RRPP 
CIRCULAR GENERAL

CIRCULAR Nº 94
CONGRESO Y FORO EMPRESARIAL COCHABAMBA
13 de septiembre 2018

Estimada empresa asociada:
La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (CAMIND), invita a su empresa a participar en el
Congreso Empresarial organizado por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de
Cochabamba (FEPC), a desarrollarse el próximo lunes 17 de septiembre a partir de Hrs. 17:00 en el
Pabellón Cochabamba del Campo Ferial de Alalay.
Previo al Congreso empresarial, se realizará el FORO EMPRESARIAL a partir de Hrs. 09:00, con el
objetivo de tener los insumos necesarios para la definición de resoluciones en el Congreso.
FORO EMPRESARIAL
“¿Existen condiciones para dinamizar la economía?”
“Rol del empresariado y sus limitaciones”.
Para la evaluación y análisis de situación se contará con la participarán de los siguientes expositores en el
foro:
1) Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ,
tema: "Normativa y regulación";
2) Jaime Rodrigo, asesor tributario e impositivo (CEPB) tema: "Entorno impositivo para el
empresariado"
3) Rodrigo Mogrovejo, coordinador de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Bolivia,
tema: "Empleo y empleabilidad formal";
4) Enrique García, expresidente ejecutivo de CAF-Corporación Andina de Fomento tema:
“Productividad y competitividad, ¿hacia dónde vamos?”.
5)
09:00-10:00
10:00-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-14:00
14:30-15:30
15:30-16:15

PROGRAMA:
Registro de participantes
Inauguración (a cargo de los vicepresidentes de la FEPC, Antonio Siles y Juan Pablo
Demeure.
1ra. Exposición y panel (Ronald Nostas)
2da. Exposición y panel (Jaime Rodrigo)
Almuerzo (en el mismo salón)
3ra. Exposición y panel (Rodrigo Mogrovejo)
Análisis Integral (Enrique García) (Moderador del foro: Jorge Rada, asesor principal de la
FEPC)

16:15-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-19:30
19:30-20:00
20:00-21:00

Ronda de preguntas
Clausura del foro, Conclusiones Presidente FEPC
Refrigerio
Inauguración del congreso (a cargo del presidente de la FEPC, Javier Bellott)
Ponencias por sector
Conclusiones y clausura (a cargo del presidente de la FEPC, Javier Bellott)
Vino de honor.
PARTICIPACION:

Todos los miembros de los sectores que componen la FEPC, Miembros del Consejo Directivo, Comité
Ejecutivo, Consejo Consultivo, directores de Cámaras, empresas asociadas a la Cámaras y asociaciones
empresarios afiliados, acreditados por sus cámaras.
Las acreditaciones deben realizarse en la FEPC hasta el día 14 de septiembre, impostergablemente.

Personas particulares o no acreditadas por su empresa solo podrán participar en el FORO, el costo por
persona es de Bs. 150.
Para mayor información comunicarse con el Asesor de Relaciones Públicas y Comunicación de la
CAMIND, Av. Ballivián Nro.782 Torre Industrial, teléfono: 4257057, correo electrónico:lgomez@camind.org
– Whatsapp: 79955031
Agradeciendo su atención, saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas

Lic. Leonardo Gómez Castro
ASESOR DE RRPP Y
COMUNICACIÓN

Ing. Pedro Rocabado Paniagua
GERENTE GENERAL a.i.

