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La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de la Dirección de
Estudios e Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión
Cívica y Social, elabora el

, con el propósito de mejorar la información y el
conocimiento de los empresarios, las autoridades y la
comunidad en general sobre el comportamiento y la dinámica
de las actividades productivas y la calidad de vida en la Región.

Las ciudades y regiones buscan posicionarse como lugares
atractivos por su calidad de vida, facilidades y oportunidades
que ofrecen a las personas para invertir, innovar y generar
riqueza. Con el emprendimiento, logran mayores niveles de
crecimiento, empleo, exportaciones e ingresos, facilitan la
internacionalización de los negocios y fomentan la
formalización empresarial y laboral.

En Bogotá - Cundinamarca, con la cooperación público-
privada, se ha avanzado en el apoyo al emprendimiento, con
políticas y acciones orientadas a consolidar un entorno que
contribuya a posicionar la Región como destino atractivo para
invertir, generar riqueza y vivir.

En esta edición número 5 del Observatorio de la región Bogotá
- Cundinamarca, se analizan los avances y retos para facilitar y
apoyar el emprendimiento en la Región y los resultados se
comparan con las principales ciudades de América Latina. Así
mismo, se identifican las prioridades para mejorar el ambiente
de los negocios. Adicionalmente, se incluye el balance en la
creación y liquidación de empresas en Bogotá - Cundinamarca
en el 2008 y los resultados del Centro de Emprendimiento
Bogotá Emprende, que entre noviembre de 2006 y septiembre
de 2009, ha ofrecido servicios virtuales y presenciales a más
de 740 mil emprendedores y empresarios de la Región.

El Observatorio de la región Bogotá - Cundinamarca se
elabora con base en información de reconocidas entidades
oficiales y organismos nacionales e internacionales: América
Economía, Cámaras de Comercio de Bogotá, Girardot, y
Facatativá, Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende
entre otras.
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1. Comparación internacional del entorno para el emprendimiento
en Bogotá

La comparación internacional sobre las condiciones para el emprendimiento en las principales ciudades de América Latina,

aporta valiosa información y conocimiento sobre las fortalezas, brechas y acciones para consolidar un entorno que promueva y

facilite el emprendimiento de las empresas y las personas. El clima para el emprendimiento y la innovación en un territorio se

mide con base en tres aspectos: desarrollo de los negocios, condiciones del entorno y factores para el desarrollo del

emprendimiento.Acontinuación se analizan los resultados y las prioridades de la región para consolidarse entre las ciudades de

América Latina con mejores condiciones para el emprendimiento.

Las ciudades fortalecen su atractividad para localizar empresas, invertir y desarrollar actividades productivas, con estrategias,
políticas y acciones orientadas a facilitar los negocios y la creación y el funcionamiento de las empresas en condiciones de
formalidad. Con la cooperación entre el sector público y privado gestionan acciones orientadas a reducir y simplificar trámites,
ofrecer una plataforma de servicios públicos y empresariales de calidad, formar y especializar el recurso humano para
convertirlo en su principal ventaja, ampliar el acceso al financiamiento y a la capitalización empresarial y articular programas y
recursos.

Clima para el emprendimiento

1.1 Desarrollo de los negocios

Según los ejecutivos en

América Latina, Sao Paulo es la

ciudad que ofrece las mejores

condiciones para localizar

grandes empresas. Mientras,

Monterrey, Ciudad de México,

Ciudad de Panamá y Bogotá,

son consideradas atractivas

para localizar y desarrollar

Pymes y grandes empresas. Y

Santiago, Lima, Río de Janeiro,

Medellín, San José, Monte-

video y Buenos Aires, para

localizar Pymes.

Fuente: América Economía Intelligence, 2009. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

¿Cuál es la ciudad en Latinoamérica que ofrece las mejores condiciones para ubicar un
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¿Cuáles son las mejores ciudades latinoamericanas para el desarrollo de negocios en
las siguientes áreas?

Fuente: América Economía Intelligence, 2009. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

EnAmérica Latina, como en el mundo, las grandes
ciudades se consolidan como lugares propicios
para localizar y desarrollar actividades de
servicios. En la economía bogotana los servicios
generan cerca del 80% del PIB y 76% del empleo y
Bogotá es cada vez más reconocida como un
lugar atractivo para las actividades de servicios,
especialmente en consultoría y servicios
profesionales, salud, telecomunicaciones y alta
tecnología, transporte y logística, y comercio.

Entre las ciudades de América Latina, Bogotá
tiene potencialidades y fortalezas para
posicionarse como plataforma atractiva para el
desarrollo, la localización y la exportación en
actividades como Educación Superior, Industrias
Culturales, Logística, Salud, Software y
Telecomunicaciones (TIC`s) y Turismo.

1.2 Condiciones del entorno

¿Cuáles son los principales obstáculos en su ciudad para la creación de un ambiente
de negocios óptimo?

Fuente: América Economía Intelligence, 2009. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

En Latinoamérica, Bogotá es una de las ciudades que más ha avanzado en crear un mejor ambiente para los negocios: una empresa se puede crear
formalmente en 2 días y en dos pasos, (en la Cámara de Comercio y en la DIAN); se amplió el acceso al emprendimiento con la creación del Centro
de Emprendimiento Bogotá Emprende, entre la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor; se han fortalecido los servicios de apoyo
empresarial y para la innovación en las actividades productivas. El recurso humano es valorado internacionalmente por su habilidad, y es una de las
ciudades con mayores logros en seguridad ciudadana.

No obstante, en Bogotá como en la mayoría de ciudades en América Latina, para consolidar un entorno más favorable a los negocios se deben
continuar las reformas orientadas a: simplificar trámites especialmente en la afiliación a la seguridad social y en el pago de impuestos; mejorar la
eficiencia de las instituciones públicas; reducir la carga tributaria y ampliar la oferta de formación en negocios y en gestión empresarial.
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En las ciudades la capacidad de atraer inversión, empresas y negocios, se relaciona con las facilidades que ofrecen a las actividades
productivas, las habilidades y destrezas del recurso humano, los costos de localización y funcionamiento, al igual que por las condiciones de
calidad de vida.
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¿Cuáles son los factores que harían que su ciudad tuviese un ambiente de negocios
óptimo?

Igualmente, para consolidar un ambiente óptimo de negocios en Bogotá los ejecutivos identifican las siguientes prioridades: ampliar la oferta
de capital para la inversión; mejorar la infraestructura logística y de servicios públicos y empresariales; aumentar la oferta y las inversiones en
telecomunicaciones, conexiones de internet, Banda Ancha y Wi-Max; modernizar la infraestructura aeroportuaria; contar con una legislación
ágil y moderna para los negocios y ampliar el acceso a la formación técnica y profesional especializada y al emprendimiento.

Fuente: América Economía Intelligence, 2009. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

1.3 Factores para el desarrollo del emprendimiento

1.3.1 Institucionalidad y políticas

La cooperación público - privada es fundamental para promover, mejorar y consolidar la actividad emprendedora. La experiencia
internacional enseña que las regiones con mayores avances cuentan con políticas e instituciones dirigidas a promover la empresarialidad y el
emprendimiento, articulan programas y recursos para facilitar el acceso a los empresarios y emprendedores, reducen y simplifican trámites y
costos para facilitar y estimular la creación y la gestión de las empresas, orientan la formación del recurso humano para responder a las
nuevas oportunidades de negocios y a la creación de nuevas habilidades, facilitan el acceso al capital y la asistencia técnica para el
financiamiento y la capitalización empresarial.

Relevancia de los programas de emprendimiento y
creación de empresas en América Latina

Fuente: América Economía Intelligence, 2009. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

En América Latina, Bogotá es una de las
tres ciudades en donde los programas
para el emprendimiento y la creación de
empresas tienen gran importancia. Este
ha sido el resultado de un esfuerzo que
desde hace más de diez años vienen
haciendo tanto el sector público como el
privado en la planeación estratégica de
largo plazo de la ciudad, que ha permitido
implementar proyectos para fomentar el
espíritu emprendedor, apoyar la gestión
de las empresas, atraer inversión y
promover la transformación productiva.

Así mismo, ha sido favorable la Política
Nacional de Emprendimiento (Ley 1014
de 2006), que adoptó el Gobierno nacional
y que define al emprendimiento como una
manera de pensar y actuar orientada
hacia la creación de riqueza, centrada en
las oportunidades. Su resultado es la
creación de valor que beneficia a la
empresa, la economía y la sociedad.
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Importancia de los siguientes aspectos desde muy importante a nada importante a la
hora de considerar emprender un nuevo negocio*

Ciudad Costo
Calidad de los

recursos disponibles

Existencia de una
bolsa de comercio

en la ciudad

Calidad de vida
ofrecida a los

ejecutivos
Localización

Buenos Aires 91%96% 41%83%93%
Ciudad de México 99%92% 61%79%94%
Ciudad de Panamá 100%96% 50%96%92%

Miami 100%100% 0%88%88%
Monterrey 100%97% 52%83%97%

Montevideo 92%92% 32%84%80%
Santiago 96%97% 44%92%93%
Bogotá 91%96% 65%85%92%

Lima 95%95% 63%78%93%

Sao Paulo 96%100% 47%69%90%

* Porcentaje de respuestas muy importante + importante

Las condiciones y facilidades que ofrecen las ciudades para la localización y desarrollo de actividades productivas son cada vez más
específicas a las características de la estructura productiva, las habilidades y destrezas del recurso humano, los costos y la eficiencia de las
instituciones y la calidad de vida.

En Bogotá, los ejecutivos consideran como los factores más importantes para emprender nuevos negocios la calidad de los recursos
disponibles y la localización estratégica de la ciudad. Así mismo, con relación a las demás ciudades de América Latina, en Bogotá es
fundamental tener un mercado de capitales dinámico.

Fuente: América Economía Intelligence, 2009. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

1.3.2 Recurso humano

Pensando en el desarrollo del recurso humano de su ciudad, ¿cómo evalúa cada uno de
los siguientes aspectos?, en una escala de 1 a 10, donde 1 es pésimo y 10 es excelente

Monterrey 8,5 Monterrey 8,9 Monterrey 8,7
Miami 8,0 Medellín 7,8 Medellín 7,8
Ciudad de Panamá 6,9 Cali 7,6 Miami 7,6
Ciudad de México 5,8 Miami 7,4 Cali 7,1
Buenos Aires 5,7 Brasilia 6,6 Ciudad de Panamá 6,9
Brasilia 5,7 Bogotá 6,3 Sao Paulo 6,8
Medellín 5,7 Ciudad de Panamá 6,2 Bogotá 6,7
Sao Paulo 5,6 Ciudad de México 6,2 Brasilia 6,4
Montevideo 5,5 Sao Paulo 6,1 Ciudad de México 6,2
Cali 5,4 Buenos Aires 5,9 Buenos Aires 5,9
Bogotá 5,0 Montevideo 5,5 Montevideo 5,8

Manejo de otros idiomas
Fomento del espíritu

emprendedor en educación
técnica y universitaria

Entrenamiento en competencias
laborales específicas

Fuente: América Economía Intelligence, 2009. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

Bogotá está en el puesto once entre las
principales ciudades de América Latina
en manejo de otros idiomas, lo cual
corrobora la necesidad de mejorar la
formación bilingüe para hacerla más
atractiva a la inversión y a la creación de
empresas. También, se debe fomentar
el emprendimiento en la educación
técnica y superior, con base en la
identificación de oportunidades de
negocios. Igualmente, ampliar el
a c c e s o a l e n t r e n a m i e n t o e n
competencias laborales específicas a
partir de la identificación de las
necesidades de las empresas y de las
actividades productivas.

El recurso humano de una ciudad es la plataforma de crecimiento y la mejor inversión y soporte en el largo plazo. Para sustentar el desarrollo
de actividades dinámicas y de clase mundial es primordial la presencia de capital humano cada vez más sofisticado y de mano de obra
calificada y especializada. Las ciudades y regiones realizan esfuerzos para mejorar las habilidades, competencias, conocimientos y
actitudes de sus habitantes, incentivan el emprendimiento y la creación de empresas en sectores con oportunidades de negocios como
estrategia para ampliar la capacidad de crecer, generar empleo e ingresos.
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2. Comportamiento empresarial de Bogotá - Cundinamarca

La fortaleza económica de las ciudades y regiones está asociada al número de empresas que se localizan y se crean en
condiciones de formalidad. El aumento en el número de empresas contribuye a ampliar la capacidad de la economía para crecer,
generar empleo e ingresos. Por ello, la estrategia de emprendimiento de Bogotá - Cundinamarca se orienta a crear condiciones
para la creación y sostenibilidad de las empresas en condiciones de formalidad.

La región Bogotá - Cundinamarca se ha consolidado como el mercado más grande de Colombia: se localizan 286 mil empresas,
el 31% de las registradas en el país y cada año se crean en promedio 61.000 nuevas empresas; se encuentra el 21,6% de la
población nacional y posee el mayor PIB per cápita, US$11.961 para 2007. En la estructura empresarial predominan las
microempresas y las pymes, con el 99% de las empresas de la Región. A continuación se analiza la dinámica en la creación y
liquidación de empresas en Bogotá - Cundinamarca en 2008.

El balance en la creación de empresas en la Región ha sido favorable, en primer lugar en 2008 se crearon 60.855 empresas y se renovaron

225.211, como resultado el número de empresas registradas en la región llegó a 286 mil; en segundo lugar, el comportamiento de la inversión

empresarial fue positivo, llegó a $352 billones y en tercer lugar, gracias a la confianza y el clima favorable para la inversión, se crearon más

empresas extranjeras en la Región, de 171 en 2007 a 214 en 2008, y el número total de estas empresas llegó a 837 empresas.

2.1 Creación de empresas

En la Región se crean anualmente 61.000
empresas y como ocurre en las principales ciudades
y regiones del mundo, la mayoría de las nuevas
empresas (81%) se dedican a actividades de
servicios. Las actividades de servicios más
dinámicas en creación de empresas fueron:
comercio al por mayor y por menor; actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler; hoteles y
restaurantes y transporte, almacenamiento y
comunicaciones. Así mismo, el 98,6% son
microempresas, 1,4% pequeña y medianas y
menos del 1% son grandes.

Empresas creadas en la Región según actividad económica, 2008

Distribución de las empresas creadas en la Región según organización jurídica, 2008

Fuente: Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot, 2008.
Cálculos: Dirección de Estudios de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.
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En general, en la estructura empresarial de la región
predominan las microempresas (89%), las
pequeñas (9%), las medianas (2%) y las grandes
(1%). Según la localización la mayoría (85%) de las
empresas se encuentra en Bogotá. Así mismo, en
Cundinamarca los municipios en donde se
concentra el mayor número de empresas son:
Soacha, Girardot, Fusagasuga, Chía y Facatativá.
En Bogotá se encuentra el mayor número de
grandes empresas, sin embargo sólo 28 se
encuentran entre las 500 más grandes de América
Latina, lo cual indica el reto de aumentar el número
de empresas con alcance internacional.

Fuente: Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot, 2008.
Cálculos: Dirección de Estudios de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.
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2.2 Liquidación de empresas

En la Región se liquidan anualmente en promedio 21.000 empresas, en su mayoría (96.4%) microempresas creadas como
empresas de personas naturales en comercio al por menor, actividades de servicios de baja productividad y con menos de tres
años de funcionamiento.

En el 2008, se liquidaron menos empresas con un menor valor de capital respecto al año anterior. El número de empresas liquidadas se
redujo en 2.3% (de 21 mil en 2007 a 20 mil empresas en 2008) y el valor de los activos en 55% (de $22 billones en 2007 a $9.8 billones en
2008).

Empresas liquidadas en la Región
Bogotá - Cundinamarca

según actividad económica, 2008

10 100 1.000 10.000 100.000

Servicios

Industria

Agricultura y pesca

Minas y canteras

Construcción

Otros

17.567

2.064

245

59

600

22

Empresas liquidadas en la Región
según organización jurídica, 2008

Fuente: Registro mercantil. Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot, 2008.
Cálculos: Dirección de Estudios de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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Fuente: Registro mercantil. Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot, 2008.
Cálculos: Dirección de Estudios de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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La principal causa que lleva a la liquidación de una empresa es la brecha entre el conocimiento del negocio, del producto o servicio y el
conocimiento sobre la forma como se administra una empresa y como se hace la gestión del mercado, de los clientes y de los proveedores,
como resultado, no logran crecer y tener sostenibilidad. Esto es una desventaja para la ciudad porque disminuye su capacidad productiva, se
destruyen inversiones y puestos de trabajo formales, reduce los ingresos tanto públicos como privados y se pierden esfuerzos y experiencia
de los emprendedores.

Bogotá - Cundinamarca ha avanzado en acciones para facilitar la creación y la consolidación de más y mejores empresas en condiciones de
formalidad. Sin embargo, la informalidad empresarial es alta (en Bogotá se estima que el 36% de las microempresas son informales) lo cual
se constituye en barrera para lograr mejores resultados en el crecimiento de la economía, de las empresas y en la calidad del empleo.
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3. Dinámica del emprendimiento en la región Bogotá - Cundinamarca

En noviembre del 2006, la Cámara de Comercio de Bogotá en alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá crearon el Centro de
Emprendimiento Bogotá Emprende, con la misión de promover el emprendimiento, ampliar el número de empresas, convertir el
emprendimiento empresarial en una opción de vida viable para colectivos sociales y empresariales, contribuir a la formalización
de empresas y fomentar la productividad e innovación empresarial.

Bogotá Emprende se ha posicionado en Colombia como la mejor práctica de programas para el emprendimiento, por el impacto
y la forma de prestar los servicios empresariales. El Centro está a la vanguardia en la generación de conocimiento para el
emprendimiento empresarial y el fomento a la innovación con el fin de elevar la productividad de las empresas y contribuir a la
sostenibilidad económica del aparato productivo de la Región. Bogotá Emprende es uno de los mejores instrumentos de la
ciudad para facilitar la creación y sostenibilidad de las empresas, apoyar la generación de empleo e ingresos de calidad,
aumentar la formalidad empresarial y laboral y fomentar la cultura exportadora.

Entre noviembre de 2006 y septiembre de 2009, Bogotá Emprende atendió con sus servicios virtuales y presenciales a más de
740 mil emprendedores y empresarios de la Región, ha promovido la creación de más de 6.300 empresas y facilitó contactos
comerciales a más de 5.643 empresarios, quienes hicieron negocios por más de $41 mil millones.

3.1 Aspectos demográficos y sociales de los emprendedores

El perfil del emprendedor de la Región de Bogotá - Cundinamarca es el de una persona entre los 20 a 49 años, con estudios universitarios y
con formación técnica o profesional, con capacidad de innovar e interesado en consolidar un proyecto empresarial sostenible. La mayor parte
de los emprendedores son personas jóvenes que han terminado su formación profesional recientemente y se destaca un grupo de
emprendedores mayores de 50 años que buscan una alternativa empresarial y cuentan con experiencia y capital para el desarrollo de su idea
de negocio. La mayor parte de los emprendedores que acceden a los servicios del Centro de Emprendimiento son: hombres (56%) y en
menor número mujeres (44%). Estos datos son un potente indicador de que el espíritu de innovación se encuentra en la población más joven,
tanto en el país como en la capital. Así mismo, los emprendedores con más de 50 años se caracterizan por contar con empresas ya
establecidas, lo que podría ser un indicador de la consolidación futura de los emprendedores más jóvenes.

En Colombia la región Bogotá - Cundinamarca es la que tiene el mayor número de empresas del país (31%) y es en donde se crean más
empresas, lo cual es positivo. La experiencia internacional muestra que la fortaleza económica de las ciudades y regiones, está asociada al
número de empresas que en ellas se localizan y a la dinámica en la creación de empresas.

Edad de los emprendedores Nivel educativo de los emprendedores

No informa
12%

De 12 a 19
1%

De 50 a 59
8%

60 y más
1%

De 30 a 39
29%

De 40 a 49
18%

De 20 a 29
31%

Fuente: Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, 2006-2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.
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3.2 Servicios del Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende

Participación de emprendedores en los servicios de Bogotá Emprende, 2006 - 2009

Los servicios de Bogotá Emprende se ofrecen en cuatro líneas:
. Los servicios con mayor demanda fueron en la línea , la cual asesora a los emprendedores en la planeación,

constitución y puesta en marcha de su unidad de negocio. En segundo lugar, los servicios de la línea , en la cual los
usuarios son empresarios con empresas de menos de tres años de existencia, que buscan información y conocimiento sobre cómo operar de
manera eficiente sus negocios y encontrar oportunidades de contacto comercial para posicionarse en el mercado. En la línea

los empresarios encuentran herramientas para evaluar la situación actual del negocio, implementar soluciones efectivas y abrir
nuevas oportunidades comerciales en el mercado nacional e internacional.

Otros servicios demandados por los empresarios son los de la línea , que ofrece información y acompañamiento para
implementar estrategias para innovar a lo largo del ciclo de vida de la empresa.

Crea tu empresa, Haz crecer tu empresa, Consolida tu empresa e Innova con
tu empresa Crea tu empresa

Haz Crecer tu empresa

Consolida tu
empresa

Innova con tu empresa

Fuente: Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, 2006-2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

Servicios de mayor interés en Crea tu empresa

Fuente: Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, 2006-2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Crea tu empresa

Haz Crecer tu empresa

Consolida tu empresa

Innova con tu empresa

53%

39%

6%

2%

Los emprendedores de la Región encuentran en el Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, un aliado que les ayuda a convertir su
proyecto empresarial en realidad, a planearlo y hacer los trámites para su existencia legal. Entre las herramientas que ofrece Bogotá
Emprende para acompañar el proceso de creación y formalización del nuevo negocio están las cápsulas de conocimiento, talleres,
contenidos en línea y herramientas virtuales, como el plan de empresa y el mapa de alternativas de financiamiento.

9,8%

8,7%
8,3%

8,0%
7,6%

6,3%
5,6%

4,0%

3,2%
2,8%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

Elabora tu plan de empresa

Formas jurídicas para legalizar la empresa

Diseña tu plan de mercadeo

Identifica tu idea de negocio

Diseña tu Plan Económico y Financiero

Descubre tu Perfil Emprendedor

Cómo financiar tu empresa

Pasos para registrarse ante la CCB

Conoce los trámites para crear empresa

Dónde y como ubicar su empresa en Bogotá

% de participación

7,3%Diseña tu Plan de Ventas
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La línea Consolida tu empresa, ofrece servicios orientados a lograr empresas más competitivas en el mercado global con herramientas que les
permitan evaluar la situación real de sus negocios e implementar soluciones efectivas y abrir nuevas oportunidades en el mercado nacional e
internacional.

Servicios de mayor interés en Consolida tu empresa

Fuente: Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, 2006-2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

Servicios de mayor interés en Haz crecer tu empresa

Fuente: Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, 2006-2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

Servicios de mayor interés en Innova con tu empresa

2%

5%

8%

14%

71%

0% 20% 40% 60% 80%

¿Qué es y qué no es innovación?

Conoce los principales aspectos de la propiedad intelectual

Adelántate al futuro con las tendencias de consumo de Bogotá
y del mundo

¿Qué es innovación y cómo innovan las empresas hoy en día?

Utiliza las herramientas de informática y telecomunicaciones a
favor de tu empresa TIC`s

% de participación

Fuente: Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, 2006-2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

En la línea Innova con tu empresa, los emprendedores y empresarios de la Región aprenden a conocer las tendencias de consumo de Bogotá y del
mundo y establecer estrategias de servicio al cliente, publicidad y mercadeo de sus productos aprovechando las ventajas de Internet, con menores
costos y facilidad de acceso de los consumidores. Para los empresarios el tema de mayor interés en la línea de Innova con tu empresa es aprender a
utilizar las herramientas de informática y telecomunicaciones.

Bogotá Emprende asesora a los empresarios que quieren poner su empresa en marcha, a través de conocimiento y herramientas que les permitirán
desarrollar habilidades gerenciales para facilitar el manejo de la empresa, aumentar la red de contactos, aumentar las ventas, establecer estrategias
de cooperación empresarial, innovar en los productos y servicios, integrarse al mercado y mejorar la situación financiera de la empresa.

8,1%

7,9%

6,5%

6,5%

5,7%

4,0%

3,4%

3,3%

3,0%

9%8%7%6%5%4%3%2%

Aprende a negociar

Define la estructura contable y financiera de la empresa…

Formula la estrategia de la empresa

Piensa y actúa como estratega

Cómo conseguir y mantener clientes

Cómo ser un empresario competente

Conoce los requisitos de calidad que exige el mercado…

Conoce sobre contratación laboral y seguridad social

Cómo trabajar en red empresarial

20%
13%

12%

7%

6%

5%

6%

0% 5% 10% 15% 20%

Conoce y estructura los costos de tu empresa

Conoce sobre la gestión ambiental empresarial y su importancia

Franquicias: estrategia para el crecimiento y expansión

Revisa y ajusta la estrategia de tu empresa

¿Cómo Financiar Tu Empresa?

Desarrolla la capacidad de ahorro e inversión en tu empresa

Cómo manejar el conflicto en la empresa familiar

% de participación
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Plan de empresa

Con el propósito de organizar la idea de negocio y materializarla en una nueva empresa, los emprendedores de Bogotá y
Cundinamarca encuentran en Bogotá Emprende la herramienta virtual de Plan de Empresa en Línea – PEL-. Con esta
aplicación, los emprendedores identifican el perfil de su idea de negocio y definen la viabilidad técnica, financiera y económica de
la idea de negocio.

Formación académica de los emprendedores que elaboran los planes de empresa

Básica
primaria
1,1%

Básica secundaria
(Bachillerato)
10%

Doctorado
0,3%

Educación técnica
o tecnológica

20% Especialización
13%

Maestría
4%

Estudios primarios
sin finalizar
0,4%

Educación profesional
51%

Las condic iones favorab les para e l
emprendimiento en la Región hacen posible que
mujeres y hombres por igual puedan estructurar
su plan de negocio y creen su empresa en
condiciones de formalidad. Desde la apertura de
Bogotá Emprende el mayor número de usuarios
ha sido población joven y con formación
profesional y cada vez es mayor la participación
de personas casadas que buscan consolidar un
proyecto de negocio.

Fuente: Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, 2006-2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

Situación laboral de los emprendedores que elaboran los planes de empresa, 2006 - 2009

El 82% de los planes de empresa inscritos en Bogotá Emprende, los elaboran personas que trabajan como independientes, el 13% por
desempleados que llevan menos de un año en esa situación y el 5% desempleados por más de un año. Sin embargo, la mejor estrategia para
darle sostenibilidad a la iniciativa emprendedora es promover la creación de la empresa con base en la identificación de oportunidades de
negocios y no por necesidad.

Fuente: Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, 2006-2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

% de emprendedores

5%

Desempleado más de 1
año

Desempleado menos
de 1 año

Independiente medio
tiempo

Independiente tiempo
completo

Servicios asistenciales a
domicilio

13%
16%

29%

37%
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Fuente: Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, 2006-2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

Industria
21%

Construcción
5%

Minas y
canteras
0,3%

Agricultura
y pesca
1,4%

Servicios
73%

Distribución por sector económico de las empresas creadas
con Bogotá Emprende, 2006 - 2009

En casi tres años de funcionamiento del Centro
de Emprendimiento Bogotá Emprende se han
creado 6.303 empresas, lo cual es un gran porte a
la creación de más empresas en condiciones de
formalidad, al crecimiento de la economía, el
empleo y la calidad de vida.

En forma similar a la estructura empresarial de la
Región, la mayor parte de las empresas creadas
con el apoyo del Centro de Emprendimiento se
dedican a actividades de servicios, la industria y
la construcción. En particular, las empresas
creadas en servicios están especializadas en
comercio al por mayor y al por menor y en
actividades inmobiliarias y empresariales. Las
empresas industriales en la elaboración de
productos alimenticios y bebidas, fabricación de
prendas de vestir y actividades de edición e
impresión.

3.3 Empresas creadas con el apoyo del Centro de Emprendimiento

En las regiones geográficas con mayor creación de empresas y dinamismo empresarial, el uso de los recursos económicos es
más eficiente y el crecimiento de la economía y las condiciones de vida de la población suelen ser superiores al de las regiones
donde la actividad empresarial es más débil.

1,7%

1,9%
2,7%

3,3%

4,3%

4,5%

9,1%
11,8%

12,8%

13,9%

16,9%

17,0%

Transporte, logística y distribución

Medio ambiente

Salud y asistencia social

Obras de ingeniería civil y construcción
Cultura, turismo y entretenimiento

Ciencias e investigación…

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Servicios a las empresas

Servicios a las personas

Industrias creativas (arte, diseño, música, otros)
Industria/Manufactura

Comercio

Actividad económica en los que se elaboran planes de empresa, 2006 - 2009

Cerca del 83% de los planes de empresa inscritos en el Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende son en actividades de servicios,
especialmente en comercio, diseño, servicios a las empresas y servicios a las personas. Esta característica se corresponde con la vocación
productiva de la Región, que cuenta con actividades de servicios con potencial exportador: educación superior, industrias culturales,
logística, salud, software y telecomunicaciones (TIC`s) y turismo.

En Bogotá – Cundinamarca se han identificado en el sector servicios actividades con potencial para exportar, generar empleo e ingresos de
calidad. Para promover a Bogotá y la Región, como plataforma para la localización y el desarrollo de las actividades de servicios, se creó la
Coalición Regional de Servicios (CRS) para Bogotá y Cundinamarca, instancia de concertación público - privada conformada por 80
entidades entre gremios, asociaciones, instituciones y entidades del Gobierno nacional, departamental y distrital.

Fuente: Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, 2006-2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.
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En el 2009, por séptimo año consecutivo, Bogotá avanzó en el escalafón de las mejores ciudades para hacer
negocios en América Latina: subió dos puestos, del octavo al sexto y se acerca a la meta de ingresar al grupo de las
cinco ciudades más competitivas y con mejor calidad de vida en América Latina. Desde el 2003 Bogotá, ha venido
ganando competitividad frente a las principales ciudades de la región y se ha posicionado entre los mejores destinos
para ubicar actividades productivas y vivir. Hoy la capital colombiana se encuentra en distintos aspectos a la altura de
ciudades como Sao Paulo, Santiago de Chile, Ciudad de México y Buenos Aires. Entre los factores que han
contribuido al mejor posicionamiento competitivo de la Región se destacan:

• La consolidación de una estructura productiva diversificada, con alta participación de las actividades de servicios
y la base empresarial más grande del país con más de 286 mil empresas, donde cada año se crean cerca de 61
mil empresas.Así mismo, cuenta con el mayor número de empresas con capital extranjero 837. Como resultado,
la Región es más atractiva para la inversión y está siendo considerada cada vez más por un mayor número de
multinacionales y empresas extranjeras para hacer sus negocios y ubicar sus oficinas.

• La cooperación público-privada para el desarrollo de políticas y acciones encaminadas a crear y fortalecer la
capacidad institucional en la Región para promover el emprendimiento, la formalización empresarial y atraer
inversión para impulsar la transformación productiva.

• El avance en la creación de condiciones propicias para el emprendimiento: el Centro de Emprendimiento Bogotá
Emprende ha ofrecido servicios a más de 740 mil emprendedores y empresarios de manera presencial y virtual y
ha apoyado la creación de más de 6.300 empresas.

Así mismo, ha mejorado la percepción positiva de los ejecutivos sobre temas claves para la competitividad y el
emprendimiento en la Región (calidad de vida, seguridad, potencial e infraestructura de negocios y desarrollo
urbano), como lo señalan distintos informes de medición internacional, en los que Bogotá representa a Colombia:

• Los esfuerzos para simplificar trámites en la creación de empresas han contribuido a mejorar la posición
internacional de Colombia: en el informe 2010 del Banco Mundial, Colombia fue el séptimo país
que más reformas llevó a cabo para facilitar el entorno de los negocios y se ubicó en el puesto número 37 entre
183 países y respecto al Informe 2009, mejoró su posición con reformas en ocho de los diez factores analizados
por el Banco Mundial .

• El informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2009, muestra que Colombia es el tercer país en el mundo
con mayor tasa de emprendimiento (24,52%), después de Bolivia y Perú. No obstante, la medición internacional
indica que un alto porcentaje del emprendimiento en Colombia es por necesidad (41,1%), en consecuencia,
parte de la actividad emprendedora no es sostenible y la disposición a emprender se debilita por el alto
porcentaje de empresas que se liquidan. Todavía existen grandes limitantes por superar: baja cultura de
inversión privada en proyectos empresariales, alta informalidad, poca interacción en redes de emprendedores y
empresarios y baja innovación.

Doing Business

1

1. Los factores con reformas son: i) apertura de una empresa, ii) licencias de construcción, iii) pago de impuestos, iv) comercio transfronterizo, v) cierre de
una empresa, vi) obtención de crédito, vii) protección de inversionistas y viii) registro de propiedades.

Conclusiones
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Un estudio sobre las causas que llevan a la liquidación de empresas realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá ,
corrobora que la principal causa de la liquidación de las empresas es la brecha entre el conocimiento del negocio, del
producto o servicio y el conocimiento sobre la forma como se administra una empresa y como se hace la gestión del
mercado, de los clientes y de los proveedores, la escasez de financiamiento, falta de innovación, de rentabilidad y la
débil penetración en mercados internacionales.

Para continuar avanzando en el fortalecimiento del emprendimiento como estrategia para ampliar la capacidad de
crecimiento, generación de empleo e ingresos de calidad en la Región es fundamental:

• Promover el emprendimiento con énfasis en la identificación de oportunidades de negocios y los cambios en las
actividades productivas y las nuevas ocupaciones que están surgiendo en la economía de Bogotá-
Cundinamarca. En la Región se han identificado 30 actividades en la minería, industria, agricultura y
agroindustria. Además, en los servicios se han identificado oportunidades para invertir y crear empresas en
educación superior, industrias culturales, logística, salud, software y telecomunicaciones (TIC`s) y turismo, entre
otras actividades.

• Fortalecer la calidad de la educación y la formación del recurso humano, con énfasis en el bilingüismo y ampliar el
acceso al entrenamiento en competencias laborales específicas, a partir de la identificación de las necesidades
de las empresas para sustentar el desarrollo de las nuevas actividades productivas; incluir y fortalecer el
emprendimiento en los programas educativos de los colegios, los centros de capacitación y las universidades;
fomentar el emprendimiento innovador con la cooperación entre universidades, institutos de investigación y
empresas, para ampliar la capacidad de innovación, generar conocimiento y desarrollo tecnológico.

• Elevar la formalización empresarial y laboral para facilitar el crecimiento sostenible de las empresas, atraer
inversión y crear nuevos empleos de calidad. Es este sentido, se requiere mayor participación de las entidades
públicas y privadas para promover y facilitar el acceso a los beneficios y servicios de apoyo empresarial, ampliar
la información a los empresarios sobre los beneficios de la formalidad empresarial y hacer cumplir las normas que
regulan la actividad empresarial y laboral.

En Bogotá la informalidad laboral es elevada (54%), al igual que la informalidad empresarial (cerca del 36 de las
microempresas). En un contexto de menor crecimiento mundial, nacional y regional el desafío es doble: mantener
la calidad y estabilidad de los empleos existentes y evitar que aumente la informalidad laboral y empresarial.

• Continuar las reformas en Simplificación de trámites, con énfasis en seguridad social y el pago de impuestos. Se
requiere un régimen simplificado para el pago de impuestos de las microempresas, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes), con un número reducido de trámites, así como la implementación de una tarifa única que
recoja una gran cantidad de impuestos y contribuciones, incluyendo el impuesto de renta.

• Facilitar el acceso de las empresas al financiamiento para desarrollar proyectos asociativos y de transformación
productiva. Es urgente, ampliar la oferta y el acceso al crédito y a capital de inversión a las microempresas,
pequeñas y medianas empresas y articular las líneas y los programas de apoyo financiero a las apuestas
productivas en las actividades identificadas con potencial para crecer y transformar la estructura productiva.

2

2. Causas de la liquidación de empresas en Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá, Dirección de Estudios e Investigaciones. Bogotá junio de 2009.Ver
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