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La Cámara de Comercio de Bogotá y las Iniciativas de Desarrollo 
 de Clusters generan nuevas oportunidades  

de empleo en la Ciudad 
 

 La Cámara de Comercio de Bogotá, su filial Invest In Bogotá y las Iniciativas de 
Desarrollo de Clusters de Comunicación Gráfica, Software y TI e Industrias Creativas 
y de Contenidos, realizarán mañana  25 de junio una rueda de empleo. 

 Técnicos, tecnólogos y profesionales tendrán la posibilidad de entrevistarse con 
gerentes de recursos humanos de 45 empresas de los Clusters de Bogotá. 

 Las Iniciativas de Desarrollo de Cluster, lideradas por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, son un escenario neutral en el cual los empresarios, el Gobierno y la 
academia, trabajan colaborativamente para identificar los obstáculos de la 
industria y buscar soluciones conjuntas. 

Bogotá, 24 de junio de 2014. El talento humano es el activo intangible más valioso de las 
empresas y marca una ventaja competitiva. Así se ha hecho evidente en la estrategia de 
las Iniciativas de Desarrollo de Cluster que lidera la Cámara de Comercio de Bogotá, que 
ha  priorizado el fortalecimiento y la pertinencia del capital humano que requiere la 
industria.  
  

Muestra de ello, es el trabajo articulado entre el SENA y las Iniciativas de Desarrollo de 
Clusters para ajustar los programas académicos existentes y crear nuevos contenidos de 
acuerdo a las necesidades empresariales. Del mismo modo, se promueve la transferencia 
de conocimiento a través de la participación de empresarios en capacitaciones, talleres, 
encuentros con expertos internacionales y escenarios que conectan la oferta y demanda 
de talento humano. 
 
Es así como mañana 25 de junio, producto de un trabajo articulado entre el área de 
Negocios Nacionales de la Cámara de Comercio de Bogotá,  Invest in Bogotá y los Clusters 
de Comunicación Gráfica, Software y TI e Industrias Creativas y de Contenidos, se llevará a 
cabo una rueda de empleo en la que técnicos, tecnólogos y profesionales de estos tres 
Clusters tendrán la posibilidad de dar a conocer su perfil y experiencia laboral. 
 
45 empresas pertenecientes a estos Clusters esperan cubrir  cerca de 650 vacantes. Los 
perfiles más demandados por las empresas que participarán en la Rueda de Empleo son: 
desarrollador de software, ingeniero desarrollador, diseñador gráfico, programador, 
ejecutivo de cuenta y consultor. 
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Los interesados en aplicar para las vacantes pueden hacerlo a través de la página web que 
el área de Negocios Nacionales de la Cámara de Comercio de Bogotá ha dispuesto para su 
organización: www.ruedaempleoccb.com. Si su perfil se encuentra dentro de los más 
demandados y no alcanza a registrarse antes del 24 de junio, puede asistir a la Rueda de 
Empleo e inscribirse en una lista de espera para  entrevistarse con las empresas. 
 
Datos claves 
Fecha: 25 de junio de 2014. 
Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Salitre. Auditorio Av. El Dorado No. 68D – 35 
Piso 1. 
Hora: 8:00 a.m a 5:00 p.m 
 
 
Más información: 

www.ruedaempleoccb.com  

www.clusterindustriascreativas.com 

www.clustersoftwareti.com 

www.clustercomunicaciongrafica.com 
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