Unicentro Bogotá junta esfuerzos por los emprendimientos del país en el marco de una
navidad solidaria
•

Por primera vez, Unicentro Bogotá se une con el Banco Itaú, la Fundación Colombia Comparte,
Innpulsa, TECHO y con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, para apoyar el
crecimiento de los emprendedores colombianos.

Bogotá, 2 de diciembre de 2020. Unicentro Bogotá, bajo el lema de “El Poder de dar una mano”, se
vinculó activamente con el ecosistema emprendedor del país al aliarse con el Banco Itaú, la Fundación
Colombia Comparte, Innpulsa, TECHO y con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Entendiendo que el mundo cambio, la Ciudadela Comercial ha venido apoyando diferentes iniciativas
en pro de la reactivación económica del país.

En ese sentido, en esta navidad, los emprendimientos colombianos que tengan un mínimo de un año
de operación, que cuenten con un mercado definido y tengan un plan de negocio a tres años, fueron
convocados para participar dentro de esta alianza de apoyo a este sector liderado por Unicentro
Bogotá.
De esta convocatoria, se escogerán a cuatro emprendedores quienes tendrán varios premios, entre
ellos: descuento del 90% en espacios comerciales dentro de la ciudadela, asesoría y capacitación a
través de los aliados de Unicentro, acompañamiento en sus planes de negocio, apoyo en sus
comunicaciones, en su publicidad y en sus acciones de mercadeo.
“Sabemos que ha sido un año de incertidumbre y angustia para las familias colombianas y por eso,
en esta navidad queremos transmitir la fortaleza que tiene el poder de dar una mano. Hoy llega la
navidad del poder, del poder estar en familia, de poder reír con amigos y también del poder de apoyar
a quienes más lo necesitan”, comenta Camilo Ángel Moreno, Gerente General de Unicentro Bogotá.
De esta forma, Unicentro Bogotá reitera su compromiso con la reactivación económica del país y
cierra el año premiando a estos emprendimientos. A su vez, siguiendo siempre los alineamientos
gubernamentales y bajo todos los protocoles de bioseguridad, Unicentro Bogotá alista una navidad
solidaria en familia.
Para conocer más ingresa a: https://unicentrobogota.com/

