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Feria de Servicios Empresariales y Primer Foro de tendencias agroindustriales en
Colombia

La CCB y la Alcaldía Municipal de Cajicá le invitan a participar (https://www.ccb.org.co/event/process/register/42613/42612) en este

foro que se llevará a cabo el próximo 23 de mayo.

Durante el foro conocerá la actualidad del sector agroindustrial en cuanto a tendencias en el sector de alimentos, experiencias de

cluster de alimentos y herramientas para la producción hortícola.

Adicionalmente, se realizará la feria de prestadores de servicios del sector agroindustrial en la que los empresarios podrán establecer

contactos comerciales para el desarrollo de su actividad.

Inscripciones (https://www.ccb.org.co/event/process/register/42613/42612)

Evento sin costo – cupos limitados

Miércoles 23 de mayo de 2018

8:00 a. m a 6:00 p. m.

Centro Cultural Alcaldía de Cajicá / auditorio principal

Agenda

HORA ACTIVIDAD

7:00 a. m. a 8:00 a. m. Inscripción (Visita Feria)

8:00 a. m. a 8:30 a. m.    Apertura del evento. Palabras para el alcalde y VFE

8:30 a. m. a 9:30 a. m.    Tendencias del sector de alimentos

9:30 a. m. a 10:30 a. m.    Experiencia en distritos productivos del sector de alimentos

10:30 a. m. a 11:15 a. m.   Visita a la Feria

11:15 a. m. a 12:30 p. m.
Inteligencia competitiva: una herramienta para el desarrollo de la innovación

agroindustrial

12:30 p. m. a 2:00 p. m. Almuerzo - Visita Feria
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Compartir:  (https://twitter.com/?status=https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Fortalezca-su-

empresa/2018/Mayo/Feria-de-Servicios-Empresariales-y-Primer-Foro-de-tendencias-agroindustriales-en-Colombia) 

(http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Fortalezca-su-

empresa/2018/Mayo/Feria-de-Servicios-Empresariales-y-Primer-Foro-de-tendencias-agroindustriales-en-Colombia)

HORA ACTIVIDAD

Agenda académica feria de servicios empresariales

HORA ACTIVIDAD

Apoya:

Mayo (/Sala-de-prensa/Noticias-Fortalezca-su-empresa/2018/Mayo)

Síganos en redes

 Sedes y horarios (/La-Camara-CCB/Nuestras-sedes)  Chat (http://chat.millenium.com.co:8080/webchatccb/online.jsp)

Atención al cliente

2:00 p. m. a 3:30 p. m.
Territorio y economía – Potencialidades y retos para el sector agroindustrial Bogotá y la

sabana.

3:30 p. m. a 4:00 p. m.         Visita a la Feria

4:00 p. m. a 5:00 p. m.    
Retos y oportunidades para el fortalecimiento de las cadenas productivas agrícolas desde

la academia

10:00 a. m. a 11:00 a. m.  Taller "Cómo llevar las cuentas de su negocio"

11:00 a. m. a 12:00 m.  Taller "Cómo hacer contratos con clientes y proveedores"

1:00 p. m. a 2:30 p. m. Charla "Cómo tramitar el Registro Nacional de Turismo - sector de gastronomía"

2:30 p. m. a 3:30 p. m.   Charla "Huella hídrica y huella de carbono enfocados al sector agrícola y pecuario"

3:30 p. m. a 4:30 p. m. Charla "Gerencia efectiva de su empresa"                                                   

4:30 p. m. a 5:30 p. m.   Taller "Cómo conseguir y mantener clientes"
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 Contáctenos (/Contactenos)

 Llámenos

 (571) 383 0330 (tel:0313830330) |  #383 (tel:#383) |  Virtual (http://190.144.149.101:8080/click/ccbclick.html)

Proveedores (/Proveedores-y-Contratistas) |  Trabaje con nosotros (/La-Camara-CCB/Trabaje-con-nosotros)

|  Preguntas frecuentes (/Preguntas-frecuentes) |  Ley de Transparencia (/La-Camara-CCB/Nosotros/Ley-de-Transparencia)

Nuestras filiales

Proyectos

Política de privacidad (/Proteccion-de-datos-personales) Términos y condiciones (/Terminos-y-condiciones) Reglas en redes sociales (/Reglas-en-redes-sociales)

Ley de Transparencia (/La-Camara-CCB/Nosotros/Ley-de-Transparencia) Cámara de Comercio de Bogotá - Todos los derechos reservados.

Suscríbase a nuestros boletines  (/Suscribase-a-nuestros-boletines)
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