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Cámara de Comercio de Bogotá llega a la región del Guavio  

con Feria de Servicios Empresariales  
 

 Durante el día de hoy, ciudadanos, emprendedores y empresarios de la región podrán 
acceder a talleres, conferencias, asesoría y orientación en trámites empresariales de 
manera gratuita. 

 La Cámara de Comercio de Bogotá continúa visitando los municipios de Cundinamarca a 
través de la “Feria de Servicios Empresariales”. 

 
Bogotá, octubre 30 de 2014. Continuando con su estrategia de ayudar a que los sueños de 
los empresarios de Cundinamarca se cumplan, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 
sigue visitando las regiones y llega en esta oportunidad a Guavio, motor energético de 
Bogotá y el departamento, con su Feria de Servicios Empresariales.  
 
Así, durante el día de hoy, desde las 9 de la mañana, además de los servicios y asesorías 
ofrecidos por la CCB, los asistentes podrán asistir a talleres y conferencias donde se 
analizará el desarrollo económico de la región y se revisarán opciones para el turismo y 
para abrirle la puerta al emprendimiento aprovechando los recursos naturales con los que 
cuenta esta zona del país.  
 

La jornada, que se llevará a cabo en la plaza principal del municipio, estará dirigida a 
jóvenes emprendedores, empresarios que buscan crear o formalizar su empresa, 
empresarios que buscan hacer crecer su negocio y a la comunidad en general.  
 
La Feria de Servicios Empresariales es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
con el apoyo de diversas instituciones como Bancoldex, el SENA, la Superintendencia de 
Industria y Comercio, alcaldías de la provincia, colegios, universidades y demás 
instituciones que promueven el emprendimiento y el desarrollo económico de la región. 
 

Los talleres “Tips de ventas”, “Redes empresariales” y “Cómo conseguir recursos para 
financiar la empresa”, son algunas de las propuestas que ofrece la Feria de Servicios 
Empresariales en esta oportunidad. Se brindarán también conferencias relacionadas 
manejo ambiental o cómo elaborar una hoja de vida vendedora.  
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En el marco de la feria habrá diversos puntos de atención para asesoría y trámites con 
entidades como el SENA, Bancoldex, la Superintendencia de Industria y Comercio, 
Uniminuto y Uniempresarial. Adicionalmente el Centro de Arbitraje y Conciliación ofrecerá 
sus servicios para solución de controversias.  
 
La asistencia a esta jornada, cuyo ingreso es libre y gratuito, se convierte así en una gran 
oportunidad para los habitantes, emprendedores y empresarios del Guavio.  
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