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ala udad
Llegó la hora de 

innovar en su empresa
Obtenga apoyo económico hasta 

del 75% por parte de la CCB 
y Colciencias para impulsar 

sus proyectos de innovación y 
desarrollo tecnológico. Presente su 

propuesta antes del 13 de agosto.
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Actualidad 
Empresarial

Tendencias de la 
industria alimenticia 

mundial llegan a 
Colombia

Ecología, cuidado de la línea, 
naturismo y sofisticación son 

algunas de las tendencias 
internacionales que deberá 
tener en cuenta la industria 

local y regional para competir 
exitosamente en el mercado global. 

Conozca los ejes de innovación.

Enfoque
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Periódico mensual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá

www.ccb.org.co

Más oportunidades 
para recibir 

financiamiento
Participe este 15 de julio en la 
Segunda rueda de Soluciones 

Financieras de la CCB y prepárese 
para obtener el crédito que su 

pequeña o mediana empresa 
necesita.

Informe  
Especial

Por la diversificación de mercados

Con el fin de promover la 
generación de nuevas oportuni-
dades de negocios para las em-
presas de la región, la Cámara 
de Comercio de Bogotá lanzó 
recientemente el programa Bo-
gotá Exporta.

Según María Fernanda 
Campo, presidenta de la CCB, 
“Bogotá Exporta contempla 
una serie de herramientas que 
le permitirán a los empresarios 
bogotanos diversificar los mer-
cados destino de las exportacio-
nes, las cuales actualmente están 
concentradas principalmente 
en Estados Unidos (26%), Vene-
zuela (25%) y Ecuador (10%)”.

Mediante esta iniciativa, el 
empresario puede acceder de 
manera gratuita a un completo 
portafolio de servicios que in-
cluye información respaldada 
por 25 estudios de mercado, 
llevados a cabo por la CCB en 
cuatro países de Centroaméri-
ca para determinar la demanda 
existente en Guatemala, Costa 
Rica, República Dominicana y 
El Salvador. Dicha demanda fue 
comparada  con los productos 
que ofrecen Bogotá y Cundina-
marca. 

Producto de la investigación 
realizada por la CCB, entre los 
sectores de mayor potencial 
para hacer negocios con di-
chos países centroamericanos 
se encuentran cuero y calzado, 
editorial, metalmecánica, pro-
ductos de cerámica, textiles, 
maquillaje, entre otros (ver re-
cuadro). Sin embargo, para los 
empresarios que no pertenez-
can a dichos sectores, la entidad 
les ofrece el servicio de asesoría 
especializada.

Los informes incluyen una 
serie de información dividida 
según factores que permiten 
al empresario dimensionar el 
mercado y establecer contacto 
directo con posibles clientes. 
Entre estos se encuentra una 
completa descripción del pano-
rama económico del país objeti-
vo y el tamaño del mercado. 

Así mismo, los estudios 
contienen información sobre 
los principales importadores y 
productos que demandan con 
datos de contacto, los compe-
tidores y precios en los países, 
las estrategias de mercadeo de 
la competencia, los trámites y la 

BOGOTÁEXPORTA
Por la diversificaciòn de Mercados

BOGOTÁEXPORTA
Por la diversificaciòn de MercadosLa CCB lanza 

el programa 
Bogotá Exporta

normatividad en países de des-
tino, los canales de distribución 
y el análisis de hacia dónde va 
el sector. 

MáS hErrAMIEntAS  
dE APOyO

Promoción comercial: Bo-
gotá Exporta tiene a disposición 
de los empresarios una red de 
promotores en Centroamérica, 
Perú, Chile, México y Estados 
Unidos encargados de identifi-
car oportunidades comerciales. 
Ellos realizan agendas comer-
ciales personalizadas con pre-
via identificación de los com-
pradores. Así mismo, elaboran 
análisis sectoriales basados en 
precios y competencia y hacen 
seguimiento a los contactos que 
se establezcan con empresarios 
bogotanos.

Preparación para los merca-
dos: la CCB presta servicios de 
asesoría y formación especiali-
zada para el desarrollo del Plan 
Exportador a través de sesiones 
presenciales en el Centro Inter-
nacional de Negocios, ubicado 
en Corferias. Así mismo, realiza 
ciclos de formación en comercio 
exterior a través de seminarios 
y talleres para sensibilizar a los 
empresarios en torno a la inter-
nacionalización, cuya progra-
mación se encuentra en www.
ccb.org.co.

Promoción del comercio in-
ternacional. Se llevarán a cabo 
misiones exploratorias a través 
de visitas a ferias especializadas 
para conocer tendencias, clien-

Productos para exportar a Centroamérica
Según los 24 estudios de mercado realizados por la CCB en cuatro países de la 
región, los sectores con mayor demanda para la exportación de productos de 
Bogotá son:

PAIS SECTOR

Costa Rica 
Calzado, Editorial, Perfumes, Bolsas Plásticas, 
Maquillaje, Productos a base de piedra natural  
y Productos cerámicos. 

El Salvador

Perfumes y aguas de tocador, Cremas faciales y 
maquillaje, Preparaciones capilares y champús, 
Productos cerámicos, Metalmecánica y 
Desinfectantes. 

Guatemala 
Diccionarios y Enciclopedias, Textiles, Productos  
de plástico, productos cerámicos y metalmecánica.

República Dominicana
Editorial, farmacéutico, artículos de higiene en 
plástico, productos cerámicos, tubos y accesorios  
de tuberías, camisetas y metalmecánica. 

Costa rica, el 
Salvador, guatemala 
y república 
dominicana tienen 
un mercado de 
34 millones de 
habitantes y un PIB 
percápita promedio 
de US$4.200.

La participación en ruedas de negocios hace parte del portafolio de apoyo de Bogotá Exporta.

tes y competencia. Así mismo, 
se realizarán misiones Comer-
ciales multisectoriales en las 
cuales se tendrán citas especia-
lizadas con potenciales compra-
dores y participación en ferias 
internacionales. Finalmente, el 
21 y 22 de octubre se realizará la 
V Gran Rueda Internacional de 
Negocios con 140 compradores 
y 480 empresas de Bogotá. La 
programación se encuentra en 
www.ccb.org.co 

Informes: Centro Internacional de 
negocios –Cámara de Comercio 

de Bogotá-. Carrera 37 no. 
24 – 67, Corferias. PBX: (57.1) 

3445491. www.ccb.org.co.

Aumente ya su portafolio de clientes en el mercado centroamericano e incremente sus 
ventas. La Cámara de Comercio de Bogotá le brinda sin costo la información, asesoría y 
promoción comercial que necesita para que haga negocios con Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y República Dominicana.



�

Mayo – Junio de 2010 - Edición: 79
FErIA IntErnACIOnAL LAtIn AMErICAn FOOd

Participe en la exposición internacional 
de alimentos y bebidas más importante de 
Latinoamérica y prepárese para exponer sus 
productos y servicios. Si desea participar 
en este evento que se realizará en México, 
escriba antes del 29 de junio al correo: 
asistentepromocion@ccb.org.co

Como parte 
de nuestro 

compromiso con el 
desarrollo de la región, 
hemos firmado convenios 
con 11 alcaldías del 
departamento para 
apoyar el emprendimiento, 
fortalecer la actividad 
empresarial y el turismo, 
promover la seguridad 
y velar por la solución 
pacífica de los 
conflictos.

Enfoque

LO qUE 
EStá
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Principales: 
Jaime Mantilla garcía 

Agropecuaria Tarqui Ltda.

Carlos Augusto ramírez gómez 
Obras y Diseños S.A. 

Efrén Cardona rojas 
Mundial de Tornillos S.A.

gonzalo Echeverry garzón 
Transportes Vigía S.A.

Juan diego trujillo Mejía 
Pizantex S.A.

Sergio Mutis Caballero 
Estrategias Comerciales y de Mercadeo S.A. 

José Blackburn Cortés 
Línea Viva Ingenieros S.A.

Fabio Alberto Cardona Cardona 
Inversiones FJS HNOS & CIA S. en C.

Suplentes:
María Eugenia rey renjifo 

Inversiones Magar Ltda.

germán Perilla Medrano 
Seguridad Oncor Ltda.

Leonor Serrano de Camargo 
Constructora La Sabana y Sumapaz S.A.

Luis Fernando ángel Moreno 
Comercializadora Vigía S.A. C.I. 

María delia Mejía de Palacio 

Carlos gustavo Palacino Antia 
Work & Fashion S.A. 

ricardo Andrés gaitán Muñoz 
Servicios Industriales Técnicos S.A. 

Miguel Eduardo gonzález Bohórquez 
Alimentos Don Magolo S.A.  

representantes del Sector Privado

Miembros honorarios
Oscar Pérez gutiérrez, Francisco Mejía vélez, reinaldo Kling Bauer, Jorge 

Perdomo Martínez, Enrique Stellabatti Ponce

representantes del gobierno nacional
Principales:

Alberto velásquez Echeverri
Oswaldo Acevedo gómez

Enrique vargas Lleras
guillermo Botero nieto

Suplentes
Mario Alberto niño torres.

Jorge Mario Eastman robledo

Lorenza Panero Owen

revisor Fiscal: KPMg LtdA

dignatarios
Presidente: Carlos Augusto ramírez gómez

Primer Vicepresidente: Jaime Mantilla garcía
Segundo Vicepresidente: gonzalo Echeverry garzón

Más programas de apoyo para 
los empresarios y ciudadanos 
de Cundinamarca

María Fernanda Campo 
Presidenta Ejecutiva

A lo largo de los últimos años, y como parte de nuestra política 
institucional, en la Cámara de Comercio de Bogotá hemos desarro-
llado una amplia labor de acercamiento a nuestra jurisdicción, con-
formada por la capital del país y 59 municipios en el departamento 
de Cundinamarca. 

Para nuestra entidad, es fundamental reafirmar su compromiso 
con el mejoramiento de las condiciones para vivir, invertir y hacer 
negocios en la región, entendiendo que la competitividad de un país 
no depende únicamente del progreso de sus principales ciudades, 
sino que se ve altamente influenciada por la situación económica 
y social de los centros urbanos intermedios y el área rural que las 
circunda.  

De ahí que en la CCB hayamos decidido emprender una am-
biciosa estrategia para descentralizar servicios en los municipios, 
haciendo uso de la cooperación entre el sector público y el privado a 
través del liderazgo y la consolidación de proyectos y programas de 
interés económico, cívico y social.

Es así como en el último año hemos firmado convenios interins-
titucionales con 11 alcaldías de Cundinamarca de las provincias de  
Sabana Centro, Sumapaz, Guavio y Oriente que buscan promover 
el desarrollo regional desde varios frentes: emprendimiento, apoyo 
empresarial, fomento al turismo y la agroindustria, seguridad y so-
lución pacífica de conflictos. Fruto de esta gestión, beneficiaremos 
a más de 160.000 ciudadanos y 1.500 empresas de 29 municipios, 
principalmente. 

En materia de emprendimiento, estamos promoviendo la crea-
ción y el crecimiento de las empresas con énfasis en los jóvenes y 
brindaremos capacitación a los empresarios en proyectos sectoriales 
como el turismo y la agroindustria. Para el primer caso, estamos apo-
yando la formulación del Plan Turístico Regional con participación 
de operadores de servicios turísticos: hoteles, restaurantes, agencias 
de viajes y transportadores. 

Así mismo, hemos acercado a la región nuestros servicios de pro-
moción comercial mediante ruedas de negocios y ferias, y seguimos 
apoyando al empresario para la obtención de recursos financieros. 

En cuanto a seguridad, desde la CCB estamos apoyando las auto-
ridades municipales en el diseño y la construcción del Plan Integral 
de Seguridad. Para ello, próximamente realizaremos talleres con el 
sector financiero, los comerciantes y las Juntas de Acción Comu-
nal con el fin de identificar las problemáticas, lugares y factores de 
inseguridad para, posteriormente, implementar campañas de pre-
vención. Igualmente, aplicaremos una Encuesta de Percepción de 
Seguridad y Victimización, tal como lo hacemos en Bogotá.

Conscientes de la importancia de promover la convivencia pací-
fica, nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación apoyará a las admi-
nistraciones municipales en el fomento de los métodos alternos de 
solución de conflictos (MASC) en los ámbitos empresarial, comuni-
tario y escolar.

De forma complementaria, hemos formulado en el marco de 
las Comisiones de Competitividad, en asocio con la Gobernación 
de Cundinamarca, la estrategia de competitividad de las provincias 
de Sumapaz, Soacha, Sabana Centro, Guavio y Oriente. Ésta con-
tiene un diagnóstico de las principales fortalezas y debilidades de 
la región e identifica proyectos prioritarios que se deberán llevar a 
cabo en cada una de las provincias para mejorar las condiciones de 
atracción de inversión, desarrollo exportador, infraestructura, capi-
tal humano, sostenibilidad ambiental, desarrollo de clusters e inno-
vación y desarrollo tecnológico. Dicha información está disponible 
para consulta en nuestra página web institucional.

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá continuaremos lideran-
do iniciativas de naturaleza pública y privada para apoyar el desa-
rrollo de una región que tiene un gran potencial para fortalecerse y 
competir exitosamente en el mercado global.

La Junta Directiva de la Cámara de Co-
mercio de Bogotá está integrada por doce 
(12) miembros principales con sus respec-
tivos suplentes, de los cuales ocho (8) son 
elegidos por los empresarios afiliados y 
cuatro (4) por el Gobierno Nacional.

El pasado 3 de junio, con un total de 
3.703 votos, los empresarios de Bogotá y 
Cundinamarca eligieron los ocho miem-
bros que los representarán en la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio de 
Bogotá a  partir del 1 de julio y por un 
período de dos años. 

En total, participaron empresarios 
inscritos en 15 listas y los resultados fue-
ron los siguientes:

Nueva Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio 
de Bogotá 2010-2012 
Con un total de 3.703 votos, los empresarios de Bogotá y 
Cundinamarca eligieron los miembros de la nueva Junta Directiva 
de la Cámara de Comercio de Bogotá por un período de dos años, 
que inicia el próximo primero de julio. 

MIEMBrOS PrInCIPALES MIEMBrOS SUPLEntES
MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. 
Efrén de Jesús Cardona Rojas

G & A ASOCIADOS SAS
Felipe García Cock

OBRAS Y DISEÑOS S.A. 
Carlos Augusto Ramírez Gómez 

SEGURIDAD ONCOR LTDA.
Germán Perilla Medrano

PIZANTEX S.A. 
Juan Diego Trujillo Mejía

MARÍA DELIA MEJÍA DE PALACIO

ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA. 
Francisco Durán Casas

JOYERÍA LIÉVANO S.A.S.
Camilo Liévano Laserna

TRANSPORTES VIGÍA S.A.S. 
Gonzalo Echeverry Garzón

COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A. C.I
Luis Fernando Ángel Moreno

CONSTRUCTORA DE LA SABANA Y SUMAPAZ S.A.
Leonor Serrano de Camargo

CARROCERÍAS EL SOL S.A.S.
Diego Hernán Vargas Martínez

AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS S.A.S. 
Jaime Alfonso Mantilla García

FLORES EL MOLINO S.A.
Guillermo Arturo Guzmán Boada

JOSÉ BLACKBURN ASOCIADOS S. EN C.
José Blackburn Cortés

INVERSORA SAN ANTONIO S.A.
Ricardo Andrés Gaitán Muñoz

Por su parte, fue elegida la firma JAHV Mc Gregor S.A. como Revisor Fiscal de la Cámara de Co-
mercio de Bogotá, para el período 2010-2012.
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SEMInArIO grAtUItO SOBrE  
dELItOS InFOrMátICOS

Asista el próximo 26  de julio a este evento 
y conozca por qué es importante proteger 

la información de su empresa y cómo puede 
evitar que se presenten delitos informáticos 

en su organización. Inscríbase en la Línea de 
respuesta Inmediata: 3830330 opción: 6-1.

Enfoque

trABAJAMOS POr EL  
dESArrOLLO dE LA rEgIón

Ingrese a www.ccb.org.co categoría 
Bogotá y su Entorno /Competitividad 

regional y consulte  en línea los Planes 
de Competitividad para las provincias 
de: Sumapaz, Soacha, Sabana Centro, 

guavio y Oriente. Allí usted encontrará 
cuáles son los sectores económicos con 

mayor potencial en estas regiones.

Según el Observatorio de 
Ciencia y Tecnología, el 51% de 
las empresas en Bogotá y Cun-
dinamarca no innova, y del 49% 
que sí hace innovación, sólo el 
9% lleva a cabo actividades de 
Investigación y Desarrollo. De 
ahí que la Cámara de Comercio 
de Bogotá, a través de su pro-
grama Bogotá Innova, esté apo-
yando a las empresas para que 
incorporen procesos de clase 
mundial y generen productos 
y servicios que compitan en un 
mercado exigente y altamente 
competitivo.

Recientemente, la CCB y 
Colciencias lanzaron la convo-
catoria a proyectos de innova-
ción y desarrollo tecnológico 
para el cierre de brechas en las 
empresas pertenecientes a los 
sectores de diseño, software, 
salud, turismo y agroindustria. 

La convocatoria también 
está dirigida a los Centros de 
Desarrollo Tecnológico y Uni-
versidades con experiencia en 
aspectos técnicos, administrati-
vos y financieros, interesados en 
realizar proyectos de desarrollo 
tecnológico e innovación que 
contribuyan al fortalecimiento 
de las entidades participantes.

Asista al Seminario Internacional de Innovación 
El próximo 30 de junio, en el auditorio del Centro Empresarial Salitre, la 
Cámara de Comercio de Bogotá realizará un encuentro con expertos en la 
gestión de procesos de innovación en las empresas.
Durante el Seminario Internacional de Innovación, la CCB presentará a los 
empresarios diferentes metodologías de innovación empresarial, que buscan 
ofrecer respuestas prácticas a los problemas que hoy enfrentan y, con ello, 
promover la competitividad. 
Entre los conferencistas se encuentran Amnon Levav -quien presentará la 
reconocida metodología Systematic Inventive Thinking-, y Ezri Tarazi y Barry 
Katz -quienes darán a conocer el Design Thinking-. 
Adicionalmente, el Seminario contará con la participación de conferencistas 
nacionales que abordarán el tema de innovación en el modelo de negocios, así 
como las metodologías utilizadas por las empresas más innovadoras. 
El evento, sin costo para el asistente, iniciará a partir de las 8:15 a.m. y 
finalizará a las 5:00 p.m. Los empresarios interesados en inscribirse pueden 
hacerlo comunicándose a la Línea de Respuesta Inmediata de la CCB 383-03-
30 opción 6-1. 
Mayor información sobre el evento y los conferencistas en www.ccb.org.
co . correo electrónico analistainnova1@ccb.org.co 

La innovación es una condición indispensable en las empresas que quieren ser más competitivas.

Llegó la hora de innovar en su empresa
Obtenga apoyo económico hasta del 75% por parte la Cámara de Comercio de Bogotá y Colciencias para 
impulsar sus proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Presente su propuesta antes del 13 de agosto.

Las empresas seleccionadas 
recibirán cofinanciación has-
ta del 75% para la ejecución de 
dichos proyectos y, con ello, po-
drán hacer más competitivos sus 
productos y servicios. Así mismo, 
obtendrán conocimientos espe-
cializados para el desarrollo de 
nuevos modelos de producción, 
comercialización y organización.

Las empresas interesadas 
en participar en esta convoca-
toria deberán presentar inicia-
tivas que respondan a las ne-
cesidades de su negocio y que 
impacten positivamente la pro-
ductividad y rentabilidad de sus 
organizaciones.

El proyecto deberá ser pre-
sentado antes del próximo 13 
de agosto de 2010 en la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá sede 
Salitre (avenida Eldorado 68D 
- 35 - área: Bogotá Innova). Los 
proyectos serán analizados por 
la CCB y Colciencias y la cofi-
nanciación será considerada 
una vez se evalúe la elegibilidad 
de las propuestas.

Si desea más información,  
acerca de los términos  
y condiciones de esta 

convocatoria ingrese a la página:  
www.ccb.org.co / Bogotá Innova

Las empresas 
interesadas en 
participar en esta 
convocatoria deberán 
presentar iniciativas 
que respondan a 
las necesidades 
de su negocio 
y que impacten 
positivamente la 
productividad y 
rentabilidad de sus 
organizaciones

Seminario internacional de innovación
bogotáinnova

I n n o v a ,  C o m p i t e ,  M e j o r a .
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Dada la dimensión del sec-
tor, la producción de alimentos 
de valor agregado y que incor-
poren la innovación se consti-
tuye en un reto para el sector 
agroindustrial de Bogotá y 
Cundinamarca, que debe con-
solidarse para satisfacer la de-
manda de un consumidor cada 
vez más exigente y con mayor 
información en cuanto a la pro-
cedencia e ingredientes de los 
productos. 

Recientemente, con el fin 
de apoyar el crecimiento de la 
industria alimenticia de la re-
gión, la Cámara de Comercio 
de Bogotá (CCB), a través de su 
Modelo Empresarial de Gestión 
Agroindustrial (MEGA), lanzó el 
Observatorio de la Innovación 
Alimenticia Mundial. Este aná-
lisis permitirá a la agroindustria 
local conocer las tendencias de 
mayor peso en el mercado co-
lombiano y compararlas con las 
del resto del mundo.

Últimas tendencias de 
la industria alimenticia 
mundial llegan a Colombia
Ecología, cuidado de la línea, naturismo y sofisticación son algunas de las tendencias 
internacionales que deberá tener en cuenta la industria alimenticia local y regional, para 
competir exitosamente en el mercado global. Conozca los ejes de innovación del sector 
en el reciente observatorio de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El Observatorio 
permitirá a la 
agroindustria 
local conocer las 
tendencias de mayor 
peso en el mercado 
colombiano y 
compararlas con las 
del resto del mundo.

Para María Fernanda Cam-
po, presidenta ejecutiva de la 
CCB, “el gran valor de este ob-
servatorio radica en que pro-
porcionará al empresario las 
herramientas para la toma de 
decisiones a la hora de desarro-
llar nuevos productos alimenti-
cios o mejorar los existentes, de 
acuerdo con las últimas tenden-
cias de innovación en la materia, 
lo cual se constituirá además en 
una oportunidad de negocio 
con miras a la exportación hacia 
mercados como el americano o 
el europeo”. 

El observatorio, que la CCB 
presentó por primera vez en Co-
lombia durante la feria Alimen-
tec 2010, fue desarrollado por la 
entidad en conjunto con la firma 
XTC World Innovation, la con-
sultora europea líder en análisis 
de la innovación mundial. 

SOBrE EL OBSErvAtOrIO
El Observatorio utiliza la 

metodología del Árbol de Ten-
dencias, desarrollada por XTC 
World Innovation, la cual es 
aplicada por numerosas empre-
sas y supermercados como base 
para el lanzamiento de nuevos 
conceptos al mercado en el ám-
bito internacional. 

Se presentará la distribu-
ción de las tendencias mundia-
les desde el 2004 hasta el 2009. 
En el caso colombiano, se tomó 
como fuente de la investigación 
un total de 140 productos inno-
vadores lanzados al mercado 
durante el último año. 

La metodología parte de una 
organización de la innovación 
en función de las expectativas de 
los consumidores, siguiendo el 
principio de que el consumidor 
espera un beneficio concreto de 
cada producto que adquiere. Es 
así como el árbol de tendencias 
clasifica dichas expectativas o 
esperanzas en placer, salud, for-
ma, practicidad y ética, que se 

representan en forma de “ejes” 
(ver gráfico).

Para cada eje, la industria 
alimenticia responde con una 
serie de promesas pertinentes a 
cada tipo de expectativa. Estas 
promesas son las denominadas 
tendencias.

Mayores informes y consulta 
de los estudios completos en 

www.ccb.org.co y en www.
megagroindustrial.org.co.

Producto del análisis realizado por el Observatorio y de 
las preferencias del consumidor, las tendencias mundiales 

actuales en materia de alimentos agrupadas según sus 
respectivos ejes, son las que se describen a continuación:

Los resultados

Se entiende como aquello que provoca 
el deseo, a menudo cargado de valores 
emocionales.

tEndEnCIAS

Sofisticación: Productos con fuerte va-
lor agregado en todos los niveles: receta 
sofisticada, utilización de ingredientes 
novedosos, nobles o seleccionados, pro-
cedimientos de fabricación que necesitan 
una gran experiencia. Envase y diseño 
que reflejan la excepción del producto.

Exotismo: Productos que ofrecen una re-
ceta de un país extranjero o la inclusión 
de ingredientes o de frutas exóticas.

variedad Sensorial: Productos diferen-
tes cuyo valor agregado proviene de un 
gusto, forma, color o textura nueva, con 
fuerte valor evocador, que toca el imagi-
nario del consumidor (productos de esta-
ción, productos de temporada).

diversión: Productos sorprendentes, di-
vertidos, lúdicos o interactivos.

1. Placer

Hace referencia al cuidado de la aparien-
cia, el físico o la mente.

tEndEnCIAS 

Cuidado de la línea: Productos que des-
tacan el bajo contenido de ingredientes 
responsables del aumento de peso, o que 
contribuyen a la pérdida del mismo.

Energía – Bienestar: Productos cuyos 
ingredientes estimulan el organismo o 
favorecen la sensación de relajación y de 
bienestar.

Función Cosmética: Productos que pre-
sentan una promesa clara de mejora en la 
apariencia física (en este caso se tratará 
exclusivamente de productos alimenti-
cios).

3. Forma
Este eje representa todas aquellas accio-
nes benéficas sobre la salud y la preven-
ción de riesgos.

tEndEnCIAS 

naturismo: Productos cuya composición 
natural es evocada, valorizada o eviden-
ciada, con el fin de tranquilizar en cuanto 
a su inocuidad en materia de salud.

Función Medicinal: Productos que pro-
meten un beneficio de salud manifiesto 
mediante ingredientes agregados o natu-
ralmente presentes o ausentes en la com-
posición.

Productos vegetarianos: Productos cu-
yos ingredientes vegetales son la justi-
ficación de una promesa de salud clara-
mente anunciada.

2. Salud
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Informe Especial

Entre las tendencias descritas, el Observatorio dio a conocer la 
clasificación según peso para el consumidor. Como muestra el grá-
fico, la variedad sensorial, la sofisticación, el naturalismo, la función 
medicinal, la facilidad de manipulación y el cuidado de la línea son 
las tendencias más valoradas.

La innovación se 
organizó en función 
de las expectativas 
de los consumidores, 
siguiendo el 
principio de que 
el consumidor 
espera un beneficio 
concreto de cada 
producto que 
adquiere.

Corresponde a la eficiencia en la utiliza-
ción y adaptación a los nuevos modos de 
vida del producto.

tEndEnCIAS

Facilidad de manipulación: Productos 
cuya concepción o envase aportan un be-
neficio en términos de facilidad de mani-
pulación.

Ahorro de tiempo: Productos que tienen 
una ventaja en términos de ahorro de 
tiempo de preparación o de cocción.

nomadismo: Productos concebidos y 
preparados para ser consumidos fácil-
mente en todo lugar y en todo momento.

4. Practicidad
Se refiere a la solidaridad, el cuidado ha-
cia los otros, hacia el entorno.

tEndEnCIAS

Solidaridad: Productos que garantizan 
el no atentar contra las libertades funda-
mentales o que apoyan poblaciones hoy 
desfavorecidas. Productos que apoyan las 
grandes causas.

Ecología: Productos que anuncian una 
promesa de respeto por la naturaleza, los 
animales y el medio ambiente en general.

5. Ética

Evolución  
de la innovación 

alimenticia por eje

El ranking de las 
tendencias mundiales

El Observatorio de la Inno-
vación Alimenticia Mundial de 
la CCB y XTC muestra también 
cómo ha sido la evolución de la 
innovación en la industria se-
gún lo valorado por el consu-
midor, tomando como punto de 
partida el promedio entre 2000 
– 2004 y avanzando anualmente 
hasta 2009, utilizando siempre 

los mismos criterios de selec-
ción y análisis de los conceptos 
innovadores.

Los ejes de innovación ali-
menticia más importantes en el 
2009 fueron el placer, la salud 
–que presenta un fuerte incre-
mento con respecto a años ante-
riores-, la practicidad, la forma 
y la ética.

Para completar el Observatorio, la metodología de XTC World 
Innovation fue utilizada para analizar los principales conceptos in-
novadores de Colombia en el último año. En este espacio se exponen 
algunos de los productos más innovadores del mercado, así como la 
representación del peso de las tendencias nacionales. 

La innovación 
alimenticia en Colombia

Pabellón del Observatorio de Tendencias de la Industria Alimenticia durante la feria Alimentec 2010.

Fuente: Panorama Mundial de la Innovación 2010 – XTC World Innovation

Fuente: XTC World Innovation. Relevamiento realizado en 2010.
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cuidado de la línea

exotismo

naturismo

29,1%

25,6%

13,7%

10,3%

6,8%

4,3%

4,3%

2,6%

1,7%

1,7%

apertura de la innovación por tendencia

world innovation
total alimenticio (12 meses IV/09-IV/10)

exotismo

diversión

prod. vegetarianos

func. medicinal

cuidado de la línea

func. cosmética

sofisticación

variedad sensorial

naturismo

energía bienestar

nomadismo

ciudadania

ecología

ahorro de tiempo

facilidad de manipulación

20,1%
15,2%

19,5%
20,0%

13,3%
11,9%
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responsabilidad Social

Como parte de su política 
de Responsabilidad Social, la 
Cámara de Comercio de Bogo-
tá y el  Instituto de Distrital de 
Recreación y Deporte (IDRD) 
lanzaron el programa “Adopte 
un parque”. Con esta iniciativa 
se espera que los empresarios 
de la ciudad realicen la recupe-
ración y mantenimiento de 560 
parques vecinales.

Los interesados se pueden 
vincular al programa a través 
de un Convenio de Adopción 
de Parque, que se puede cele-
brar entre uno o más empresa-
rios, con el IDRD, por un tiempo 

mínimo de 1 año y máximo de 
3 años.

La presidenta de la CCB, 
María Fernanda Campo, invitó 
a los  empresarios para que ha-
gan parte de esta iniciativa, con 
la cual se brindará a los ciuda-
danos un entorno más amable 
en los barrios de Bogotá y con 
una mejor calidad del espacio 
público:

“Esta iniciativa se convier-
te en un importante aporte al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de los bogotanos, pues se 
contará cada vez con más espa-
cio público para el disfrute del 

deporte y la cultura y con ma-
yor seguridad ciudadana”, ma-
nifestó.

Para gestionar el programa 
Adopte un Parque, la CCB y el 
IDRD, estructuraron condicio-
nes jurídicas, técnicas y admi-
nistrativas con el fin de que los 
empresarios participen en el 
programa, así como los meca-
nismos de control y seguimien-
to que garanticen su desarrollo 
y cumplimiento con criterios de 
calidad y transparencia.

Mayores informes sobre el 
proceso de vinculación al 

programa en xxxxx

Adopte un parque
La Cámara de Comercio de Bogotá y el IDRD esperan vincular 
a empresarios de Bogotá para que adopten parques vecinales 
para recuperación y mantenimiento.

Unidos por la resolución 
pacífica de conflictos
Durante la Jornada Gratuita de Conciliación 
que se realizó el pasado 26 de mayo, el 
Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) 
de la Cámara de Comercio de Bogotá 
ofreció asesoría gratuita a más de 800 
personas de estratos 1, 2 y 3 para la 
resolución de conflictos de tipo familiar, 
civil y comercial.

• Información actualizada 
• Mayor seguridad y total validez jurídica
• Expedición inmediata
• Facilidad en la compra y expedición
• Ahorro en desplazamiento
• Ayuda a cuidar el medio ambiente www.ccb.org.co

Con nuestro nuevo servicio de expedición de 
Certificados Electrónicos de Existencia y Representación Legal,
usted tiene los siguientes beneficios:

¡Más de 20.000 certificados electrónicos expedidos en el 2010!

RECUERDE, PARA ADQUIRIR SU

CERTIFICADO DE EXISTENCIA

Y REPRESENTACIÓN LEGAL

POR INTERNET, INGRESE A 

www.ccb.org.co

EXPEDICIÓN EN TIEMPO REAL

En días pasados, la Cámara de Comercio de Bogotá, a través 
de su Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC), llevó a cabo la 
XX Jornada de Conciliación Local para la solución de controver-
sias de carácter comercial, civil y familiar, que benefició a más de 
800 ciudadanos y empresarios.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la CCB sede 
Kennedy, se realizaron más de 300 audiencias de conciliación y 
en el 60% de los casos se lograron acuerdos. La cuantía máxima  
de los casos que participaron en la jornada de conciliación gra-
tuita  se estableció en $15.000.000.

Por otra parte, y con el fin de responder a la necesidad de los 
ciudadanos de establecer acuerdos de pago con entidades fi-
nancieras, el evento contó con la presencia de diferentes bancos 
(BCSC, Bancolombia, Davivienda, AV Villas, Banco de Bogotá, 
Colpatria, CITIBANK, entre otros).

La Cámara de Comercio de Bogotá realiza anualmente más 
de dos jornadas de Conciliación Gratuita al año, cuyo objetivo 
es apoyar a la población vulnerable en la solución de conflictos 
y difundir esta modalidad de justicia alternativa. En 2009 el CAC 
atendió en estas jornadas más de 1.700 casos, beneficiando a 
más de 3.400 ciudadanos.

Si desea conocer los beneficios que ofrece el Centro de Ar-
bitraje y Conciliación (CAC), de la CCB en materia de arbitraje y 
conciliación, así como la programación de jornadas, ingrese a la 
página www.cacccb.org.co o comuníquese al teléfono: 3810270 
ext.429 y 323. 
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Actualidad Empresarial

La Cámara de Comercio de Bogotá sabe que las pymes son 
el tejido empresarial con mayores necesidades de búsqueda de 
recursos para su crecimiento en el país y con más dificultades a 
la hora de acceder al sector financiero. 

De ahí que la entidad haya decidido crear el Programa de So-
luciones Financieras, con el cual prepara sin costo al empresario 
a través de capacitación, asesoramiento y jornadas de contacto 
con entidades crediticias para que aumenten su probabilidad de 
acceder a recursos financieros.

En esta oportunidad, el turno es para las pequeñas y media-
nas empresas de Bogotá y Cundinamarca. La Segunda Rueda 
de Soluciones Financieras 2010 de la CCB se llevará a cabo el 
próximo 15 de julio en el Centro Empresarial Salitre (Avenida 
Eldorado No. 68 D – 35 primer piso, Auditorio).

Los asistentes participarán en un taller teórico- práctico de 
20 horas, recibirán una hora de asesoría individual o dos horas 
de asesoría grupal y harán parte de una jornada de intercambio 
con entidades de financiación donde podrá presentar su pro-
yecto empresarial. 

Desde el 2004, el Programa de Soluciones Financieras de la 
CCB ha preparado a más de 6.000 empresarios, de los cuales 
más de 1.800 han recibido soluciones financieras por un total 
de $176.500.000.

La entidad invita a las pequeñas y medianas empresas para 
que se inscriban al programa comunicándose a la Línea de Res-
puesta Inmediata  383-03-30 opción 6-1. Más información en el 
portal www.ccb.org.co  sección Apoyo Empresarial- Programa 
de Soluciones Financieras. 

Más oportunidades para 
recibir financiamiento
Participe este 15 de julio en la Segunda 
Rueda de Soluciones Financieras de 
la CCB y prepárese para obtener el 
crédito que su pequeña o mediana 
empresa necesita.

Condiciones para las pequeñas y medianas 
empresas participantes

• Poseer activos totales superiores a 500 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, es decir, a $257.500.000 y/o tener más de 10 
empleados. 

• Tener mínimo 12 meses de actividad empresarial demostrable.

El Centro de Emprendimien-
to Bogotá Emprende, programa 
de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, le ofrece un amplio por-
tafolio de servicios para crear y 
consolidar su empresa.

Una de las actividades de 
mayor impacto es la Jornada 
de Oportunidades Comercia-
les, donde los empresarios par-
ticipan sin costo en asesorías 
especializadas, juegos para el 
desarrollo de habilidades em-
presariales, cápsulas de conoci-
miento, charlas especializadas y 
el “Café a Café”, un encuentro 
diseñado para que los empre-
sarios amplíen su portafolio de 
contactos y presenten sus pro-
ductos y servicios a otros em-
prendedores.

La jornada se llevará a cabo 
en la Cámara de Comercio de 
Bogotá sede Kennedy (Avenida 
Cra. 68 # 30-15 Sur) el próximo 
29 de junio y lo único que se re-
quiere para participar es inscri-
birse previamente en la Línea de 
Respuesta Inmediata: 3830330, 
opción 6-1. Si desea más infor-
mación, ingrese a www.bogo-
taemprende.com.co

Esta jornada hace parte del 
ciclo de actividades que realiza 

Claves para hacer 
crecer su empresa
Asista el próximo 29 de junio a la Jornada de Oportunidades 
de Bogotá Emprende y reciba asesoría especializada para 
fortalecer los procesos de su organización, ampliar su 
portafolio de contactos y participar en ruedas de negocios y 
misiones comerciales.

hablan los empresarios
“Me parece que este tipo 
de actividades son una gran 
herramienta para los empresarios 
y nos sirven para actualizarnos, 
fortalecer nuestras empresas, 
encaminar nuestros objetivos 
y ampliar nuestros mercados”, 
aseguró Jaime Enrique Jiménez, 
vocero de una empresa dedicada 
a la distribución de productos 
agrícolas en fresco.

Los Centros de 
Emprendimiento de 
Bogotá Emprende

Cámara de Comercio  
de Bogotá sede Salitre: 
 Avenida Eldorado No 68D-35

Cámara de Comercio  
de Bogotá sede Kennedy: 
Avenida Cra 68 # 30-15 Sur

Cámara de Comercio  
de Bogotá sede Chapinero: 
Calle 67 No. 8-32/44

Más información y recursos 
para crear, crecer y consolidar la 
empresa en www.ccb.org.co

Actividades de contacto empresarial hacen parte del portafolio de Bogotá Emprende.

Si su empresa pertenece a alguna de las siguientes activida-
des económicas: Construcción, Publicidad y Marketing, Ingenie-
ría en Petróleo, gas y energía, software, salud, cirugía estética, 
no lo piense más, inscríbase sin costo en el teléfono: 3445491/99 
ext. 125 - 106 o envíenos sus datos a los correos electrónicos: 
seguimientoint@ccb.org.co  - bizmatch@ccb.org.co 

Las empresas seleccionadas tendrán citas de negocios con 
empresarios de Centroamérica, Perú, México y Estados Unidos, 
según la oferta de servicios. El evento se llevará a cabo el próxi-
mo 29 de junio en el Centro Internacional de Negocios de la 
Cámara de Comercio de Bogotá ubicado en Corferias (Carrera 
37 No. 24 - 67).

Mayores informes en www.ccb.org.co.

Gran Rueda Internacional 
de Servicios 2010
Prepárese para establecer contacto 
comercial con compradores 
internacionales y dar a conocer sus 
servicios el próximo 29 de junio.

durante el 2009,  
Bogotá Emprende 
atendió a través 
de sus servicios 
presenciales y 
virtuales a más de 
370.000 ciudadanos. 
de igual manera, 
contribuyó a la 
creación de más de 
2.700 empresas.

permanentemente el Centro de 
Emprendimiento Bogotá Em-
prende, un programa que ha 
desarrollado nuevas metodolo-
gías de aprendizaje empresarial 
y que cuenta con prestación de 
servicios presenciales, de ase-
soramiento individual, colectivo 

y en línea.  Gracias a este nove-
doso modelo de aprendizaje e 
impacto, Bogotá Emprende se 
ha posicionado como una de las 
mejores prácticas de emprendi-
miento en Colombia y en Amé-
rica Latina.
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tema Fecha* Lugar hora*

Ciclo I Formación Básica: Seminario Trámites 
de Exportación e Importación de Bienes

15 de 
junio

Centro Internacional de 
Negocios CCB- Corferias

08:30 a.m. 
a 12:00 m.

Ciclo I Formación Básica: 
Seminario Costeo de Exportaciones e 
Importaciones de Bienes INCOTERMS

16 de 
junio

Centro Internacional de 
Negocios CCB- Corferias

08:30 a.m. 
a 12:00 m.

Charla informativa DIAN: Facilitación de 
procesos aduaneros

17 de 
junio

Centro Internacional de 
Negocios CCB- Corferias

08:30 a.m. 
a 10:30 
a.m.

Seminarios Especializados: Seminario 
Investigación de Mercados para 
la Internacionalización de Bienes

18 de 
junio 

Centro Internacional de 
Negocios CCB- Corferias

08:30 a.m. 
a 12:00 m.

Ciclo I Formación Básica: Seminario Costeo 
de Exportaciones e Importaciones de Bienes 
INCOTERMS

21 de 
junio 

Centro Internacional de 
Negocios CCB- Corferias

8:30 a.m. a 
12:00 m.

Seminarios Especializados: Seminario 
Transporte Internacional de Mercancías

22 de 
junio 

Centro Internacional 
de Negocios CCB 
- Corferias

8:30 a.m. a 
12:00 m.

Seminarios Especializados: Cómo hacer 
negocios con los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica

23 de 
junio

Centro Internacional 
de Negocios CCB- 
Corferias.

8:30 a.m. a 
12:00 m.

Seminarios Especializados: Seminario Cómo 
hacer negocios con Costa Rica

24 de 
junio 

Centro Internacional de 
Negocios CCB Corferias.

8:30 a.m. a 
12:00 m.

Seminario Trámites de Exportación e 
Importación de Bienes

24 de 
junio 

Sede Kennedy- 
Corferias

8:30 a.m. a 
12:00 m.

Seminarios Especializados: Cómo hacer 
negocios con Aruba

 25 de 
junio

Centro Internacional de 
Negocios- Corferias

8:30 a.m. a 
12:00 m.

Seminarios Especializados: Vistos buenos en 
las operaciones de comercio exterior

 28 de 
junio

Centro Internacional de 
Negocios CCB- Corferias

8:30 a.m. a 
12:00 m.

Seminarios Especializados: Seminario 
Asociatividad estrategia empresarial para la 
internacionalización

29 de 
junio 

Centro Internacional 
de Negocios CCB 
- Corferias

8:30 a.m. a 
12:00 m.

Seminarios Especializados: Seminario Cómo 
hacer negocios con Panamá

30 de 
junio 

Centro Internacional de 
Negocios CCBCorferias

8:30 a.m. a 
12:00 m.

Seminario Especializado: 10 Tácticas Claves 
para Hacer Negocios con Estados Unidos

30 de 
junio

Centro Internacional de 
Negocios CCB Corferias

2:00 p.m. 
a 5:00 p.m.

Taller: Capacitación Bases de Datos 
Internacionales

9,16, 23 
y 30 de 
junio 

Centro Internacional de 
Negocios CCB Corferias.

10:00 a.m. 
a 12:00 m.

Consulta Bases de Datos

3, 4, 10, 
11, 17, 
18, 24 
y 25 de 
junio 

Centro Internacional de 
Negocios CCB Corferias

8:00 a.m. a 
5:00 p.m.

Taller: Capacitación Bases de Datos 
Internacionales

18 de 
junio 

Sede Centro
8:30 a.m. a 
10:00 a.m.

Es indispensable inscribirse previamente en la Línea de Respuesta Inmediata: 383 03 30, opción 6 
- 1. Programación sujeta a cambios sin previo aviso. Mayores informes en www.ccb.org.co. 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
lo apoya para que ingrese con éxito al 
mercado internacional. Participe en el 
ciclo de conferencias y talleres gratuitos 
que se realizarán durante junio para ex-
plicar cuáles son los trámites y procedi-
mientos que usted debe tener en cuenta 
para conquistar nuevos mercados.

Con el fin de facilitar la internaciona-
lización de las empresas de Bogotá y la 

región, la Cámara de Comercio de Bo-
gotá a través de su Centro Internacional 
de Negocios organiza mensualmente 
una completa programación de talleres, 
seminarios y charlas sin costo, para que 
usted conozca los procedimientos adua-
neros, arancelarios, legales y logísticos 
que debe tener en cuenta para conquis-
tar nuevos mercados.

Capacítese en 
Internacionalización 
de Negocios

Informe Especial

diplomados Fecha de 
inicio

Fecha de 
finalización

Formación en consultoría en  
responsabilidad social empresarial

8 de julio 18 de septiembre

Formación de consultores empresariales 30 julio 8 de octubre

Contratación estatal: estudio y análisis del estatuto  
general de contratación de la administración pública

17 de agosto 3 de noviembre

Finanzas 17 agosto 3 de noviembre

Gerencia de recursos humanos 17 agosto 3 de noviembre

Gerencia estrategica de ventas 17 agosto 3 de noviembre

Mercadeo estratégico. De la teoría a la práctica 17 agosto 3 de noviembre

Gerencia  de proyectos - pmi 2008 17 agosto 3 de noviembre

Formación de conciliadores en derecho 19 agosto 13 de noviembre

Auditoría y revisoria fiscal  (público y privado) 19 agosto 22 de octubre

Dirección estratégica  19 agosto 22 de octubre

Gerencia y administración integral de empresas 19 agosto 11 de octubre

Programa especializado en legal english 19 agosto 5 de noviembre

Sistemas de gestión integral de la calidad (basado en las 
normas iso 9001, iso 14001, ohsas 18001, premios a la 
calidad y bem bussines excellence models)

23 agosto 9 de noviembre

Gerencia del servicio al cliente 23 agosto 9 de noviembre

Impuestos 23 agosto 29 de noviembre

Logística 23 agosto 9 de noviembre

Negocios internacionales y comercio exterior 23 agosto 9 de noviembre

Programa especializado en protocolo y etiqueta empresarial 24 agosto 7 de octubre

Atención y servicio al cliente 16 septiembre 19 de noviembre

Programa especializado en gestión integral de riesgos 16 septiembre 11 de noviembre

Programa especializado en gerencia de costos 16 septiembre 11 de noviembre

Arbitraje 16 septiembre 11 de noviembre

Formación de consultores empresariales 17 septiembre 20 de noviembre

Gerencia e interventoría de obras y proyectos  
(hseq) incluye certificado de auditor interno

20 septiembre 24 de noviembre

Compras e inventarios 20 septiembre 1 de diciembre

Gerencia de crédito, cartera  y cobranza 20 septiembre 18 de noviembre

Gerencia de producción y operaciones 20 septiembre 18 de noviembre

Normas internacionales de contabilidad 20 septiembre 1 de diciembre

Programa especializado en relaciones públicas 20 septiembre 27 de octubre

Sistema integral de  seguridad social y actualización laboral  20 septiembre 18 de noviembre

Gerencia y administración integral de empresas 20 septiembre 1 de diciembre

Programa especializado en executive  
business english skills

21 septiembre 16 de noviembre

Ventas y negociación 23 septiembre 18 de noviembre

Derecho empresarial 27 septiembre 8 de noviembre

Normas internacionales de contabilidad 20 septiembre 1 de diciembre

JULIO- SEPtIEMBrE dE 2010
La Gerencia de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá 

invita a los empresarios a participar en los seminarios en comercio exterior, finan-
zas, servicio al cliente, ventas, competencias gerenciales, calidad, logística, gestión 
humana, operaciones, telecomunicaciones y sistemas, entre otros.

De igual manera, la entidad presenta el ciclo de diplomados que se llevarán a cabo 
en el segundo semestre de este año y que Ala Ciudad presenta a continuación.

Inscripciones e informes en el PBX 381-70-00.

Diplomados y 
seminarios CCB


