
 

 

 

 

ACUERDOS GENERALES 

IX Encuentro del Continente Americano FCEM de Mujeres Empresarias 

Fecha: 11, 12 y 13 de agosto 2022 

Lugar: Santa Cruz – Bolivia 

 

1. ORGANIZACIÓN 

FCEM y OMEBolivia, es una Asociación pionera de mujeres empresarias en el 

mundo. Fundada en Francia en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, 

por Yvonne Foinant, la Asociación se extendió rápidamente desde Europa hacia 

los 5 continentes.  

FCEM, reúne en un gran enlace de amistad y solidaridad, a las mujeres 
que comparten un interés común: El espíritu empresarial. 
 
Hoy en día, con 70 años de existencia, la red FCEM, incluye más de 120 
países y cinco millones de empresas en los cinco continentes. FCEM, sigue 
creciendo cada año con nuevas solicitudes de afiliación. 
 

OMEBolivia, durante la presente gestión, es anfitriona del “IX Encuentro del 

Continente Americano FCEM de Mujeres Empresarias”, que se llevará a cabo los 

días 11, 12 y 13 de agosto de 2022, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, 

instalaciones Hotel Camino Real. 

 

La directiva de OMEBolivia está compuesto por las siguientes responsables 

❖ Arq. Estrella Cantelli – Presidente. 
❖ Lic. Patricia Céspedes – Vice-Presidente 

 
Pueden participar del presente evento esencialmente mujeres, líderes de 
empresas, empresarias, emprendedoras, startups y unicornios.  

 

OMEB, asegura la realización del evento de acuerdo a la descripción del punto 1.2, 
asimismo, las delegaciones inscriptas nacionales y extranjeras, podrán solicitar a la 
Lic. Patricia Céspedes Responsable de Viajes y Turismos:  tickets aéreos, reserva de 
hoteles y transporte. Comunicarse con /  WhatsApp +591 65164875 
www.viajarbolivia.com.  

 

 

http://www.viajarbolivia.com/


 

 
 
La Organización tiene designado una línea WhatsApp +591 60114205 de 
comunicación para que puedan realizar las consultas necesarias relacionadas al 
presente evento. 

 
 

 
La Organización se reserva todos los derechos de imágenes, videos, voz de las 
participantes, con la finalidad de promocionar y publicar el Evento. 

 
Los participantes autorizan el uso del correo electrónico, con la finalidad de 
comunicar todo lo relativo al evento y oferta de los auspiciadores. 

 
  No se admitirán dentro del evento personas que no estén inscriptas y que no hayan 

pagado su participación al mismo. 
 

2. LOS PARTICIPANTES 
Al ser un “Encuentro de Mujeres Empresarias del Continente Americano” es un 
evento abierto a todo tipo de público que cuente con la mayoría de edad. 

 

3. LOGÍSTICA 
La organización, administración y logística, estará a cargo del personal de apoyo de 
OMEBolivia, también se contará con una comunicación constante a través de la 
línea de WhatsApp +591 60114205, con el fin de brindar apoyo o asesoramientos 
a las participantes del evento. 

 

OMEB, a través de su presidenta o vicepresidenta podrán invitar a las personas a 
retirarse o abandonar el evento en caso de inseguridad, conductas inadecuadas o 
que ponga en riesgo el Evento. 

 

4. OBLIGACIÓN DE LOS PARTICIPANTES  

Inscribirse es a través de los siguientes formularios de acuerdo a las siguientes 

categorías de inscripción:  

  

a) Inscripción de participantes para delegaciones extranjeras (Residen fuera del 

territorio boliviano) 

Link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRcQTTl6gmAQ9Y4AADcemwED78T-

XnlP2hlbApVNP2llUkfw/viewform 

 

b) Inscripción participante nacionales (Todo el territorio nacional boliviano excepto 

Santa Cruz) 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvnPKmUbbiQO1wlwpWdem8CrRxH

0Hzn2Ibkl0XsAfzFZ92Kg/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRcQTTl6gmAQ9Y4AADcemwED78T-XnlP2hlbApVNP2llUkfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRcQTTl6gmAQ9Y4AADcemwED78T-XnlP2hlbApVNP2llUkfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvnPKmUbbiQO1wlwpWdem8CrRxH0Hzn2Ibkl0XsAfzFZ92Kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvnPKmUbbiQO1wlwpWdem8CrRxH0Hzn2Ibkl0XsAfzFZ92Kg/viewform


 

 

Inscripción participante Locales (Exclusivo para Santa Cruz de la Sierra) 
Link: 

https://docs.google.com/forms/d/1ifI7KD3fhxVZKYbx625FnPq9B5dJw4ijDFtrzLuXY

x4/edit?usp=drive_web 

 

El uso de barbijo es obligatorio. 

 
Portar alcohol o alcohol en gel. 

 

 
El incumplimiento estas obligaciones, se les invitará a retirarse o abandonar el 
Evento. 

 

5. DESARROLLO DEL EVENTO 
El Encuentro se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de agosto de 2022, en el Hotel 
Camino Real, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

 
El cronograma del Encuentro se enviará de forma oportuna y con anticipación a 
través del correo electrónico y WhatsApp + 591 60114205, destinado para esta 
ocasión que se describe en la ficha de inscripción. 

 

6. ABANDONO DE EVENTO. 
En caso de realizarse la inscripción y el pago para asistir al evento, no se devolverá 
el importe, a menos que sea por los casos de emergencia, enfermedad o muerte. 

 

7. INSCRIPCIONES Y COSTO 
Las inscripciones se realizarán a partir del 21 de junio de 2022, bajo la siguiente 
modalidad. 

 
6.1.1. PREMIUM: para la participante de las delegaciones extranjeras. 

 
6.1.2. DORADO: para las participantes nacionales. 

 
6.1.3. PLATEADO: para las participantes locales (exclusivo para las personas que 

viven en el Departamento de Santa Cruz. 
 

El monto mencionado será depositado a través de la cuenta   BANCO BISA Caja de 
ahorro 6642454011 (cuenta en bolivianos) Graciela Estrella Canteli CI E 4338272 y 
Silvia Patricia Céspedes CI. 2476917 LP, en caso de pago en efectivo deberá ser 
con previa autorización de la Presidente y Vice-Presidenta previo a la realización 
del evento. 

 

Al momento de inscribirse, podrá acceder a paquetes turísticos con precios 
especiales para participantes nacionales como internacionales a través de la 
empresa www.viajarbolivia.com. 

https://docs.google.com/forms/d/1ifI7KD3fhxVZKYbx625FnPq9B5dJw4ijDFtrzLuXYx4/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1ifI7KD3fhxVZKYbx625FnPq9B5dJw4ijDFtrzLuXYx4/edit?usp=drive_web
http://www.viajarbolivia.com/


 

 

 

8. FUERZA MAYOR 

La Organización se reserva el derecho de modificar la fecha, lugar y otros, si las 
condiciones de salubridad COVID-19 o eventos sociales, pudieran afectar a la 
seguridad de los participantes.  

 
 
 

La Organización se reserva todos los derechos establecer medidas por causa de 
fuerza mayor y plenamente justificable. 

 

10. OTROS 

Cada participante tendrá la obligación de cuidar de su persona, enseres y valores 
personales, ya que OMEB, no se responsabiliza de pérdidas o hurtos. 

 

Cada participante, tiene la obligación de mencionar en el formulario de 
inscripción el nombre de una persona y el nro. telefónico en caso de alguna 
emergencia para que OMEB se comunique de forma inmediata con el contacto 
de referencia. 

 

Es esencial contar con un de Seguro de Salud en caso de Emergencia. 
 

Atentamente, 

 
DIRECTIVA 

OMEB – Organización de Mujeres y Emprendedoras Bolivianas 
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