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Cámara de Comercio de Bogotá 

La Cámara de Comercio de Bogotá lanza la feria de servicios para 
el emprendimiento, la empresa y el empleo en Fusagasugá 

 

 Los asistentes podrán acceder a charlas, talleres y asesorías de emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial. 

 El evento contará con una carpa exclusiva para dar a conocer cerca de 400 
oportunidades de trabajo. 

 
Bogotá, octubre de 2016. El 26 y 27 de octubre la Cámara de Comercio de Bogotá, en 
alianza con la Alcaldía de Fusagasugá, realizará la tercera versión de la Feria de Servicios 
para el Emprendimiento, la Empresa y el Empleo, una iniciativa que busca fortalecer los 
servicios empresariales de la región  y que pretende fomentar una cultura de 
emprendimiento.  
 
Durante el evento, que se realizará en el parque central de Fusagasugá, la CCB ofrecerá 
servicios de autodiagnóstico empresarial, conciliación, registro y formalización a través de 
su programa itinerante Cámara Móvil. 
 
La feria también contará con un espacio dedicado a la empleabilidad, en el que, gracias al 
apoyo de las agencias de empleo del SENA, Cafam y Colsubsidio, los asistentes podrán 
inscribir su hoja de vida y aplicar a las diferentes vacantes laborales. Se ofrecerán cerca de 
400 oportunidades laborales en perfiles operativos, técnicos, tecnólogos, administrativos 
y profesionales. 
 
Habrá además un espacio dirigido exclusivamente a los emprendedores y empresarios del 
sector gastronómico, en el que se realizarán talleres de formación liderados por las 
escuelas de cocina de la región (ICSEF y Alta Gracia) y el reconocido chef Francois 
Cornellis, quienes utilizarán únicamente productos de la provincia para la ejecución de sus 
recetas, resaltando sus características y cualidades nutricionales.  
 
Este segmento gastronómico contará con la participación de todos los actores de la 
cadena de valor, entre los que se encuentran productores, transformadores, 
comercializadores, restaurantes, hoteles y generadores de insumos, entre otros. 
 
De esta forma la Cámara de Comercio de Bogotá contribuye al fortalecimiento de las 
empresas de Bogotá y la Región y consolida su rol como aliado estratégico del sector 
privado.  
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