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Más de 21.000 empresarios han sido atendidos bajo el  
modelo de servicios empresariales de la CCB que cumple un año  

 

Bogotá, agosto 27 de 2014. Mañana la Cámara de Comercio de Bogotá celebra el 
primer aniversario de su Modelo de Servicios Empresariales, que ha permitido 
acompañar a cerca de 21.000 emprendedores y empresarios de la región para que  
desarrollen  sus proyectos y alcancen  sus sueños empresariales. 
 
Para celebrar el primer aniversario la presidente de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, Mónica de Greiff y la vicepresidenta de Fortalecimiento Empresarial, María 
Isabel Agudelo, presentarán los logros de los empresarios que recibieron 
acompañamiento con este nuevo modelo.  
 
El modelo de servicios empresariales, a través del cual los emprendedores y 
empresarios acceden al portafolio de servicios de la entidad pasó de ser un modelo 
autogestión, en el que el empresario escogía qué servicio quería tomar de la 
entidad, de acuerdo con las necesidades que consideraba que tenía, a ser un 
modelo en el que realiza un diagnóstico. Gracias a éste, se determina el nivel de 
maduración de la empresa y se establece una ruta de servicios y acompañamiento 
que le brinda la entidad.  
 
El evento se realizará en el Centro Empresarial Salitre de 8 a.m. a 12m, en el que 
serán presentados los logros de los empresarios que han participado en el  modelo 
de servicios empresariales en sus primeros 12 meses de operación. 
 
Bajo el actual modelo de servicios, empresarios de sectores como el agrícola y 
agroindustrial, textil y confecciones, construcción e ingeniería, servicios, software y 
TI, calzado y marroquinería, turismo, productos químicos, e industrias creativas y 
culturales, entre otros han llevado a cabo sus proyectos empresariales.  
 
Los conferencistas internacionales César Rincón y Rowan Gibson, compartirán sus 
conocimientos como empresarios y expertos en innovación. 
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En la primera, “Luces y sombras”, Cesar Rincón tocará temas relacionados con la 
perseverancia, disciplina y pasión. 
  
Por su parte, Rowan Gibson, experto en innovación y colaborador frecuente de 
BBC, CNN y Forbes, presentará su conferencia “Repensando el futuro”, en la que  
hablará de la innovación como un elemento crucial para el crecimiento y 
desempeño de todas las organizaciones y de la importancia de su implementación. 
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