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La Cámara de Comercio de Bogotá e iNNpulsa prepararán a empresarios de 
Bogotá e Ibagué para acceder a financiación 

 
 En febrero 200 empresarios serán beneficiados con el Programa de Alistamiento 

Financiero de iNNpulsa Colombia. 
 

 Las empresas interesadas podrán inscribirse en www.innpulsacolombia.com/es en la 
opción “Alistamiento Financiero”, hasta el próximo 13 de febrero para Ibagué, y hasta el 
16 de febrero en Bogotá. 
 

Bogotá, 2 de febrero de 2015. Como continuación del programa que se adelantó en  2014 en 
varias ciudades del país, en el mes de febrero, empresarios de Bogotá e Ibagué tendrán la 
oportunidad de recibir capacitación y entrenamiento para acceder fácilmente al sector financiero 
disponible para empresas con potencial de crecimiento. Así mismo, tendrán la oportunidad de 
participar en una Jornada Financiera donde podrán interactuar con diferentes entidades 
financieras. 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá e iNNpulsa Colombia brindarán este entrenamiento a empresas 
en etapa temprana, que sean rentables y demuestren un crecimiento sostenido. Se buscará 
además que tengan algún elemento innovador.  
 
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. “Es una oportunidad 
de crecimiento que brindamos a los empresarios, en nuestro propósito de ayudarlos a cumplir sus 
sueños”, aseguró.  
 
Las empresas interesadas podrán inscribirse en www.innpulsacolombia.com/es en la opción 
“Alistamiento Financiero”, hasta el próximo 13 de febrero para Ibagué, y hasta el 16 de febrero en 
Bogotá.  
 
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 para obtener créditos. Dentro del programa, se les capacitará también sobre los 
instrumentos alternativos ofrecidos actualmente en el mercado financiero colombiano.  
 
El programa comenzará  el 20 de febrero en Ibagué y el 24 en Bogotá, y tendrá una duración de 
cuatro semanas.  
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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. 
 
Los empresarios recibirán las siguientes capacitaciones: 
 

 24 de febrero: Taller 1: "Prepárese para conseguir recursos financieros” 

 28 de febrero: Taller 2:   "Mejore su capacidad de acceso al financiamiento" 

 07 de marzo: Taller 3:  "Prepare y proyecte su flujo de dinero” 

 14 de marzo: Taller 4: "Mejores alternativas de financiamiento" 

 19 y 20 de marzo: Asesoramiento individual 

 26 de marzo: Jornada financiera 
 
 
Finalizado el programa, las empresas tendrán la oportunidad de aplicar sus conocimientos para 
presentar sus negocios ante la banca empresarial y acceder a sus productos y servicios. 
 
Para mayor información los empresarios podrán comunicarse a través de 
info@innpulsacolombia.com o la línea gratuita nacional 01 8000 18 0098. 
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