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Cámara de Comercio de Bogotá 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá e iNNpulsa se unen para 
preparar a los empresarios  para acceder a financiación 

 
 Se espera beneficiar a 300 empresarios de cuatro ciudades del país con el Programa de 

Alistamiento Financiero. 

Bogotá, 7 de octubre de 2014. La Cámara de Comercio de Bogotá e iNNpulsa Colombia se unieron 
para entrenar empresas en etapa temprana y con potencial de crecimiento rápido, rentable y 
sostenido con el propósito de  facilitar acceso a crédito. El programa se realizará en Bogotá, Cali, 
Ibagué y Barranquilla. 
 
Las empresas que sean seleccionadas, recibirán entrenamiento y acompañamiento para que 
puedan conocer e identificar los procesos para acceder a financiación, y aumentar así su 
probabilidad de acceder a créditos. 

La vicepresidente de fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, María 
Isabel Agudelo, aseguró que este programa busca transferir conocimiento a las empresas, 
prepararlas y potenciarlas para acceder al mercado financiero colombiano. 

La CCB orienta a las empresas  en la construcción de su discurso para afrontar un proceso de 
negociación con entidades financieras, y las guía en la cuantificación de sus necesidades de 
financiación y en la optimización del uso de los recursos. Así mismo,  genera espacios de análisis 
que permite  a los empresarios identificar sus debilidades y fortalezas frente al acceso a 
financiación. 

El programa realizado con iNNpulsa y el respaldo  de otras  cámaras de comercio, busca apoyar a 
través de procesos de alistamiento financiero a 300 empresarios de Barranquilla, Cali, Ibagué y 
Bogotá. 

Las empresas interesadas podrán inscribirse en la página www.innpulsacolombia.com/es en la 
opción “Alistamiento Financiero”. 

El programa para Cali se encuentra abierto y en inscripciones hasta el 21 de Octubre de 2014. 

Para mayor información puede escribir a  info@innpulsacolombia.com o a través de la línea 
gratuita nacional 01 8000 18 0098 
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