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EMPRESARIOS DEL PAÍS DIJERON ¡ Sí ! 
Al 1er. EXPO ENCADENAMIENTO “ALIANZAS PARA LOS NEGOCIOS” 

 
 

 
 
 
 
Barrancabermeja 31 de julio  de 2014-  Como excelente, por la asistencia de más de 200 
empresarios, la calidad de los conferencistas y la oportunidad de negocios que tendrán  de 
interactuar con el empresariado nacional e internacional, ha sido calificado el Primer 
Expoencadenamiento “Alianzas para los Negocios”, evento que inició el día anterior en la ciudad, 
organizado en el marco del Clúster del Petróleo, por la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, 
Ecopetrol S.A., ANDI-Cámara Fedemetal, Alcaldía de Barrancabermeja-Forcap, la Oxy, el Sena, 
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y Propaís. 
 
Para el delegado de la Vicepresidencia de la Región Central de Ecopetrol, ingeniero Edward 
Ribero, gerente de Operaciones De Mares, este es el espacio propicio  en donde se promueve el 
fortalecimiento y las relaciones de mutuo beneficio y la generación de confianza, entre 
proveedores de la región, nacionales e internacionales, construido para  compartir con el 
empresariado una oportunidad de relacionamiento y la posibilidad de generar potenciales 
encadenamientos productivos. 
 
Con la presencia de la presidenta de la Cámara de Comercio Colombia-Texas, Claudia Rojas 
Jiménez, y de los profesionales Luis Alfredo Pinilla Plazas y José Matías Ríos Betancour, se 
desarrolla el seminario “Como hacer negocios en los Estados Unidos”, el cual le  brindará al 
empresariado la información para que emprenda el camino hacia  la apertura de  nuevos mercados 
en el exterior y la ampliación de  su oferta de negocios.  
 
Mañana, 1 de agosto, concluirá el Primer EXPOENCADENAMIENTO con la Rueda de Negocios 
que coordina Propaís, en la que los empresarios locales y de la región tendrán la oportunidad  de 
entablar nuevos contactos comerciales, cadenas de subcontratación y nuevas tecnologías con 
firmas nacionales e internacionales.  
 

En las instalaciones de Expoeventos se realiza el Primer Expoencadenamiento “Alianzas para los Negocio”, un 
espacio promovido en el marco del Clúster del Petróleo para el fortalecimiento empresarial de la cudad-región 


