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Productores locales, agéndense a los talleres de fortalecimiento 
empresarial con Hecho en Bogotá 

• Productores y productoras locales con interés en participar o que hayan participado en las 
ferias de Hecho en Bogotá, podrán acceder a talleres gratuitos de fortalecimiento 
empresarial en:  modelos de negocio, planes de venta, digitalización, entre otros.   

• Para el cierre del 2022 los emprendimientos y microempresarios de la ciudad podrán 
inscribirse gratuitamente en www.desarrolloeconomico.gov.co  

Bogotá, 21 de noviembre de 2022. La Secretaría de Desarrollo Económico invita a productores 

locales de todos los sectores económicos a participar en los Talleres de Fortalecimiento 
Empresarial en el marco de la estrategia Hecho en Bogotá, una nueva forma de comprar y vender 
en la ciudad. 

Durante los talleres, virtuales y presenciales, los emprendedores y empresarios capitalinos 

podrán adquirir competencias para potenciar y desarrollar sus habilidades digitales, 
financieras y de formalización, así como, reforzar sus conocimientos en temas como: 
modelos de negocios, planes de venta, digitalización de su negocio, entre otros. 

Para el mes de noviembre y diciembre del 2022, los interesados podrán inscribirse y 
acceder a la siguiente oferta de forma gratuita:  

1. Diseña tu modelo de negocio - Régimen Simple de Tributación: en articulación con la 

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), se dará a conocer las características, necesidades y beneficios de implementar 

un modelo de negocio, con el fin de mejorar el valor agregado de las empresas. 

Asimismo, se dará información sobre el Régimen Simple de Tributación, instrumento 

creado para simplificar la presentación de las obligaciones tributarias y reducir 

significativamente el valor a pagar por concepto de impuestos. 

Fecha: viernes 25 de noviembre 
Modalidad: presencial 
Lugar: Plaza de los Artesanos - Carrera 60 #63 A - 52  
Horario: 2:30 p.m. 
Panelista: Pablo Mauricio Sarmiento Mancipe - funcionario Subdirección para el 
Impulso de la Formalización Tributaria (DIAN) 

Link de inscripción: https://forms.gle/zw2EDYfi8nbKSFSP7 
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2. ABC para planear las ventas de tu negocio: en alianza con la Cámara de Comercio de 

Bogotá se brindará consejos, tácticas rápidas y eficientes para que el productor local, 

emprendedor, creador de empresa y/o microempresario mejore sus conocimientos y 

desarrolle habilidades para incrementar sus ventas. 

Fecha: miércoles 30 de noviembre 
Modalidad: virtual  
Plataforma Facebook Live y YouTube Live Secretaría de Desarrollo Económico 
Horario: 9:00 a.m.  
Link de inscripción: https://forms.gle/j9ypHLpynyyYh63K6 
 

 
3. Digitaliza tu negocio:  socialización de conceptos sobre la digitalización y su importancia 

para las microempresas, y el proceso de cómo digitalizar un negocio y modelos de 

negocio digitales. 

Fecha: martes 6 de diciembre 
Modalidad: virtual  
Plataforma Facebook Live y YouTube Live Secretaría de Desarrollo Económico 
Horario: 9:00 a.m.  

Link de inscripción: https://forms.gle/iwk6bwJCdJJ1ev3w6 

 

Para ampliar información, podrán escribir al correo electrónico 
intermediacion@desarrolloeconomico.gov.co 

 

La información estará disponible a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo 
Económico: Twitter: @DesarrolloBta, Facebook: @DesEconomicoBog e Instagram: 
@deseconomicobog 
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