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Un portafolio de servicios a disposición 
de todos los empresarios



PREMISAS SOBRE EL TLC

• Constituye una oportunidad de la Región para mejorar el 
crecimiento y el empleo en sectores estratégicos exportadores.

• Representa una oportunidad de negocios en productos de 
importación, que contribuirán a la productividad de las empresas
y a la mayor satisfacción de los consumidores. 

• Contempla un estatuto de protección de las inversiones, que 
estimulará la atracción de capitales hacia la región.

• Constituye un reto para la Región y las empresas por la eventual
pérdida del mercado interno para sectores vulnerables.



CARACTERÍSTICAS DEL APOYO QUE HOY 
RECIBEN LOS EMPRESARIOS

• El gran volumen de información generado en torno al TLC,  se 
caracteriza por un tratamiento general y/o transversal.

• La información no facilita elementos para entender el alcance del 
acuerdo en cada sector.

• No se cuenta con un sistema de consulta, asesoría  y promoción, 
de carácter integral, para orientar a los empresarios sobre  los
efectos del TLC.

• Escasos programas de formación para funcionarios de 
instituciones públicas  y privadas con miras a mejorar las  
asesorías dirigidas a los empresarios.

• El lenguaje del libre comercio sigue siendo  especializado y poco 
práctico  para el sector empresarial.



Para construir el Plan de Acción consultamos 
a los principales actores del proceso:

• MCIT, NEGOCIADORES
• ANDI
• CONSEJO GREMIAL NACIONAL
• ACOPI 
• ANDIGRAF
• ACICAM
• FEDEGAN 
• LA ACADEMIA
• ALCALDIA MAYOR 
• LOS EMPRESARIOS



PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO DEL TLC 2007 - 2008

Estrategia orientada al desarrollo de un 
portafolio integrado de servicios  al sector 
empresarial de Bogotá - Cundinamarca, con el 
fin de que éste pueda aprovechar de manera 
óptima las oportunidades que ofrece el Acuerdo 
de Libre Comercio con EE.UU.  y le permita 
afrontar con éxito sus desafíos. 

¿Qué es?

Apoyar  a los empresarios de Bogotá y 
Cundinamarca con objetividad y especificidad 
sectorial sobre los contenidos, oportunidades y 
retos del TLC con con EE.UU.

Objetivo



¿Qué aspiramos con este Plan de Acción?

CCB foro empresarial

Reflexión

Acción 

Agenda Interna

Estrategia de emprendimiento

Aprovechamiento de 
oportunidades

Afrontar los desafíos

Acceso a mercados

Defensa del mercado 
interno

Diseño de herramientas

Alianzas estratégicas
Impacto

Economía



Empresarios con 
vocación 

importadora 

Empresarios en el 
mercado interno

Inversionistas

Empresarios con 
vocación 

exportadora

1. Información
2. Formación
3. Asesoría
4. Gestión comercial y productiva

PORTAFOLIO DE SERVICIOS PARA EL TLC 
PROPUESTA DE VALOR



NUESTRO SOPORTE INSTITUCIONAL

Megaproyecto 
Agroindustrial

Centro 
Internacional de 

Negocios

Coalición de 
Servicios

EMPRENDIMIENTO



ACCIONES PARA EMPRESARIOS CON VOCACION 
EXPORTADORA

1. PORTAFOLIO ACTUAL DE SERVICIOS

Oportunidad de negocios para 400 productos con potencial en TLC 
con Estados Unidos
Estudio de impacto sectorial del TLC en Bogotá - Cundinamarca

Talleres sectoriales en productos potenciales
Jornadas de análisis con países que han suscrito TLC con Estados
Unidos
Jornadas de análisis por mercados

Información

Cápsulas cómo hacer negocios con Estados Unidos para 
exportadores 

Escuela de Formación en Comercio Exterior  
Formación

Tutor en Comercio Exterior con un módulo sobre TLC

Asesoría Centro Internacional de Negocios (ubicado en Corferias)

Misiones comerciales a los estados federados de USAGestión 
comercial y 
productiva

Ferias especializadas CCB - CORFERIAS

Ruedas de negocios en Colombia y en el exterior



ACCIONES PARA EMPRESARIOS CON VOCACION 
EXPORTADORA

2. EN DISEÑO

Identificación de condiciones de acceso para 30 productos Bogotá
– Cundinamarca, con énfasis en la agroindustria

Cápsulas sectoriales en TLCInformación

Guías Básicas por productos con potencial en los Estados Unidos

Núcleos de Formación: Base de temas y de expertos en las áreas 
que son clave para los sectores exportadores

Programa de formación en inglés  especializado Formación

Cátedra TLC para formación de formadores

Asesoría Ventanilla de Asesoría Comercial con énfasis en los temas de 
origen y acceso a mercados



ACCIONES PARA EMPRESARIOS CON VOCACION 
IMPORTADORA

Talleres sectoriales de identificación de oportunidades para 
abastecimiento del mercado interno

Información
Información sobre posibilidades de importación de materias 
primas e insumos de Estados Unidos y de terceros países

Misiones exploratorias hacia los Estados Unidos

Misiones receptivas de vendedores norteamericanos

Ferias especializadas CCB – CORFERIAS

Gestión 
comercial y 
productiva

Ruedas de negocios para promover el comercio de importaciones



ACCIONES PARA MERCADO INTERNO –
SECTORES VULNERABLES

1. ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO

Cápsulas del TLC para sectores con riesgo en el mercado interno.

“Programa a la medida” para sectores vulnerables

Talleres para el emprendimiento en sectores con nichos en el 
mercado interno

Información

Suministro de información sobre franquicias y alianzas 
estratégicas para atender el mercado interno

Capacitación en subcontratación y exportación  indirecta.
Formación

Técnicas  de identificación de nuevos nichos locales de mercado.

Núcleos de Asistencia Técnica para sectores en riesgo

Sistemas de gestión y Certificación de Calidad 
Asesoría

Programa “Colombia le compra a Bogotá”Gestión 
comercial y 
productiva

Fortalecimiento de cadenas productivas para la defensa del 
mercado interno



ACCIONES PARA MERCADO INTERNO –
SECTORES VULNERABLES

2. POLÍTICAS PÚBLICAS

• Identificación de actividades productivas en riesgo

• Talleres sectoriales para identificación de las problemáticas de
los sectores vulnerables

• Identificación de políticas públicas para mitigar impacto de 
amenazas

• Ruedas empresariales sobre impactos del TLC con el Gobierno 
Nacional



ACCIONES PARA  INVERSIONISTAS

• Talleres sectoriales sobre condiciones para la inversión en el 
marco del TLC.

• Articulación con la Agencia “Invierta en Bogotá”.

• Promoción proactiva en sectores estratégicos
Call Centers
Equipos médicos
Agroindustria

• Promoción reactiva en sectores de interés
Hotelería
Sector inmobiliario

• Promoción de inversión extranjera en PYMES 



ACCIONES DE LA AGENDA INTERNA PARA EL TLC

Aeropuerto Eldorado

Infraestructura de conectividad regionalInfraestructura

Infraestructura de conectividad con puertos

Región bilingüe 
Capital humano

Capacitación técnica y tecnológica

Fondo de reconversión tecnológica

Clusters productivos

Agencia para la atracción de inversión
Internacionalización

Plan Estratégico Exportador

Producción limpia

Innovación y 
tecnología

Centro de diseño e innovación

Medio ambiente

Río Bogotá

Sistema de Gestión Ambiental Regional, SIGAR
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