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Gestión

Informe 
Especial

Gurú internacional en 
estrategia llega a Bogotá

Conozca las claves para realizar 
una gestión estratégica efectiva 

y alcanzar el éxito. Participe el 
próximo 3 de noviembre en el 

foro con Robert Kaplan.

Actualidad 
Empresarial

Bogotá, plataforma 
artística de la región 

Más de 131 compañías musicales, 
de teatro y danza se reunirán 

del 23 al 25 de septiembre para 
dar a conocer sus productos 

y servicios a más de 60 
empresarios de Europa, Asia, 

América Latina y Estados Unidos. 

vER PáG 4

vER PáG 4

vER PáG 3

Periódico mensual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá

www.ccb.org.co

Las cifras de la 
seguridad en Bogotá

Ala Ciudad presenta los resultados 
de la última Encuesta realizada 
por la CCB, donde se evidencia 
una reducción en el número de 

víctimas directas de un delito, 
pero además un aumento en la 

percepción de inseguridad durante 
el primer semestre de 2009. 

Iván Arenas es el propietario 
de una empresa de hortalizas 
gourmet ubicada en Zipaquirá 
que surte el mercado nacional 
y próximamente llegará a Esta-
dos Unidos y Europa. Para lo-
grarlo, su negocio debió iniciar 
un proceso de fortalecimiento 
en gestión administrativa efi-
ciente basada en la calidad, 
buenas prácticas agrícolas y de 
manufactura desde el cultivo y 
productos de valor agregado.

A través del Modelo Empre-
sarial de Gestión Agroindustrial 
(MEGA), Iván logró capacitarse, 
certificar sus hectáreas y aplicar 
estrategias que le permitieran 
ser sostenible y competir en 
el ámbito nacional. Este pro-
grama, que busca fortalecer y 
diversificar la capacidad pro-
ductiva y exportable de los pro-
ductos agrícolas y agroindus-
triales de la región, fue creado 
por la Cámara de Comercio de 
Bogotá con el apoyo de 25 enti-
dades –entre las que se encuen-
tran el Ministerio de Agricultu-
ra, la Sociedad de Agricultores 
de Colombia (SAC), Finagro, la 
Alcaldía Mayor de Bogotá,  la 
Gobernación de Cundinamar-
ca, el SENA y Proexport-. 

El MEGA le apuesta a la in-
ternacionalización de empresas 
productoras, transformadoras 
y comercializadoras de Bogotá 
y Cundinamarca pertenecien-
tes a las cadenas productivas: 
frutícola, hortícola, hierbas aro-
máticas, tubérculos, follajes y 
derivados lácteos. Éstas tienen 
un alto potencial para llegar a 
Europa, Estados Unidos y El 
Caribe, siguiendo las tenden-
cias mundiales de consumo 
como son orgánico, saludable, 
exótico, funcionales, gourmet, 
étnico y naturales. 

Como Iván, más de 3.000 
productores y 1.900 empresarios 
del sector agrícola y agroindus-
trial de la región se han benefi-
ciado del MEGA. El impacto del 
programa es definitivo, pues ha 
logrado el 70% de las  hectáreas 
certificadas en Cundinamarca 
(más de 1.360) y contribuyó a 
que durante el 2008, la región 
exportara más de US $280 mi-
llones en productos priorizados 
del agro y la agroindustria.

EL APoyo dEL MEGA
A través de servicios Están-

dar y Especializados, en su ma-
yoría gratuitos, el MEGA busca 
dar respuesta a las necesidades 
de productores y empresarios. 
Los servicios Estándar ofrecen 

Prográmese con el MEGA
Participe en las actividades de capacitación y promoción comercial de este Megaproyecto. 
Inscripción previa indispensable al 3830300 Ext. 2793, 2761. Mayores informes: 
coordinadoragroindustrial@ccb.org.co, mercadeoagroindustrial@ccb.org.co. 

Fecha Descripción Actividad

13-16 de Octubre Misión comercial a Hortifair.  Feria  especializada en flores 
en Holanda.

14-16  de Octubre Misión comercial a Cartagena. Citas de negocios con 
restaurantes y hoteles de esta  ciudad.

22 de Octubre
1ra rueda de Negocios Agroindustrial- MEGA.  Oferentes 
agroindustriales tendrán citas con compradores  
nacionales.

10-20 de Octubre
Misión tecnológica a Francia.  Mejores prácticas  en 
Agropolos,  polos  tecnológicos, parques y tecnologías 
agrícolas y agroindustriales.

25 de noviembre
Evento de cierre del MEGA, donde se socializarán los 
resultados y avances  del MEGA y sus proyectos  durante 
el 2009. 

La meta del MEGA 
al 2015 es lograr 
exportaciones 
regionales por US 
$1.500 millones, 
generar 165.000 
empleos y promover 
la inversión por US 
$90 millones.

La CCB abre campo a la 
agroindustria exportadora 
en Bogotá y Cundinamarca
Productores, transformadores y comercializadores del sector agrícola y agroindustrial de la 
región pueden vincularse al Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial (MEGA) para 
fortalecer su negocio, ampliar sus mercados y exportar productos de valor agregado.

asesoría grupal y personali-
zada para emprendedores del 
sector a través de una sesión 
informativa y de “Semillas del 
conocimiento”, actividades de 
aprendizaje en torno a los temas 
básicos para iniciar un proyecto 
empresarial en el agro, diseñar 
el modelo de negocio, obtener 
financiamiento, entre otros.

Los servicios Especializa-
dos comprenden orientación 
y acompañamiento en gestión 
de calidad, obtención de cer-
tificación en Buenas Prácticas 
Agrícolas, BPM-HACCP y Or-
gánicos, incorporación de la 
innovación en productos, forta-
lecimiento de la gestión comer-
cial y diseño de mecanismos 
de asociación mediante redes. 
Así mismo, el empresario reci-
be apoyo y cofinanciación para 
participar en ferias, ruedas de 
negocios y misiones comercia-
les nacionales e internaciona-
les, donde genera contactos de 
negocios y amplía su mercado. 
Sólo el año pasado, estas activi-
dades generaron expectativas 
comerciales por $33.600 millo-
nes para los participantes.

El MEGA opera en dos se-
des, ubicadas en Zipaquirá y 
Fusagasugá, que atienden las 
provincias de Sabana Centro-
Sabana Occidente y Sumapaz, 
respectivamente.  Así mismo, el 
programa cuenta con la página 
web www.megagroindustrial.

org.co para mayor información. 
Para María Fernanda Cam-

po, presidenta de la CCB, “con 
esta iniciativa de cooperación 
pública y privada buscamos ge-
nerar oferta exportable, integrar 
comercial y productivamente 
nuestra región en los ámbitos 
regional, departamental y local, 
así como aprovechar la cercanía 
del mercado de Bogotá como 
un destino importante de co-
mercialización”.

Sede Mega Fusagasugá:  
Cra 7 No 8-28 - Tel: 867-1300. 

Sede Mega Zipaquirá:  
Cll.4 No 9-74 - Tel: 852- 3150.

El MEGA tiene presencia en las provincias de Sabana Centro y Sumapaz
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La Cámara Móvil llega a Engativá

Participe en las diferentes charlas, talleres 
y conferencias gratuitas que realizará 
la Cámara de Comercio de Bogotá el 
próximo 16 de septiembre en el Parque 
Boyacá Real, ubicado en la Calle 71, 
frente a la Alcaldía Local. Conozca las 
estrategias para realizar proyectos de 
empresa, potencializar sus habilidades 
como emprendedores y solucionar sus 
conflictos pacíficamente.

Hacemos 
un llamado a las 
autoridades para que 
desarrollen estrategias 
de atención integral 
a la ciudadanía en 
materia de seguridad, 
teniendo en cuenta 
la situación de cada 
localidad.

Enfoque

Lo qUE 
ESTá  

PASANdo

LA CÁMARA DICE...

La seguridad ciudadana es un aspecto fundamental para 
mejorar la calidad de vida  y la competitividad de una ciudad. 
Conscientes de ello, desde la Cámara de Comercio de Bogotá ha-
cemos seguimiento permanente a los indicadores de seguridad 
en Bogotá y brindamos recomendaciones a las autoridades para 
reducir la victimización, mejorar  la percepción de seguridad y 
fortalecer la confianza institucional de los ciudadanos 

Recientemente, dimos a conocer ante la administración dis-
trital, la policía metropolitana y la opinión pública los resultados 
de la última encuesta de Percepción y victimización  realizada 
por la CCB entre junio y julio de 2009. Según los resultados, la 
victimización registró un aumento de cinco puntos frente a junio 
de 2008, al pasar de 31% a 36% y la percepción de inseguridad se 
incrementó 20 puntos, del 39% a 59%. (ver artículo anexo).

Luego de conocer este balance, y para contribuir a reducir la 
victimización, -teniendo en cuenta que el mayor delito es el hurto 
a personas-, desde la Cámara de Comercio de Bogotá considera-
mos prioritario que las autoridades continúen promoviendo al-
ternativas para la prohibición del porte de armas e incrementen 
su presencia y sus acciones en zonas de alta concentración de 
hurto a personas, con el fin de identificar, capturar y judicializar 
a los individuos y las bandas especializadas en este delito. 

En materia de percepción de seguridad, reiteramos la impor-
tancia de armonizar los esquemas de participación comunitaria 
desde lo local para proveer información y promover soluciones 
efectivas ante problemáticas del entorno zonal, tales como basu-
ras, oscuridad, impacto de las obras de construcción e interven-
ciones en la malla vial y mayor utilización de los parques. 

Así mismo, es necesario que las autoridades fortalezcan la 
confianza en sus instituciones y consoliden la cooperación con 
las empresas de vigilancia y seguridad privada, aliados estraté-
gicos en el mejoramiento de los indicadores de seguridad de la 
ciudad  a través de los gremios y de la Superintendencia. Sin 
duda alguna, estos factores redundarán en una mejor calificación 
del servicio de la Policía Metropolitana y serán definitivos para 
mejorar los índices de seguridad en la ciudad.

Al respecto, insistimos en que la Administración Distrital 
debe oficializar metas para los indicadores de victimización y per-
cepción en el marco del análisis de la seguridad ciudadana desde 
una perspectiva institucional. De igual manera, recomendamos 
al Distrito implementar y dar mayor difusión al modelo diseñado 
por la Cámara de Comercio de Bogotá para la atención al ciuda-
dano de manera integral en los servicios de Policía. Gracias a esta 
herramienta virtual, estamos implementando en las unidades de 
denuncia información  integral al ciudadano sobre los servicios 
que brinda la ciudad para la atención de problemáticas relacio-
nadas en temas de seguridad, convivencia y justicia. 

Definitivamente, la colaboración de la ciudadanía es esencial 
en el desarrollo de estrategias para prevenir el delito. Por ello, 
de la mano de las autoridades distritales, y a través del progra-
ma Zonas Seguras, estamos difundiendo una campaña de sensi-
bilización en tres escenarios de la cotidianidad: en el hogar, en 
establecimientos de comercio  y como ciudadano. La campaña 
involucra el apoyo de entidades como la Policía Metropolitana 
para fortalecer a través de charlas y piezas informativas la cultura 
de la prevención entre los empresarios y la comunidad, incenti-
vando la denuncia como un elemento que favorece el acceso a la 
justicia en la ciudad.

Sólo una mayor efectividad de las autoridades distritales, de 
policía y de justicia, unida al compromiso de la ciudadanía, con-
tribuirá a mejorar los indicadores de seguridad en la capital y nos 
permitirá avanzar en nuestro propósito regional de consolidar a 
Bogotá como una de las ciudades con mejor calidad de vida de 
América Latina.

María Fernanda Campo 
Presidenta Ejecutiva

El mejoramiento de la seguridad, 
una problemática de ciudad que 
debe abordarse desde lo local

CIUdAdANo SEGURo

• Identifique los parqueaderos en la zona don-
de se mueve y utilícelos. 

• Nunca deje dentro del vehículo los documen-
tos de propiedad, ni el seguro obligatorio. 

• Para la seguridad de su vehículo utilice dispo-
sitivos como alarmas, bloqueos de timón o de 

La prevención, su mejor 
aliado en seguridad

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través 
del Programa Zonas Seguras,  lanzó la campaña 
“Prevención su Aliada en Seguridad” para pro-
mover entre los ciudadanos una cultura de la 
prevención del delito y aumentar la percepción 
de seguridad  en el hogar, en los establecimien-

tos de comercio y en la vía pública. 
La campaña también contribuirá a difundir  

las líneas de denuncia (tales como el número de 
emergencias 123) y la atención integral que los 
ciudadanos y empresarios pueden recibir por 
parte de las autoridades en Bogotá.

HoGAR SEGURo

• Sus vecinos son sus mejores aliados en seguri-
dad, establezca lazos de cooperación con ellos. 

• Evite la entrada a personas extrañas que no se 
identifiquen. 

• Verifique los servicios técnicos directamente con 
las empresas de servicios públicos (Agua, luz, te-
léfono). 

• Guarde sus objetos de valor en un lugar seguro. 
• No deje a los menores de edad solos en la casa 

y no permita que manipulen elementos peligro-
sos. 

• Identifique el CAI, la Unidad de Zonas o la esta-
ción de Policía más cercana a su casa y tenga a 
mano su número telefónico. 

ESTABLECIMIENTo SEGURo

• Al abrir y cerrar su establecimiento de comer-
cio o negocio, procure estar acompañado. 

• Mantenga buena iluminación dentro y fuera 
de su negocio. 

• Procure no instalar publicidad en ventanas, ya 
que esto obstruye su visibilidad hacia la calle. 

• Tenga siempre a mano números de emergen-
cia (Policía, Bomberos) e identifique el CAI, la 
Unidad de Zonas Seguras o la estación de Po-
licía más cercana a su establecimiento. 

• Recuerde que la venta de licores y cigarrillos 
a menores de edad está prohibida en Bogotá. 

• En caso de extorsión, denuncie el GAULA. Lí-
neas de atención 147 y 165.

Mayor información sobre el programa Zonas Seguras en www.ccb.org.co. 
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la palanca de cambios y seguros electrónicos 
de encendido. 

• Si necesita transportar sumas importantes de 
dinero, solicite el servicio de acompañamiento 
de la Policía. 

• Cuide sus objetos personales cuando utilice el 
transporte público masivo o colectivo. 

• Solicite los servicios de taxis llamando a em-
presas reconocidas y verifique la placa del ve-
hículo. 

• Si usted es víctima de robo, recuerde que su 
vida y su integridad están primero. 

• Tome las calles iluminadas. 
• Lleve la menor cantidad de dinero y tarjetas de 

crédito que necesite. 
• Si va acompañado de niños, no los pierda de 

vista, procure llevarlos siempre de la mano. 
• Recuerde que en algunas zonas de Bogotá, los me-

nores de edad no pueden estar en las calles des-
pués de las 11 de la noche. (Decreto 013 de 2009)
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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 Rengifo 

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
Maximio Antonio visbal Niño

Lorenza Panero owen

Revisor Fiscal: KPMG LTdA

dignatarios
Presidente: Carlos Augusto Ramírez Gómez

Primer Vicepresidente: Jaime Mantilla García
Segundo Vicepresidente: Gonzalo Echeverry Garzón
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Participe en el III Seminario  
Internacional de Movilidad

El próximo 22 y 23 de septiembre la CCB 
realizará un evento que dará a conocer 

los retos que enfrenta América Latina para 
mejorar sus sistemas de movilidad, así como 

las experiencias urbanas más innovadoras del 
mundo. Inscríbase previamente en el teléfono: 

2361106. Más información en www.ccb.org.co. 

Informe especial

Más oportunidades para el sector de software

La CCB lo invitan a participar el próximo 8 
de octubre en el seminario internacional 

“Estado actual y oportunidades de negocio 
para el Sector de Software en América 
Latina”. El evento se llevará a cabo en 

la Cámara de Comercio de Bogotá Sede 
Salitre. Inscripciones en la Línea de 

Respuesta Inmediata: 3830330 opción 6-1.

Recientemente, la Cámara de 
Comercio de Bogotá presentó los 
resultados de la Encuesta de Per-
cepción y Victimización a junio 
de 2009 realizada por la entidad 
a más de 9.000 ciudadanos. Así 
mismo, la entidad hizo una serie 
de recomendaciones a la admi-
nistración distrital que se descri-
ben en el editorial de esta edición 
de Ala Ciudad (ver página 2).

vICTIMIZACIóN
Según esta medición, el 36% 

de los encuestados manifestó 
haber sido víctima directas de 
un delito, (9% del total) lo que 
significa un incremento de cin-
co puntos frente a junio de 2008. 
Sin embargo, a pesar de que la 
cantidad de víctimas indirectas 
aumentó en 10 puntos, el núme-
ro de víctimas directas se redujo 
en cinco puntos.

El 80% de  quienes manifes-
taron haber sido víctimas de un 
delito lo fueron del hurto a per-
sonas, mientras que el año in-
mediatamente anterior esta ci-
fra representó el 70%. El robo a 
residencias se mantuvo estable, 
pero el robo a comercio presen-
tó una reducción importante al 
pasar del 7% a 1%.

Preocupa que en el 45% de 
los casos, las víctimas asegu-
raron que el delito se cometió 
con violencia, y en el 61% de 
estos, los elementos empleados 
fueron arma blanca y arma de 
fuego. Así mismo, dos de cada 
tres delitos ocurrieron en el es-
pacio público, y más de la mitad 
ocurrieron en calles o avenidas, 

Fuente: Encuesta de Percepción y 
Victimización. Junio de 2009

La encuesta reveló que Usme, Bosa, 
Kennedy, Fontibón, Los Mártires y 

Antonio Nariño son las localidades que 
requieren más intervención por parte 
de las autoridades por presentar alta 

victimización y alta percepción de 
inseguridad. Por el contrario, Usaquén, 
San Cristóbal, Tunjuelito, Suba, Barrios 

Unidos, Teusaquillo y Ciudad Bolívar 
presentaron baja victimización y baja 

percepción de inseguridad.

Las cifras de la seguridad en Bogotá
Conozca los resultados de la última Encuesta realizada por 
la CCB, donde se evidencia una reducción en el número de 
víctimas directas de un delito, pero además un aumento en 
la percepción de inseguridad durante el primer semestre 
de 2009. Mayor información en www.ccb.org.co.

Baja Victimización
Alta percepción de inseguridad

Baja Victimización
Baja percepción de inseguridad

Suba

Usaquén

Teusaquillo San Cristóbal

Tunjuelito
Ciudad Bolívar

Barrios Unidos

Alta Victimización
Baja percepción de inseguridad

La Candelaria
Chapinero

Alta Victimización
Alta percepción de inseguridad

Engativá

Santafé

Puente Aranda Rafael Uribe

14% al 9%, la percep-
ción sobre la seguridad 

no mejoró.
En cuanto a las loca-

lidades, los habitantes de 
Fontibón, Engativá, Puen-

te Aranda y Antonio Nariño 
perciben en mayor proporción 
que la inseguridad ha aumen-
tado, mientras que en Ciudad 
Bolívar, Usaquén y Chapinero 
se sienten más seguros. En re-
lación con el año pasado, la sen-
sación de inseguridad aumentó 
en todas las localidades.

Los ciudadanos encuesta-
dos consideran que la insegu-
ridad ha disminuido en eventos 
culturales o deportivos, espa-
cios de recreación o deporte y 
centros comerciales, gracias a 
la mayor presencia de la policía 
y de vigilancia privada. Por otro 
lado, afirman que la seguridad 
mejoró en Transmilenio y  taxis, 
mientras que empeoró en el 

Antonio Nariño

Fontibón

Kennedy

Bosa

Usme

Los Mártires

Con respecto a 
junio de 2008, 
la victimización 
disminuyó en 12 de 
las 19 localidades; 
los niveles de 
denuncia mejoraron 
en Chapinero, 
Usme y Usaquén; 
y los habitantes de 
Chapinero, Mártires 
y Fontibón se sienten 
más seguros.

la mayoría de ellos entre las 12 
m. y las 12 p.m.

Los habitantes de La Cande-
laria y Bosa reportaron el mayor 
nivel de victimización, mientras 
que en Tunjuelito, Engativá, Ra-
fael Uribe y Teusaquillo presen-
taron los menores niveles. Con 
respecto a junio de 2008, mejo-
raron 12 de las 19 localidades.

dENUNCIA
El indicador de denuncia se 

redujo al pasar de 40% a 34%, 
ubicándose por debajo del pro-
medio histórico. Las localidades 
donde se presentaron mayores 
niveles de denuncia fueron 
Chapinero, Puente Aranda, 
Santa Fe, Rafael Uribe, mientras 
que las que menos denunciaron 
fueron Ciudad Bolívar, Antonio 
Nariño y Teusaquillo.  

PERCEPCIóN
Por su parte, seis de cada 

10 encuestados aseguraron 
percibir mayor inseguridad, 
superando en 10 puntos el 
promedio de los once años de 
aplicación de la encuesta por 
parte de la CCB. Los ciudada-
nos atribuyen esta percepción 
principalmente a las condicio-
nes socioeconómicas (desem-
pleo) y a la presencia de grupos 
asociados a actos delictivos. 
Adicionalmente, los encuesta-
dos señalaron que los factores 
que más afectan su percepción 
de inseguridad en el espacio 
público son los ambientales 
(oscuridad y soledad).

Es importante mencionar 
que, si bien la victimización di-
recta en el último semestre se 
redujo en 5 puntos, al pasar del 

transporte público colectivo y 
en las calles. 

INSTITUCIoNALIdAd
Sólo dos líneas de trabajo son 

reconocidas por más del 20% 
de los encuestados. El Número 
Único de Emergencias 123 y las 
campañas de desarme son las 
acciones mejor valoradas res-
pecto al aporte a la Política de 
seguridad en la ciudad. El pro-
grama Zonas Seguras, el grupo 
Antiexplosivos y el grupo Gaula 
en su orden, fueron los servicios 
mejor calificados por los ciuda-
danos, mientras que el CAI y la 
Policía de Tránsito registraron 
las calificaciones más bajas.

El 15% de los encuestados 
acudió a la Policía, para denun-
ciar un delito o para informar 
sobre una situación sospecho-
sa. El 46% de los encuestados 
que acudió a la Policía calificó el 
servicio como bueno. 
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Durante el encuentro, Robert Kaplan, crea-
dor del Balanced Score Card, presentará el 
nuevo Sistema de Gestión de la Estrategia de-
nominado “The Execution Premium” y dará a 
conocer los elementos que los empresarios de-
ben implementar para lograr transformaciones 
positivas al interior de sus organizaciones.

El foro, que está dirigido a presidentes, di-
rectores, gerentes, ejecutivos y empresarios de 
organizaciones privadas y públicas, se llevará a 
cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá sede 
Salitre a partir de las 7:30 a.m.. Los primeros 250 
inscritos recibirán sin costo adicional, el día del 
evento, el libro “Execution Premium”. Mayores 
informes en www.ccb.org.co e inscripciones al 
PBX 3817000.

SoBRE KAPLAN
Kaplan inició su actividad académica en 

HBS en 1984, luego de 16 años en la escuela de 
negocios de Carnegie-Melon University, donde 
fue decano desde 1977 hasta 1983 Kaplan reci-
bió su B.S. y M.S. en Electrical Engineering del 
M.I.T. y su PhD en Operations Research de Cor-
nell University.

Ha sido co-creador de los sistemas Balanced 
Scorecard y Activity-Based Costing, co-autor de 
14 libros, 17 artículos de Harvard Business Re-
view. Junto con David Norton hicieron su más 
reciente publicación que se titula “The Execu-

tion Premium”, Integrando la estrategia y las 
operaciones para lograr ventajas competitivas, 
quinto libro que elabora y profundiza la temáti-
ca de la Estrategia Corporativa y su Ejecución.

Gurú internacional en 
estrategia llega a Bogotá
Conozca las claves para realizar una gestión estratégica 
efectiva y alcanzar el éxito. Participe el próximo 3 de 
noviembre en el foro con Robert Kaplan, un evento organizado 
por la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación 
Universitaria Cafam y Symnetics.

El Centro Internacional de Negocios, de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, lo invita a participar en los seminarios que realizará du-
rante septiembre con el fin de dar a conocer las herramientas, pro-
cedimientos y trámites que deben surtir las empresas para realizar 
intercambios comerciales exitosos en el exterior.

Prográmese para 
internacionalizar 
su empresa

Tema Fecha* Lugar Hora*
Taller de Bases 
de Datos

16,23,30  
de Septiembre

Centro Internacional 
de Negocios 10:00 a.m. a 12:00 m.

Consulta Bases 
de Datos

17,18,24,25  
de Septiembre

Centro Internacional 
de Negocios

Cita previa 10:00 a.m. 
a 05:00 p.m.*

Cómo exportar a 
México 24 de septiembre Centro Internacional 

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

* La consulta se realiza con Cita previa, Contacto Ximena Pachón: 3445499 Ext. 118. Es 
prerrequisito tomar el Taller de Bases de Datos para poder acceder a Consulta Base de Datos.

Cupo limitado. Eventos sin costo. 
Reservación única por la Línea de Respuesta Inmediata: 383 03 30, Opción 6 - 1. 
Ingreso máximo 8:15 a.m. para cada evento. Si usted llega después de esta hora, 
perderá el cupo para ingresar al evento.

Con el objetivo de apoyar 
y fortalecer las industrias cul-
turales de la región, -especí-
ficamente en los sectores de 
música y artes escénicas-, la 
Cámara de Comercio de Bo-
gotá realizará la primera Rue-
da de Negocios de las Indus-
trias Culturales.

Este encuentro será un es-
pacio comercial en el cual em-
presarios culturales de diferen-

La CCB invitó a los 
artistas, grupos 
y compañías a 
participar en una 
convocatoria donde 
se seleccionaron 131 
propuestas.

Bogotá, plataforma 
artística de la región
Más de 131 compañías musicales, de teatro y danza, se 
reunirán los días 23 al 25 de septiembre en el Centro 
Empresarial Chapinero de la CCB para dar a conocer sus 
productos y servicios a más de 60 empresarios de Europa, 
Asia, América Latina y Estados Unidos.

La importancia de las industrias culturales
Las industrias culturales generan el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y 
representan el 3.4 % del total del World Trade Center (Centro Mundial De Comercio) y 
el valor de las exportaciones mundiales de las industrias creativas alcanzó los $424.4 
billones de dólares Según el último estudio realizado por la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor y la OMPI, en Colombia, durante el año 2005, las industrias culturales 
aportaron el 3.3% del PIB y generaron 1.031.323 empleos. Consulte otras actividades  
que realiza la CCB para apoyar la cultura en: www.ccb.org.co

compañías a participar en una 
convocatoria que cerró el pa-
sado 3 de junio. Después del 
proceso de selección, el comi-
té de curadores seleccionó 131 
propuestas: 90 de música, 31 de 
teatro y 10 de danza. El listado 
de los seleccionados se encuen-
tra publicado en la página web 
www.ccb.org.co sección Bogo-
tá Innova.

Con el fin de garantizar una 
participación exitosa, las com-
pañías seleccionadas han reci-
bido capacitación por parte de 
la CCB en portafolios digitales, 
técnicas de negociación, talleres 
de formalización de empresas, 
derechos de autor, exportación 

de servicios, redes y alianzas es-
tratégicas.

El 21 y 22 de septiembre se 
llevará a cabo la segunda ver-
sión del evento “Resonancia 
Colombia”, una actividad gra-
tuita que tendrá como objetivo 
discutir los retos que enfrenta 
la industria de la música y las 
alternativas para llevar a cabo 
exitosamente proyectos musi-
cales. Inscripciones en la página 
web del evento: www.resonan-
ciacolombia.org. En el marco de 
la rueda, se realizarán muestras 
artísticas de algunas compañías 
y grupos participantes en el au-
ditorio del Centro Empresarial 
Chapinero.

tes partes del mundo estarán 
atentos a la oferta colombiana, 
con el fin de identificar aquellos 
productos que se acomodan a 
sus necesidades. Así mismo, se 
negociarán las condiciones de 
su circulación en mercados na-
cionales e internacionales. 

Para seleccionar las pro-
puestas artísticas que asistirán 
a la Rueda de Negocios, la CCB 
invitó a los artistas, grupos y 


