


Si eres emprendedor, empresario proveedor o comprador, interesado en 
productos y servicios en la gran diversidad de sectores que ofrece la región, no 

deje de participar este 1 y 2 de noviembre en el Parque Principal de Santander 

de Quilichao y auditorio empresarial de la Cámara de Comercio del Cauca

El NODO DE EMPRENDIMIENTO DEL NORTE DEL

CAUCA adscrito a la Red de Emprendimiento

del Cauca, les trae este 2018 la versión V del

STARTUP FEST NORTE DEL CAUCA 2018, evento

que busca ampliar las oportunidades del

mercado regional de las micro, pequeña,

media y gran empresa a través de

conferencias empresariales, talleres para

emprendedores, espacios de networking,

rueda de negocios y exposición empresarial.



CONFERENCIAS Y CONVERSATORIOS: Espacio donde

se brindará conocimiento en temas empresariales,

además de las experiencias de empresarios locales y

regionales. Lugar: Auditorio de la Cámara de

Comercio del Cauca Seccional Santander de

Quilichao, el 01 y 02 de noviembre. (Ver agenda)

EXPOSICIÓN EMPRESARIAL: Espacio comercial para la exhibición de productos

y servicios que facilitan las transacciones comerciales entre compradores y

expositores. Lugar: Parque principal-Santander de Quilichao 01 y 02 de

noviembre, abierto al público en general de 9:00am a 4:00pm..

NETWORKING: Espacio donde los distintos emprendedores y empresarios podrán

conocer las experiencias de empresarios locales, además de incrementar sus

redes de contacto. Lugar: Parque principal-Santander de Quilichao, 01 de

noviembre, de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. )

RUEDA DE NEGOCIOS: Espacio para que oferentes y demandantes

puedan establecer relaciones comerciales de mediano y largo

plazo. Lugar: Parque principal-Santander de Quilichao 01 y 02 de

noviembre, de 2:00 a 3:00pm. (Reservado para expositores)



La Exposición Empresarial, es un espacio comercial para la exhibición de productos y servicios que facilita la transacción

comercial entre compradores y expositores.

Las empresas participantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Antigüedad de un (1) año con renovación vigente de Cámara de Comercio del Cauca.

2. Empresa en operación y/o producción actual.

3. Contar con una identidad corporativa (portafolio, tarjetas de presentación, etc.).

Para participar en la Exposición Empresarial:

1. Regístrese y diligencie el formulario de inscripción en la Cámara de Comercio del Cauca Seccional Santander de

Quilichao.

2. Organización de stand el jueves 01 de noviembre de 2018 de 8:00 a.m. - 9:00 a.m.

3. Cada empresa expositora contará con una (1) mesa de 1.80 mt, dos sillas rimax y punto eléctrico si lo requiere.

4. Realice el pago correspondiente por stand durante los dos días:

• Empresarios del programa Afiliado Plus $30.000.

• Empresarios registrado CCCAUCA: $50.000

• Forma de pago: Efectivo en las cajas de la Cámara de Comercio del Cauca (Popayán, Santander de Quilichao, Bordo

o Puerto Tejada)

Sectores invitados:

 Primario (agricultura, avicultura, piscicultura, ganadería, etc.)

 Secundario (agroindustria, industria, etc.).

 Terciario (Servicio, comercio).

La aceptación del empresario se convierte en un compromiso de asistir al evento y a cumplir la agenda programada, y en caso de presentarse algún

inconveniente notificará oportunamente. En caso de encontrar inconsistencias en la información suministrada se cancelará su inscripción.



Informes: CONFERENCIAS               EXPOSICIÓN EMPRESARIAL                                  NETWORKING         

ALCALDIA SANTANDER      CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA     CDE

CLAUDIA SARRIA        FELIX OSPINA  / RAFAEL GUAUÑA                      CLAUDIA  ARCOS

3122349178                              PBX 8294727 Ext. 200-201                                 3015018150


