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La Cámara de Comercio de Bogotá realizará la segunda versión del  
Networking First Tuesday B-Connected 

 
● El modelo First Tuesday ha vinculado a cerca de 50.000 emprendedores en el 

ámbito internacional, y se ha consolidado como  la red más grande del mundo en 

creación de contactos empresariales. 

● La Cámara de Comercio de Bogotá espera reunir cerca de 200 empresarios 

interesados en mejorar el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de sus 

negocios y en crear nuevos contactos para su fortalecimiento. 

 

Bogotá, julio 6 de 2015. Mañana la Cámara de Comercio de Bogotá realizará el 

Networking First Tuesday B – Connected, un espacio para que los emprendedores de la 

capital puedan encontrarse y hacer contactos de negocios, además de fortalecer sus 

conocimientos en temas relacionados con el uso de nuevas tecnologías y estrategias 

digitales. 

La CCB espera que a este encuentro, que se realizará en el Centro Empresarial Salitre a las 

6 p.m., asistan 200 emprendedores de múltiples sectores, quienes podrán acceder a 

información de primer nivel sobre la experiencia nacional e internacional en el uso de 

herramientas digitales para el desarrollo empresarial. La Entidad invitó como expositores 

a reconocidas compañías tales como Microsoft y Domicilios.com, cuyos representantes 

estarán abiertos a las inquietudes de los asistentes. 

Estará además un representante del Ministerio de las TIC, quien junto a las empresas 

privadas hablarán sobre las oportunidades con las que cuentan los empresarios 

colombianos para recibir apoyo institucional en temas de implementación y uso de nuevas 

tecnologías. 

Una vez finalice la agenda académica, los asistentes se enfrentarán al Pitch Challenge, una 

dinámica en la que los empresarios podrán socializar sus experiencias y principales 

necesidades, precisamente para hacer más efectiva la búsqueda de contactos. 
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Modelo internacional 

El modelo que se desarrollará en el Networking First Tuesday B-Connnected ha sido 

ampliamente utilizado en varios países  por la Red First Tuesday, una organización global 

sin ánimo de lucro con base en Londres, que busca conectar emprendedores, empresarios 

e inversionistas, y que ha sido catalogada como “La Red de emprendedores más grande 

del mundo”, dado que congrega a  50.000 personas. 

La Cámara de Comercio de Bogotá y First Tuesday revelaron que durante la primera 

versión de este evento de networking, celebrado durante la última  Feria de Jóvenes 

Empresarios, el 57% de los asistentes consiguió algún tipo de contacto para futuros 

negocios, con un promedio de cinco nuevos contactos por empresa. 

De acuerdo con la CCB el objetivo es repetir esta experiencia de manera bimestral para 

que cada vez más empresarios puedan conectarse con una amplia red de profesionales, 

inversionistas, compradores y proveedores  para mejorar el desarrollo potencial de sus 

negocios. 
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