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Cámara de Comercio de Bogotá se une a la 
Semana Global de Emprendimiento 

 

 Con la presentación de los resultados del Estudio Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) para Bogotá, un Encuentro Internacional sobre 
Emprendimientos de Alto Impacto, un Foro de Gobierno Corporativo, la 
Cámara de Comercio de Bogotá se une a la Semana Global del 
Emprendimiento. 
 

Bogotá, 18 de noviembre de 2014. Esta semana se celebra la Semana Global del 
Emprendimiento. Para celebrarlo, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) realizará 
dos eventos y presentará los resultados del estudio GEM para Bogotá. 
 
Mañana miércoles 19 y el jueves 20 de noviembre la CCB y la Young Americas 
Business Trust realizarán en el Centro Empresarial Chapinero de la Cámara el 
“Encuentro Internacional de Emprendimientos de Alto Impacto”, en el marco del 
cual se reunirán entidades de 7 países (Brasil, México, Panamá, Honduras, Costa 
Rica, Colombia y Kenia) con el fin de identificar nuevas acciones para el desarrollo 
territorial para promover el emprendimiento de alto impacto, conocidos también 
como emprendimientos dinámicos. 
  
Un emprendimiento de alto impacto es aquella iniciativa que tiene un rápido 
crecimiento, rentable y sostenible. 
 
En el marco del evento, se presentarán los resultados del Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) para Bogotá. 
 
El Encuentro también será la oportunidad para abordar los obstáculos que 
atraviesan tanto las entidades, como los profesionales de emprendimiento que 
proveen directamente servicios de apoyo focalizado a emprendimientos de alto 
valor. Es así como los participantes identificarán rutas más prominentes para 
enfrentar los desafíos que atraviesan para fortalecer su capacidad de gestión en 
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miras de propiciar cambios en actuales programas y modelos de acompañamiento 
y en la creación de los mismos. 
 
Este evento se lleva a cabo como parte de las acciones del convenio que tienen la 
CCB y la YABT para promover el emprendimiento en la región. 
 
Gobierno Corporativo 
 
El jueves 20 de noviembre se llevará a cabo la 13ª versión del Foro de Gobierno 
Corporativo en el Centro Empresarial Salitre a las 8.00 a.m.. La CCB desde hace 13 
años le ha apostado a las buenas prácticas en esa materia, teniendo en cuenta que 
la mayoría de empresas en Bogotá son familiares y suelen no contar con normas 
que den las directrices frente al manejo administrativo de la empresa. 
 
En esta oportunidad, el Foro tratará sobre el Gobierno Corporativo y las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
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