INFORMACION GENERAL DEL EVENTO - FERIA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
EXPOCAMELLO 2012 “DE LA IDEA A LA FORMALIZACIÓN”
19 Y 20 DE NOVIEMBRE.
¿QUÉ ES EXPOCAMELLO?
EXPOCAMELLO 2012 es un evento organizado por la Red Departamental de
Emprendimiento con sus 32 instituciones que la integran quienes vienen trabajando
articuladamente siendo una de las más activas del País, en alianza con el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y Confecámaras, Este evento, abre sus puertas en el 2012
para acompañar a todos los empresarios y emprendedores a construir y fortalecer ideas
de negocios sostenibles, innovadoras y generadoras de empleo, llegando a esos grupos,
poblaciones inquietas, que están buscando como lograr mejores condiciones a partir del
emprendimiento empresarial como proyecto de vida.
En Expocamello, se presentarán empresas, proyectos e ideas de negocios, generando un
ambiente para hacer importantes contactos para su desarrollo, tendrán acceso a
información sobre programas desde los sectores público y privado para apoyar la creación
y fortalecimiento de empresas.
En esta Feria, los inquietos emprendedores y empresarios encontrarán opciones de
financiación en cada etapa, apoyo técnico, de formación para la innovación, creatividad y
el valor agregado en los negocios. Allí vivirán cómo sigue gestándose en Colombia,
Risaralda y Pereira una nueva cultura del autoempleo con valor, liderada por las nuevas
generaciones, que no se conforman solo con obtener un empleo y o un negocio, sino en
ser distintos, únicos, con el manejo de la información y con ideas creativas a partir de las
oportunidades del mercado. Nuevas generaciones que quieren emprender, buscar
opciones no tradicionales de generar mayores ingresos a través del comercio local e
internacional, aprovechar al máximo la formalización empresarial siempre con un enfoque
diferencial.
Expocamello 2012, pondrá a pensar distinto, a ver con otros ojos la realidad de los
negocios a los risaraldenses y, lo más importante, brindará nuevas herramientas para
interpretarla de una manera más objetiva y pasando rápidamente a la acción, cruzando de
Planes de Negocios a Modelos de Negocios.
Por esto Expocamello 2012, es la oportunidad para ir más allá, buscar un cambio de
mentalidad orientado hacia la participación en las soluciones de una manera asociativa y
plantear las líneas de acción que permitan pasar de una iniciativa a una realidad tangible,
logrando evolucionar de una cultura del emprendimiento a una cultura de la innovación.
En esta oportunidad, buscamos contribuir entre todos los actores del desarrollo
económico (empresas, academia y el estado) contar con una economía basada en la
innovación, la cual permite generar factores de impacto como financiación emprendedora
y empresarial, programas gubernamentales de apoyo al emprendimiento, entrenamiento

en creación de empresas y la existencia de una infraestructura comercial y legal para el
emprendimiento, elementos que propician el incremento de la competitividad de las
regiones y países.
Expocamello 2012 permitirá a los asistentes encontrar respuestas claras y precisas,
donde todo el emprendimiento importa y logrando una comunicación permanente y abierta
con la comunidad.
COMPONENTES A DESARROLLARSE EN EXPOCAMELLO 2012

ASOCIATIVIDAD,
FORMALIZACION,
ECOSISTEMA DE
EMPRENDIMIENTO

DESARROLLO
REGIONAL Y
OPORTUNIDADES

INNOVACION Y
CREATIVIDAD, IDEA
Y MODELO DE
NEGOCIOS

ESTRUCTURA DE EXPOCAMELLO 2012
-

-

-

¡Tengo una idea! Espacio para construir ideas e identificar oportunidades de
negocios. Son aquellas iniciativas que aún no tienen un plan de trabajo definido,
son muy creativas e innovadoras, con un claro factor diferenciador en el mercado.
Deben estar en Expocamello 2012 porque pueden recibir asesorías de los aliados,
conocer otras grandes iniciativas, conocer la opinión de los asistentes y fuentes de
financiación, aprender de grandes empresarios y generar alianzas.
¡Tengo un proyecto! Espacio para fortalecer el modelo de negocio y ponerlo en
marcha con financiación, asesoría y mucho más. Son aquellas iniciativas que ya
tienen un plan de trabajo definido, presupuesto de ejecución, no están legalmente
constituidos y aún no generan empleos directos. Deben estar en Expocamello
2012 porque pueden gestionar apoyo de los aliados corporativos, beneficios de la
formalización, recibir asesorías de financiamiento, nuevos mercados y
posicionamiento.
¡Tengo una empresa! Espacio que permita encontrar momentos para mostrar la
empresa, darse a conocer y lograr el fortalecimiento empresarial para aprovechar
las nuevas oportunidades de negocios. Son aquellas iniciativas que ya están
constituidas, generan empleo y tienen una proyección clara en el mercado. Deben

-

estar en Expocamello 2012 porque pueden dar a conocer su portafolio de
productos o servicios, pueden lograr apalancamiento financiero, alianzas
comerciales y conocer las experiencias de grandes empresarios invitados.
Siempre sin olvidar que no están solos para desarrollar el proyecto de vida
empresarial, la Red de Emprendimiento está ahí para acompañarlos en cada
etapa de mi emprendimiento y poder decir ¡Tengo un aliado!

Tanto los expositores como los visitantes encontraran en Expocamello:

Agenda academica.
Exposicion empresarial, emprendedora e
institucional (Aliados)
Jornada de Formalizacion, Financiera y
comercial.
Talleres "Vive el Emprendimiento".

AGENDA ACADEMICA
TENGO UNA IDEA
•Identificación de oportunidades de negocios.
•Talleres de Creatividad
•Emprendimiento como proyecto de vida.
•Motivación empresarial.
•Competencias emprendedoras.
•Experiencias Emprendedoras
•Charlas Entidades aliadas
TENGO UN PROYECTO
•Modelo de negocios.
•Financiamiento
•Innovacion
•Planeacion y mercado.
•Elevator Speech
•Experiencias emprendedoras.
•Charlas Entidades aliadas
TENGO UNA EMPRESA
•Habilidades y competencias emprendedoras
•Formalizacion Empresarial
•Franquicia
•Financiamiento
•Tecnicas paraVender vender y vender.
• Casos de Éxitos.
•Charlas Entidades aliadas
ACTIVIDADES
-

Rueda de contactos con proyectos empresariales: proyectos / empresa
Jornada financiera con Bancoldex.
Te inventas (ANDI, Incubar, CCP). match empresarios / grupos de investigaciones
(spin off universitarios)
Oportunidades en las Industria Culturales.
Tres foros:
1. Innovación y competitividad.
2. ecosistema para el emprendimiento.
3. Innovación para el emprendimiento.

PANELISTAS INVITADOS.
Dr. Julián Domínguez – Presidente Confecámaras.
Dr. Camilo montes, Director mipymes, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
(Por confirmar)
Prof. Esteban Mancuso. Formador y asesor de inversores ángeles. Asesor de
empresas en innovación e intrapreneurship. Asesor de empresas familiares en
creación de valor trasngeneracional a través del emprendimiento y la innovación.
iNNpulsa.
Fundación Bavaria.
Bancoldex.
COMFAMA. Experiencia Emprendimiento Culturales.
SENA Nacional.
Dr. Mauricio vega, Presidente Ejecutivo CCP.
Panelistas locales de la Red de Emprendimiento.
Panelista Internacional en Alianza con el Centro Nacional de Productividad.
Dra. Catalina Crane, Alta Consejera para la Gestión Pública y Privada. (En alianza
con el Comisión Regional de Competitividad).
Alfredo Roldan, Fundador Parquesoft Colombia.
INVITADO ESPECIAL:
Artista invitado: Experiencia caso exitoso Emprendimiento cultural (opciones:
Santiago Cruz, J Balvin).
ACTIVIDAD ESPECIAL:
Dada la participación del Profesor Esteban Mancuso, se desarrollará una jornada privada
con las mejores propuestas empresariales para atención y asesoría personalizada.
PARTICIPANTES EN EXPOCAMELLO.
Se espera la participación en toda la feria de 4000 personas.
QUIENES ESTAN INVITADOS?
Representantes de las Entidades de las Redes Departamentales del Ejecafetero.
Empresarios.
Emprendedores de las Instituciones de la Red de Emprendimiento.
Unidades productivas de los Centros de Desarrollo Empresarial CEDES.
Población de los municipios con iniciativas asociativas.
Estudiantes de Universidades.
Estudiantes de Colegio Públicos y privados.
Comunidad en General con intensión de Crear Empresa.

PARTICIPACIÓN EN EXPOCAMELLO COMO EXPOSITOR (NO APLICA PARA
ENTIDADES DE LA RED).
Pasos 1: Ingresar a la página www.expocamello.com
Paso 2: Inscribirse en la respectiva categoría, diligenciando el formulario.
Paso 3: Participar en la entrevista de selección.
NOTA: para participar en la feria las propuestas empresariales y emprendedoras deben
sobresalir por sus componentes innovadores.
NOTA: Fecha Máxima de inscripción MARTES 6 DE NOVIEMBRE.
LOGISTICA PARA LOS EXPOSITORES
-

Un stand de 2x2 metros cuadrados abierto.
Internet Inalámbrico.
Una mesa con dos sillas.

COSTO. Para participar como Expositor en:
TENGO UN PROYECTO Y TENGO UNA IDEA: SIN COSTO.
TENGO UNA EMPRESA: $60.000.

PARTICIPACIÓN EN EXPOCAMELLO COMO TENGO UN ALIADO (SOLO PARA
ENTIDADES DE LA RED).
Objetivo: Promocionar todos los servicios de las entidades que faciliten el camino
emprendedor y empresarial.
Para confirmar la participación, favor comunicarse con la Señora Ana Luisa Otálvaro, al
celular No. 314 790 81 39 o al correo electrónico emprendimiento@camarapereira.org.co
Fecha Máxima de inscripción: miércoles 7 de noviembre de 2012.
LOGISTICA PARA LOS EXPOSITORES DE LA RDE:
-

Un stand de 2x2 metros cuadrados abierto.
Internet Inalámbrico.
Una mesa con dos sillas.

COSTO.
La participación de las Entidades de la Red NO TIENE COSTO.
COMPROMISOS Y APORTE DE LAS ENTIDADES DE LA RED:
-

-

Permanencia durante los dos días del evento. (8:00 a 5:00).
Difusión en los medios de comunicación propios y mailing al público objetivo según
la entidad, tanto para expositores como visitantes.
3 Charlas Cortas (30 minutos en cada etapa /Tengo Una Empresa, Tengo Un
Proyecto/, donde se presente los servicios de la entidad, experiencia de
emprendedor o empresario exitoso).
Inscripción mínimo de dos proyectos empresariales como expositores por entidad,
en cada una de las etapas.
Nota: Esta participación depende de la naturaleza de la entidad. (Ej: los proyectos
de IE San Vicente Hogar participan en TENGO UNA IDEA).
PARTICIPACIÓN EN EXPOCAMELLO COMO VISITANTES.

Objetivo: Todos los visitantes podrán identificarse en una etapa en el proceso de la vida
de la empresa, y participar en cada actividad de acuerdo a las necesidades.
COSTO: La participación de los visitantes NO TIENE COSTO. ENTRADA LIBRE.
REGLAMENTO GENERAL PARA EXPOSITORES
1. El stand a los expositores será asignado el día miércoles 14 de Noviembre a
partir de las dos de la tarde. Este día se deben comunicar con Jorge Madrid a
los teléfonos 3387800 Ext 138 o 167.
2. PERIODO DESTINADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE.- El EXPOSITOR
deberá montar su STAND el domingo 18 de noviembre a partir de las 3 pm y
hasta las 5 pm. Deberá desmontar el stand el martes 20 de noviembre a partir
de las 6 pm y hasta las 8 pm. Su ingreso será por la entrada principal de
EXPOFUTURO, donde registrará elementos tales como televisores, portátiles,
cámaras etc. NOTA: El expositor deberá estar hasta las 5 de la tarde del día de
montaje.
3. Cada EXPOSITOR recibirá: Un stand de 2 x 2 (panel de espaldar de 1 mts.),
TRES escarapelas de identificación, una mesa, dos sillas, un punto eléctrico y
conectividad.
4. EL EXPOSITOR deberá portar su identificación, en caso de que no la tenga
SEGURIDAD lo hará salir de su stand.

5. Expocamello, tendrá una duración de dos (2) días (19 y 20 de noviembre del
2012, Lunes y martes respectivamente. El horario de atención será de 8:00 am
/5:00 pm. EL EXPOSITOR deberá estar media hora antes de la apertura del
día. LA ORGANIZACIÓN no se hace responsable en caso de pérdida de
elementos por lo tanto solicita que cuiden sus elementos.
6. SEGURIDAD.- El EXPOSITOR será responsable de todos los elementos que
utilice para su decoración y uso mientras que la Expocamello esté abierto al
público. Por lo tanto, se solicita no dejar sólo el stand y cuidar de todos sus
elementos. Al momento de hacer cerramiento del primer día (lunes) a las 6
pm. SEGURIDAD hará inventario de cada stand. Nota: en caso de que usted
tenga un videobeam este se guardará en un sitio para seguridad, los portátiles
deben llevárselos, la organización no se hará responsable de ellos.
7. EL EXPOSITOR se compromete:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Cuidar los pàneles del stand de rayar, pintar o maltratar
De cumplir con los horarios establecidos
De portar la escarapela de identificación
De no consumir alimentos dentro del stand.
De no promocionar ventas
De permanecer en el stand y no dejarlo solo.
De mantener limpia su área.
Ubicar material decorativo o promocional en las superficies exteriores
de la panelería de los stands.

8. EL EXPOSITOR que participa del evento es invitado especialmente por parte
de los organizadores. Por ningún motivo se autoriza la participación de
entidades o personas que no están previamente autorizados. Por lo tanto, no
se permite compartir el stand asignado sin previa autorización.
9. El EXPOSITOR debe enviar los siguientes datos de las TRES personas que
estarán en el STAND durante el evento, antes del Jueves 15 de Noviembre al
Correo emprendimiento@camarapereira.org.co:
Nombre:
Cedula:
Celular:
Cargo:
Empresa:
Teléfono:

IMAGEN DE LAS DISTRIBUCION DEL PABELLON

Las inquietudes y aclaraciones serán resueltas por Jorge Madrid, Coordinador de
Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Pereira y Coordinador General del Evento.
Datos de contacto:
Emprendimiento@camarapereira.org.co
3387800 Ext. 138 – 167
3104460042

ANA MARIA CUARTAS SALDARRIAGA
Directora Competitividad Empresarial

JORGE ANDRES MADRID A.
Coordinador de Emprendimiento

