
 

 

Cartagena de Indias D. T. y C., 29 de agosto de  

2014 

 

 

Dirigido a: Empresarios de turismo de Cartagena de Indias interesados en promover 

sus productos en el mercado Nacional. 

 

  

Apreciados empresarios: 

 

 

La Corporación Turismo Cartagena de Indias, en conjunto con la Cámara de 

Comercio de Cartagena, y en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, 

están organizando la realización de una Rueda de Negocios en la ciudad de 

Bogotá a fin de concretar encuentros empresariales entre representantes del 

sector turístico de Cartagena con pares de la capital del país en los segmentos 

vacacional y corporativo.  

 

Se cuenta con un cupo máximo de 20 empresas de Cartagena, las cuales 

tendrán mínimo 15 citas con compañías clientes potenciales.  

 

La agenda que se manejará en el evento es: 

 

FECHA ACTIVIDAD 
Jueves, 2 de octubre de 2014 Llegada de empresarios 

Viernes, 3 de octubre de 2014 

Realización Rueda de Negocios.  

Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá, 

Sede Chapinero, salas 307 y 308.  

Hora: 8 a.m – 4 p.m  

  

 Metodologia  

 

Por medio del formato de inscripción a la Rueda de Negocios, se busca sintetizar de 

forma clara y precisa los productos ofrecidos y demandados por su empresa además 

de enlistar la tipología de empresas con las que le gustaria contactarse. 

 

 Las 20 empresas tendrán citas de negocios individuales. 

 Cada cita tendrá una duración veinte minutos (20’). 

 La empresa deberá preparar material (brochures, tarjeras de presentación, 

folletos) como mínimo para 15 contactos. 



 

 

 Cinco (5) días antes de la Rueda de Negocios, la Cámara de Comercio de 

Cartagena y la Corporación Turismo enviarán a cada participante su 

agenda de citas y un breve perfil de las empresas con los que se reunirá 

 

 

 

PROCESO DE INSCRIPCION, SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

 

A continuación encontrará el cronograma para tener en cuenta a la hora de 

realizar su inscripción, el cual se aplicará para todas las empresas, sin excepción: 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

 

Proceso de Inscripción 

Viernes 29 de agosto de 2014 – Viernes  

5 de septiembre de 2014 

Publicación lista de empresas 

aceptadas 

 

Lunes 8 de Septiembre de 2014 

 

Pago de Inscripción 

$ 100.000 

(Los datos de consignación serán 

enviados a los aprobados en la carta de 

confirmación) 

 

 Proceso de Inscripción 

Durante el plazo establecido, la empresa deberá manifestar vía correo 

electrónico su intención de participar en esta actividad, y anexar los siguientes 

documentos: 

 

 

 Copia del Registro Nacional de Turismo vigente. 

 Copia del último pago de Parafiscales al Fondo de Promoción Turística. 

 RUT Actualizado 

 Copia de existencia y representación legal renovado a 2014 

 

Una vez se haya confirmado el recibido de todos los documentos, la empresa 

habrá completado la primera parte del proceso. 

 

 Publicación lista de empresas aceptadas 

De acuerdo con el orden de recibido de los documentos mencionados en el ítem 

anterior, las primeras 20 empresas que se inscriban serán las organizaciones que 



 

 

tendrán acceso al cupo para acompañarnos. 

Las empresas que se inscriban posterior a la fecha estipulada, o una vez los 

cupos se hayan terminado, pasaran a una lista de espera. 

 

 

 

 Pago de Inscripción 

Una vez la Corporación Turismo Cartagena de Indias y la Cámara de Comercio de 

Cartagena  informen que han sido aceptados, la empresa recibirá los datos 

correspondientes para el desembolso de los $100.000 Este valor no será 

rembolsable. 

 

Una vez cancelado este valor, le agradecemos enviar escaneado el 

comprobante de consignación a mebonillas@cartagenadeindias.travel 

junto con la carta de compromiso de participación que será enviada en el correo 

donde se publique la lista de aceptados. 

 

Cualquier información adicional, por favor no dude en contactar al área de 

Promoción y Mercadeo de la Corporación Turismo Cartagena de Indias a los 

teléfonos (5) 6550211 ó (5) 6550277 o si lo desea remitir sus dudas a María Emilia 

Bonillas, D i r e c t o r a  d e  Promoción y Mercadeo al correo electrónico 

mebonillas@cartagenadeindias.travel 

 

Esperamos contar con su participación. 

  

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

              MARIA EMILIA BONILLAS GUARDO            IVAN RUÍZ ARGEL 

  Directora Promoción y Mercadeo      Jefe Encadenamientos Productivos 

    Corporación Turismo Cartagena de Indias      Cámara de Comercio de Cartagena 
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