II ENCUENTRO REGIONAL DE

EMPRENDEDORES Y
EMPRESARIOS
CAJICÁ - 2018

Del 24 de septiembre
al 3 de octubre
Lugar: Centro Cultural,
Calle 1 N°3E - 60

INSCRÍBETE EN EL LINK

https://goo.gl/forms/EUW1QAIr0XvBLUFS2

Networking - Rueda de negocios - Feria empresarial - Agenda académica

SEC. DESARROLLO ECONÓMICO

AGENDA ACADÉMICA
24 DE SEPTIEMBRE

APERTURA ‘II ENCUENTRO REGIONAL DE EMPRESARIOS’

8:00 a.m. a 11:30 a.m.
Acto protocolario
Entrega certiﬁcados ‘2do Ciclo de Formación para emprendedores y empresarios’
Socialización programa de emprendimiento y consultorio empresarial satélite - Universidad Militar
Lanzamiento Proyecto Productivo ‘Cahyca’ para personas en condición de discapacidad

11:30 a.m. a 1:00 p.m.
Charla ‘Asociatividad para artesanos’ - Ricardo Garzón Díaz, Empresa Límite Vertical

2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Charla ‘Gestión del Talento Humano’
Pinzón y Castañeda Consultores
Charla dirigida a emprendedores y empresarios de todos los sectores con temas en: evaluación y retroalimentación del
desempeño, gestión del cambio organizacional, indicadores de gestión del talento humano, clima y cultura
organizacional, reclutamiento, selección y normatividad en temas de contratación.

25 DE SEPTIEMBRE

EMPRENDIMIENTO PARA JÓVENES

8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Feria de emprendimiento de instituciones públicas y privadas

8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Conferencia ‘La pregunta adecuada’
Ray Andrés Felipe Bermudez, Empresario -Graﬁcarte- Programa de Liderazgo y Coach para Jóvenes
Es una conferencia cuyo objetivo es generar en el espectador la curiosidad y el hábito de mantener haciéndose
constante y reveladoras preguntas que lo lleven a encontrar un punto de vista diferente, una solucion alterna, un camino
distinto, una decisión correcta, un acto oportuno.

9:00 a.m. a 9:45 a.m.
Caso de éxito ‘Trading’
Trinity Trading Academy, Junior Bejarano y Valentina Montoya
Empresa de jóvenes emprendedores dedicada a la enseñanza y capacitación de trading sobre mercados bursátiles.

9:45 a.m. a 10:15 a.m.
Caso de éxito ‘Buen Ojo Productora’
Julieta Villamarín y David Villamarín
Buen Ojo Productora es una empresa que hace parte de la industria cultural y creativa nacional, la cual tiene como
objetivo fomentar, promover e incentivar la cultura de manera independiente, en sus distintas manifestaciones artísticas,
creativas, ambientales y de emprendimiento.

10:15 a.m. a 11:15 a.m.
Charla ‘Emprendimiento social, mentalidad emprendedora y banco de iniciativas’
Gobernación de Cundinamarca

11:15 a.m. a 12:30 p.m.
Conversatorio con jóvenes emprendedores
We Rock - Caballos formadores - Buen Ojo Productora

12:30 p.m. a 1:00 p.m.
Premiación feria de emprendimiento de instituciones públicas y privadas

2:00 p.m. a 4:30 p.m.
Taller de inversión e inteligencia ﬁnanciera
Luis Gerardo Caro - Experiencialmente
Taller dirigido a emprendedores y empresarios sobre qué información ﬁnanciera debe tener tener su
empresa.

26 DE SEPTIEMBRE

EMPODERANDO EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Taller de Inspira-T
Inspira-T es la primera agencia de Talento Humano en Colombia. Aportamos a las organizaciones y comunidades para
el desarrollo de sus colaboradores bajo el entorno de la co-creación y la incorporación de nuevos comportamientos.
Hemos trabajado con los sectores públicos y privados más representativos del país (Poblaciones de alta vulnerabilidad,
Agro, Tecnología, Farma, Retail, Comunicaciones, Seguridad, Salud, Construcción, Educación, Energía) impactando a
más de 100.000 personas.

10:00 a.m. a 11:30 a.m.
Taller ‘Etiqueta y ﬁchas técnicas’
Gobernación de Cundinamarca
La Secretaría de Competitividad ofrece esta charla para proyectos de agroindustria, en temas de cómo diseñar y
elaborar las ﬁchas técnicas, etiquetas y ﬁchas nutricionales de productos para postulaciones a recursos de registro
INVIMA.

11:30 a.m. a 1:00 p.m.
Taller ‘Design Thinking’
Universidad de Cundinamarca
Taller práctico para diferentes empresas como una forma de crear productos y servicios que tiendan a satisfacer las
necesidades de los usuarios haciéndolos parte activa del proceso de creación.

2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Charla ‘Cómo conectar las MiPymes con grandes empresas’
Connect Bogotá Región
Charla interactiva dirigida a emprendedores y empresarios de todos los sectores de la economía de cómo conectarse
las MiPymes con las grandes empresas.

3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Networking
Red de contactos y preparación para la rueda de negocios
Dirigido a emprendedores y empresarios de todas las actividades económicas que quieran hacer negocios.

TODO EL DÍA
Brigada del servicio y la calidad
Universidad de La Sabana
Este evento consiste en mentorías personalizadas de una hora y cuarto por parte de dos consultores guía, donde
aplicaremos herramientas de Servicio & Calidad acorde con las necesidades puntuales de los emprendimientos del
municipio.
Los
interesados
deben
registrarse
en
el
siguiente
link:
https://forms.oﬃce.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MRalrP4ADUmRqxY--HJg7g7kuml2jm1PjLv7EygqI-lUMzRZW
kFFMjdQVEJKTDRHTEkwWDdGN1ZERy4u

27 DE SEPTIEMBRE

GENERANDO HERRAMIENTAS DE EMPLEABILIDAD

8:00 a.m. a 10:00 a.m.
¿Qué ha pasado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la región?
IC Innovación
Ing. Nira Camacho: Conozca las obligaciones de ley para las empresas sobre el sistema obligatorio de gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en la implementacion de sistema de seguridad y salud en el trabajo, para todas las
MiPymes, establecimientos de comercio y emprendedores.

9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Feria de Empleo
Secretaría de Desarrollo Económico

11:00 a.m. a 11:40 a.m.
Taller ‘Píldora informativa’
Universidad de La Sabana
El objetivo de esta actividad es lograr que los asistentes reconozcan la importancia de generar una cultura de servicio
en la organización. Así mismo, que puedan implementar las herramientas y los conceptos aprendidos en sus
emprendimientos.

11:40 a.m. a 12:20 m.
Programa ‘40.000 primeros empleos’
Compensar
Este programa tiene como objetivo generar oportunidades de empleo para 40 mil jóvenes que nunca hayan trabajado
y necesiten adquirir experiencia. La charla explicará cómo las MiPymes pueden acceder a los beneﬁcios del programa
para que sea implementado dentro de las empresas.

2:00 p.m.
Bootcam de ideación
Ministerio de las TIC - Apps.co
Taller realizado por el Ministerio de las TIC, a través de Apps.co para emprendedores y empresarios sobre cómo
identiﬁcar procesos de innovación y desarrollo de ideas de negocio.
CUPOS LIMITADOS (se cuenta con un cupo para 50 empresarios y emprendedores). Para este taller deben inscribirse al
número de Whatsapp 3132097852, enviando los siguientes datos: nombre completo del participante, nombre de la
empresa, actividad económica, si está o no formalizado.

28 DE SEPTIEMBRE

NEGOCIACIONES - RED DE CONTACTOS

8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Capacitación ‘Preparación, negociación’
Cámara de Comercio de Bogotá
Es de obligatoria asistencia para los empresarios que estarán en la rueda de negocios.

10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Rueda de negocios
Secretaría de Desarrollo Económico - Alcaldía de Cajicá

NEGOCIACIONES - RED DE CONTACTOS

01 DE OCTUBRE
TODO EL DÍA

Jornada de Formalización
Cámara de Comercio y DIAN

8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Curso ‘Bienvenido al mundo de la propiedad intelectual’
Superintendencia de Industria y Comercio
Curso dirigido a emprendedores y empresarios de todas las actividades económicas en temas de propiedad intelectual.

02 DE OCTUBRE

NEGOCIACIONES - RED DE CONTACTOS

TODO EL DÍA
Jornada de Formalización
Cámara de Comercio y DIAN

8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Conferencia ‘Neuroliderazgo para emprender exitosamente’
José Ángel Angarita - Empresa Nana y Ángel
Consultor BIIA LAB. Embajador Cámara Internacional de Conferencistas, Consultor de BIIA LAB. Cuenta con una
especialización en Neuroeducación, Neuroaprendizaje y Desarrollo del Talento. Master Trainer en Neuroventas. Coach
en PNL Master en Neurolingüística y especialista en Neurohipnosis.

10:00 a.m. a 12:00 m.
Caso de éxito ‘Granja ovina Mi Carreta’
Isabel Cristina Cataño Arias

03 DE OCTUBRE

NEGOCIACIONES - RED DE CONTACTOS

8:00 a.m. a 12:00 m.
Curso ‘Marcas y otros signos distintivos’
Superintendencia de Industria y Comercio
Curso dirigiDo a emprendedores y empresarios de todas las actividades económicas en temas de propiedad intelectual.

APOYAN

