
 
COMUNICADO AN-46/20 

INVITACIÓN PARA HOY 18:00 HRS 

ASUNTO: CHARLA INFORMTIVA PARA OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 
BOLIVIA & BRASIL 

APRECIAD@S ASOCIADOS DEL PAÍS: 

Con el afán de poder generar intercambios comerciales entre las asociadas de ABAVYT y otros actores 

del turismo, en el contexto internacional, compartimos con ustedes la invitación a formar parte del 

webinar internacional “OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS BOLIVIA & BRASIL”, organizado por 

OMEB (Organización de Mujeres Empresarias de Bolivia), OBME (Organización Brasilera de Mujeres 

Empresarias) y la FL (Negocios Internacionales de Brasil). Este evento tiene por objeto promover y 

desenvolver acciones con la finalidad de contribuir al intercambio comercial de productos, 

servicios, turismo y cultura entre los países de Bolivia y Brasil, dando visibilidad los productos y 

servicios de los segmentos de interés de las instituciones involucradas. 

  

FECHA Y HORA 

El webinar “OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS BOLIVIA & BRASIL”, se realizará el MARTES 21 de 

Julio de 2020 a horas 3:00pm (hora boliviana). 

  

PARTICIPANTES 

Podrán participar en el webinar Empresas e instituciones del sector: 

 TURISMO.- Involucra al sub sector de las Agencias de Viaje, Tour Operadoras, Gastronómico 

para promover alianzas estratégicas. 

 INDUSTRIA MYPE.- Relacionadas al sector de piedras preciosas. 

 TEXTIL.- Empresas de la cadena textil, confecciones, vestuario y moda.  

 SERVICIOS.- Empresas del sector de servicios, salud, proyectos y otros para promover 

alianzas estratégicas. 

  

DISEÑO DE UN CATÁLOGO 

Todas las empresas participantes tendrán la posibilidad de formar parte del catálogo empresarial, para 

el mismo deberá brindar lo siguiente: 

1. Breve descripción de la empresa: no más de 5 líneas. 

2. Información de contacto: teléfono, página web, página de facebook y otros. 

3. Fotografías: cada empresa tiene que elegir las fotografías que más destacan sus servicios. 

Máximo 6 fotografías, en alta resolución, (si es posible). 

4. Descripción de producto de las fotografías: cada fotografía contará con una línea de 

descripción que incluya el precio. 
  
INVITACION A LA CHARLA INFORMATIVA: Para mayor información y detalles del webinar 
internacional, ABAVYT invitó a la Presidenta de OMEBOLIVIA para saber en qué consiste el 
evento e invitamos a las asociadas interesadas a la charla informativa a realizarse hoy viernes 
17 de julio a las 18:00 PM, a través del siguiente link de inscripción o llamar al 67023714 para 
solicitar el ID y contraseña, para la charla informativa.  
 

 Inscripción charla informativa Click aquí https://forms.gle/rAqRDciQCNbfV2u86  
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

  
 
  

Lic. Patricia Céspedes 
   Gerente General 
ABAVYT NACIONAL 
 
 

La Paz, 17 de Julio de 2020 
 

https://forms.gle/rAqRDciQCNbfV2u86


  


