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Llega la Feria de Servicios Regionales de la CCB a Cajicá para 
impulsar la reactivación empresarial 

 
Bogotá, marzo 24 de 2021. Desde hoy 24 al 31 de marzo los emprendedores y empresarios de 
Sabana Centro tendrán a su disposición la Feria de Servicios Regionales de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, en la cual se realizarán talleres gratuitos sobre creación de empresa, marketing digital, 
acceso a recursos, aspectos tributarios, entre muchos otros.  
 
La cita es en el Centro de Convenciones de Cajicá, donde los empresarios recibirán conocimiento y 
herramientas para fortalecer sus negocios. Habrá información sobre el Fondo Emprender del Sena 
y servicios de apoyo al emprendimiento de la CCB. 
 
Nicolás Uribe Rueda, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá afirmó que “seguimos 
acompañando a los empresarios de la Región en el proceso de reactivación con asesorías, talleres, 
y el acompañamiento que requieran para recuperar las ventas, el empleo y con ello, los ingresos de 
miles de familias”. 
  
En las carpas ubicadas en la plazoleta del Centro de Convenciones de Cajicá desde hoy 24 al 31 de 
marzo, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. los empresarios podrán conocer el programa Crear, a través del 
cual se realiza formación y acompañamiento gratuito a las empresas, así como acceso a recursos 
financieros. También podrán renovar su matrícula mercantil de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y con ello 
visibilizar su negocio y abrir oportunidades.  
 
Miércoles 24 de marzo se realizarán dos talleres en el Centro de Convenciones: uno sobre pasos 
para crear empresa de 9:00 a.m. a 10:30 a.m., y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. un taller sobre marketing 
digital. 
 
Jueves 25 de marzo se llevará a cabo el taller sobre “Cómo llevar las cuentas de tu negocio, conoce 
el programa Crear de acceso a recursos” de 9:00 a.m. a 11 a.m. Enseguida se presentará el Fondo 
Emprender del Sena de 11:00 a.m. a 12:00 m y de 2:30 p.m. a 4:00 p.m. se realizará el taller “Conoce 
los aspectos tributarios de tu empresa”. 
 
Viernes 26 de marzo 4 consultores visitarán 24 empresas para identificar sus necesidades y realizar 
consultorías de acuerdo con estas. De 9:00 a.m. a 11:00 a.m. se llevará a cabo el taller Bazzarbog, la 
nueva plataforma virtual de negocios. 
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