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AGENDA 

PARALELA Proyecto 

AME RICA 
yo a la MiPyMe de Bogotá - Región en el 

marco del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos 



OBJETIVO 
Implementar un sistema integral de atención a lqs 
emprendedores y empresarios mipymes de Bogotá ;Y 
su región, pertenecientes a las Cadenas productivas 
foco de la CCB, mediante el cual se fortalezca el 
liderazgo de la Cámara de Comercio de Bogotá en la 
orientación, preparación, acompañamiento y 
financiación para la puesta en marcha y consolidación 
de mejores empresas, que favorezcan la articulación 
de la región frente al nuevo escenario de negocios 
dado por el TLC con Estados Unidos. 
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JUSTIFICACION ·-·-----
/ /,-
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según la encuesta realizada a 350 empresas de 1~ 
sectores económicos en Bogotá- Cundinamarca, en di 
estudio de impacto del TLC en la región, estos son lo~ 
principales obstáculos para competir· con productos 
importados: 

' 
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Estas son las estrategias 

utilizarían para enfrentar 

productores de los EE.UU.: 

que los :mpresariJs 
! 

la competencia de 



Los empresarios solicitan al Gobierno Nacional 
apoyo en los siguientes frentes: 

Apoyo econ.reconversión tecno. ·----------------18,6 

Linea crédito financ.capital de trabajo ·-------------15,6 

Garantía estabilidad macro •••••••••••••• 13,3 
Inversión en infraestruc.transp. 12,2 

Inversión en seguridad 11,7 

Simplificación trámites 10,6 

Garantía estab.regulatoria ••••••••- 8,7 

Capacitación de personal operativo •••••• 5,9 

Asesoría en prácticas gerenciales ••• 3,4 
+-~~~____:_~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o 5 10 15 20 

Distribución porcentaje de respuesta'El3 
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Y le solicitan al Gobierno Local el apoyo en: 



Adicionalmente a las actividades del proyecto A~érica-:la cf.s 
adelanta la articulación de la Agenda Interna Regional del Consejo 

l 
Regional de Competitividad. En la Agenda se encuentran en los 

siguientes sectores, cuarenta y cuatro (44) proyectos: 

• Infraestructura y logística 

• Fortalecimiento institucional 

• Desarrollo empresarial 

• Formación y capacitación 

• Sistemas de información 

• Sostenibilidad ambiental y desarrollo social 



-
ACTIVIDAD 

i 
, 1 

Este proyecto reforzara la labor realizada por la CCB 
como apoyo a los empresarios de Bogotá y su región. 
A continuación se presentan los alcances dados por 
las actividades de las áreas en los planes de trabajo 
de los años pasados y los proyectados para el 2005 y 
2006. 



Proyección de los planes de 
trabajo de 2005 y 2006 y Proyecto 
América en número de empresas 



ARTICULACION , 
• Areas de la CCB: 

Vicepresidencia de Apoyo Empresarial 
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social 
Gerencia de Formación Empresarial 
Gerencia de Mercadeo 

• Entidades y Entes Públicos 
Sena 
Proexport 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo · 
Alcaldía Mayor de Bogotá 
Consejo Regional de Competitividad 
CAR CE 
Centros de Desarrollo Tecnológico (Colciencias) 

• Entidades Privadas 
Gremios 
Incubadores de Empresa 

• Entes Internacionales 
Miga (Banco Mundial) 



INSUMOS 
Se tendrán en cuenta proyectos, ··~d:lvidade4 
documentos de la CCB y de otras entidades com~ 
insumo para la realización del proyecto América. 1 

Entre estos están: 

•Brechas y Balances tecnológicos para cinco cadenas (textil

confecciones; Cuero-marroquinería; software; hortofrutícola y 

Salud) 

•Sistema de información de cadenas productivas 

•Sistema de inteligencia competitiva por mercados 

•Encuestas de percepción realizadas a los empresarios (esta se 

llevará a cabo trimestralmente, la primera ya fue realizada como 

apoyo al estudio de Impacto del TLC) c1~ 
• Estudio de Impacto del TLC en la región Bogo ' ~ 
Cundinamarca. 
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PROGRAMAS DE APOYO 

PROYECTOS TRANSVERSALES 

COMERCIO EXTERIOR 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

PROMOCION DEL COMERCIO 

CREACION DE EMPRESA 



PROYECTOS 

TRANSVERSALES 



Investigaciones especia 1 izada_s_ 
sobre oportunidades en el TLC 

Contratar la realización de investigaciones especializadas 
para colectivos de empresas de las cadenas productivas 
atendiendo sus necesidades puntuales, siempre y cuando 
la información disponible en otras entidades como 

Proexport ria resulte suficiente para los fines perseguidos. 

Estas investigaciones les permitirán identificar las 

oportunidades comerciales, conocer información del 

mercado, así como las exigencias de entrada a 1 s 

Estados Unidos. ~ 3 
~ 
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Componentes 

•Realización de la investigación en el mercado de los i 

Estados unidos de la mano de socios estratégicos. 

• Masificar la información disponible a través de 

diferentes medios, publicando en alianza con otras 

entidades y con una visión sectorial, la información 

encontrada en cada una de las investigaciones 

propias y de terceros. 



•Costos del proyecto: 
-Realización de 20 investigaciones, las cuales- tendran un 
subsidio máximo de$ 14.000.000 (aprox. 5.000 USD): 

$ 280.000.000 

- Edición, Impresión y divulgación de 1.000 cartillas 

$ 100.000.000 ..- .. ~"'". 
TOTAL: $ 380.000.000 
Ingresos 
Cada cartilla tendrá un precio de $10.000 
Total $10.000.000-.:. ptlV. 
Indicadores 
ºlo de crecimiento de cobertura en servicios de apoyo 
empresarial 

Alcances: 
•20 colectivos de empresas con investigaciones especializa~ :.::::> 
•1.000 emprendedores y empresarios . informados co 
cartillas. ~ 

Illfil! <O:ill'Jll!lil! IJlll! l-.urlll. 



Capacitación en TLC 
Talleres de sensibilización y formación que permitan 9 
las mipymes conocer las herramientas requeridas para 
el acceso y la consolidación en el mercado de los 
Estados Unidos, con enfoque en las cadenas 
productivas. 

Esto permitirá mayor crecimiento y desarrollo, 
evidenciado en el mejoramiento de los indicadores de 
competitividad de las pymes. 

Igualmente permitirá el fortalecimiento del recurso 
humano de las empresas, factor imprescindible parae.:10 
progreso y avance de la Ciudad- Región. C 0 
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Componentes 

• Difusión del estudio del impacto del TLC a Bogo á y 
Región, para 

productivas. 

empresas de las diez cadenas 

• Sensibilización sobre factores claves de competitividad 

empresarial en el contexto del TLC (visión global, 

cultura · competitiva, innovación, diseño, gestión por 

procesos, sistemas integrados de calidad) 



• Formación de las empresas 

consolidación en el mercado 

mercados, servicios, propiedad 

origen, aduanas, otros) 

''"""'"""'-~1-----

para su accesl y 
1 

de USA (acceso a 

intelectual, reglas de 

• Mesas de trabajo sobre logística, técnicas de 

negociación, franquicias y estrategias de ventas 

• Desarrollo del programa Bogotá Bilingüe (la CCB definirá 

la estrategia) 

• Desarrollo del programa de cultura exportadora del 

c10 co 
~ 
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•Costos del proyecto: 
~-~"'"""""".,,._,..,,-~--

Sensibilización y formación de empresas : $254.000.000 
Desarrollo del programa Bogotá Bilingüe: Valor aproximado 
$ 500.000.000 
Desarrollo del programa de cultura exportadora del CARCE: 
aproximado 

$ 400.000.000 

Total: $ 1.154.000.000 

• Indicadores: 
ºlo de crecimiento en orientación 

•Alcances: 
• 40 talleres de 6 horas para 5.000 Mipymes sensibilizadas 
y orientadas. 



Sensibilización masiva y creacíOn de 
nuevas redes asociativas 

Sensibilización masiva para la creación de mínimo 40 
redes asociativas en las cadenas productivas de la 
CCB, durante los años 2005 y 2006. 

Lo anterior en asocio con las diferentes localidades y con 
las sedes de la CCB, teniendo como insumo la 
información de empresas de las cadenas en cada 
jurisdicción y teniendo en cuenta la Red de Formación 

en Asociatividad. CIO 
co 
~ 
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Componentes 
¡ 

enfocados ! por 
¡ 

• Conferencias sobre Asociatividad 

cadenas productivas 

• Presentación de casos exitosos de asociatividad como 

medio de explicación y motivación. 

• Presentación de los gremios y de las cadenas a las 

cuales pertenecen las empresas participantes. 

• Identificación de empresas interesadas en continuar el 

proceso de Asociatividad y Cadenas productivas (dos 

proyectos por cadena al año). 



• Costo del programa: ... ._._ ... __ _ 
Sensibilización a 1.290 empresarios (200 Cuero Calzado, 200 
Textil y Confección, 100 Metalmecánica, 100 Orgánicos) 50 

Turismo, 100 Salud, 200 Alimentos, 40 Biotecnología, 1
100 

Educación, 200 Construcción y obras de ingeniería civil) 

$ 50.000.000 

• Ingresos: Se financia el 100°/o 

• Indicadores: 

Numero de empresas sensibilizadas 

Numero de redes creadas 

• Alcance: 

1.290 empresas beneficiadas por los dos años y 40 nuevas~: ~13 
redes durante el 2005 y el 2006 ~ 

m~m-



Balances Tecnológicos 

Implementación de los planes estratégicos de 
desarrollo tecnológico de cada cadena. 

Componentes: Por definirse de acuerdo a los 
resultados del Estudio de Balances Tecnológicos. 

Costos del proyecto ,Ingresos, Indicadores, 
Alcances: Por definirse de acuerdo a los resultados 
del Estudio de Balances Tecnológicos. 



COMERCIO EXTERIOR 



·~-~----·--

1 
OBJETIVOS 

l 

A través de las actividades se busca facilitar espacios de 
contacto y definición de negocios para las empresas 
nacionales en el mercado de Estados Unidos. 

Se busca igualmente fortalecer el conocimiento de las 
oportunidades y el desempeño del empresario de las 
cadenas productivas en la actividad comercial. 

Componentes 

• Misiones Comerciales 
• Ferias 
• Compradores 
• Planes Asociativos de Internacionalización 



Misiones Comerciales 
l 

' 
Organización de misiones exploratorias empresariales 

con el fin de identificar el mercado potencial en 
Estados Unidos para productos y servicios de la 
región. Incluye: 

- Visitas comerciales e institucionales al mercado 
Americano (Alianza con Cámaras de Comercio) 

- Participación en seminarios, congresos y foros 
especializados organizados en Estados Unidos. 



• Costo del Programa 
Realización de 10 misiones (1 por cadena) con 20 

empresas. 
$ 340.000.000 (CCB asumiendo el tiquete aéreo) 

• Ingresos 
$100.000.000 por concepto de pagos de inscripción y . , 

preparac1on -. 

• Indicadores 
ºlo Cobertura en eventos y misiones internacionales 
ºlo de cobertura en cadenas productivas 

• Alcance: 
200 empresas beneficiadas 



Ferias 

Coordinación de empresas pertenecientes a las 
cadenas productivas de la CCB, para participar 
como expositores en ferias en Estados Unidos. 



• Costo del programa 
Participación en 5 ferias en Estados Unidos (10 empresa,s 

por feria) 1 

$ 225.000.000 (pago del Stand con tope de 4.500.000) 

• Ingresos 
$ 37.500.000 inscripciones de las empresas que 

participan 

• Indicadores 
ºlo de cobertura en cadenas productivas 

ºlo de contactos efect. en misiones internacionales 

• Alcance 
50 empresas beneficiadas 



Planes Asociativos de 
1nternaciona1 ización 

Desarrollo de planes comerciales y de negocio a 

Estados Unidos para grupos asociativos de 

empresas de la región pertenecientes a las 
cadenas productivas. 



• Costo del programa 

Apoyo financiero hasta de $9.000.000 lo que significa 1 
! 

el 70°10 de subsidio para el diseño de 20 planes de : 
negocios para un total de $ 180.000.000 

• Ingresos • _ ..... 'º ··~ co..tCt Overhead del 6º1o : $ 15.500.000 ,_ 

• Indicadores 

ºlo en la cobertura de servicios de Comercio Exterior 

ºlo en cobertura en cadenas productivas 

• Alcance 

Se beneficiarán 200 empresas 



COMPRADORES 

Misión de compradores internacionales a las 

principales ferias realizadas por Corferias en 
Bogotá. 



• Costo del programa 

Misión a 4 ferias por año, para la realización d,e 
¡ 

agendas de negocios. Se cancelará el tiquete de 10 
compradores en cada feria, máximo aporte de $ 
1.500.000. 

Total: $120.000.000 

• Indicadores 

Numero de compradores 

• Alcance 

1.600 contactos realizados (20 citas por feria por 
comprador) 



DESARROLLO EMPRESARIAL 

• 



OBJETIVO 

Para competir eficientemente y aprovechar el TLC 
con los Estados Unidos, las mipymes deben 
acelerar su proceso de cambio, evolución y 1 

adaptación a las exigencias del nuevo entorno de . 
negocios. 

En este sentido, requieren apoyo para el 
mejoramiento de su productividad y 
competitividad, que les permita tener el meJor 
desempeño y alcanzar los mejores logros. 

Componentes 

• Consultoría especializada 
• Normatividad y certificación 
• Soluciones Financieras 



Consultoría Especializada 

Servicios de consultoría en planeación estratégica, 

gestión comercial, planes de negocio, logística, 

TICs, diseño, preparación para la 

internacionalización, gestión ambiental y procesos 

productivos, que facilite el acceso al mercado de 

USA y la defensa del mercado interno. 



• Costos del proyecto ·· ··--

Subsidios económicos para consultoría empresarial, equivalented al 
70°10 del valor de los proyectos, con un tope de máximo$ 6.000~000 
para proyectos de empresas y de $8.000.000 para redes ! 
empresariales (Nota: Honorarios incluidos) 

Total egresos= $1.992.000.000 
• Ingresos 

Overhead consultores= $174.150.000 (promedio de 3º1o y 6°10 sobre 
contratos) 

• Indicadores 

ºlo de crecimiento de cobertura en consultorías 

ºlo de efectividad proyectos de mejoramiento productivo y 
competitivo 

• Alcances CIO 
300 pymes y 15 redes de pymes (15 empresas c/u) en los dose O 
del proyecto. ~ 
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Normatividad y Certificación -~ 

Implementación de procesos de gestión de calidad y 

apoyo directo a la certificación en ISO 9000, ISO 

14001, OHSAS 18001, TS 16949, BPM, HACCP, 

Sello Orgánico, Wrap, entre otras. 



• Costos del proyecto 
- Acompañamiento técnico y subsidios económicos deLZO?fo __ 
para procesos de calidad a 300 Pymes, con un tope de 
$6.000.000 por empresa : $ 1.800.000.000 
- Acompañamiento para certificación de 150 Pymes por valor 
máximo de $2.000.000 : $ 300.000.000 

(Nota: Honorarios incluidos) 
Total egresos: $2.172.000.000 

• Ingresos 
$252.000.000 (overhead promedio del 6°/o sobre valor de 
contratos) 

• Indicadores 
ºlo de crecimiento de cobertura en consultorías 
ºlo de efectividad en proyectos de mejoramiento productivo y 
competitivo 

• Alcance 
300 pymes que reciben procesos de calidad y 150 pymes gue c10 
reciben procesos para la certificación en el curso de dos anos e ,........... 
(las otras 150 empresas se certificaran después de los dos "-"' 
años) ~ 

lllliO!lfJDOOllJ1E ~ 



'-"_,,....._ __ 
Soluciones Financieras 
Acompañamiento y asesoría puntual para fa 

preparación de empresas que requieran obtener 

financiamiento destinado a adquisición de bienes de 

capital, innovación, expansión y capital de trabajo 

para el mejor desempeño en el contexto del TLC. 

Fortalecer y complementar la estrategia definida con 

el Fondo Nacional de Garantías. 



• Costos del proyecto 

Consultoría a 100 Pymes en preparación de soluciones 
financieras, con subsidios del 70º/o, y un tope de máximo de 
$3.000.000 x empresa 
Realización de 4 ruedas de soluciones financieras, con 200 
Pymes c/u 

(Nota: Honorarios incluidos) 

Total egresos: $ 404.000.000 

• Ingresos 
$27 .000.000 (3°/o - 6°/o de overhead) 

• Indicadores 
ºlo de efectividad en proyectos de mejoramiento productivo y 
competitivo 

• Alcance 
100 pymes que reciben asesoría financiera c10 de cada cadena) 

800 pymes en las ruedas financieras 



, 
. · PROMOCION DEL·. · 

COMERCIO· 



.-..~------

OBJETIVOS 
1 

Selección y preparación comercial de las mipymes de 

Bogotá y su región, identificadas dentro de las 

cadenas productivas de la CCB que, por sus 

características actuales, competirán localmente con 

los nuevos actores internacionales que llegarán a la 

ciudad. 

Componentes 

• Visita de evaluación 
• Semana comercial 
• Catalogo de productos 



----·---
VISITA DE EVALUACION 

Visitas de evaluación y diagnóstico técnico comercial, de 
4.800 mipymes de Bogotá y su región, pertenecientes a 
las cadenas productivas foco de la CCB. 

Esta evaluación tendrá componentes técnicos, 
comerciales y de productividad, y serán la fuente 
primaria de información sobre el estado actual y 
necesidades de las mipymes, siendo esta la base para el 
diseño de los programas de apoyo que se 
implementarán en la CCB. 



• Costo del Proyecto ,,._._, __ 

Profesionales requeridos para visitar y hacer k1 
diagnóstico de 4.800 mipymes pertenecientes! a 
las 10 cadenas productivas. ' 
$ 185.000.000 pesos 

• Indicadores 

ºlo crecimiento en Cobertura en Orientación 
ºlo crecimiento Cobertura Promoción del 
Comercio 

• Alcance 

Conocimiento real del estado de las 4.800 
mipymes en la ciudad 



SEMANA COMERCIAL 
Participación 1.300 mipymes en 10 ruedas de negocios con 

1 

compradores nacionales y locales en la semana comercial! 

• lra Semana Comercial 2005 participaran 600 mipymes 
productoras de Bogotá y 180 compradores nacionales 

( 4 citas por empresa productora) 

• 2da semana Comercial 2006 participarán 700 mipymes 
productoras de Bogotá y 200 compradores nacionales 

Agenda semana comercial 
Día 1: 
Día 3: 
Día 5 : 

Confección 
Alimentos 
Otras Cadenas 

Día 2 : 
Día 4: 

Cuero / Calzado CI::> 
Metalmecánica C :::> 
~ 
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Costo del Proyecto ··-
Tiquetes aéreos para el desplazamiento de 380 
compradores nacionales, apoyo personal logístico 
externo, software citas de negocios, ambientación, 
convocatoria, alquileres, refrigerios, etc. 
$ 350.000.000 pesos 

• Ingresos 
• 

1.300 mipymes x $ 200.000 pesos = $260.000.000 pesos 
• Indicadores .... 

ºlo contactos efectivos en ruedas de negocios 
ºlo crecimiento cobertura Promoción del Comercio 

• Alcance 
1.300 mipymes productoras de Bogotá en el 2005 y ~f ~ 

~· 
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CATALOGO DE PRODUCTOS 

¡ 
l. 

Diseño, impresión y envío de 8.000 CDs ( 4.000 en el 

2005 y 4.000 en el 2006) en los cuales se presente la 

oferta de productos y servicios de 3.000 mipymes de 

las cadenas productivas establecidas por la CCB en 

eventos como ferias y ruedas, donde existan potencial 

de negocios para la oferta de las empresas Bogotanas. 

Estos CD estarán organizados por cadena productiva y 

la información tendrá soporte, medición de consultas 

actualización vía Internet. 8 g 
~ 
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• Costos del Pro ~¡u-;\....,,O 

$ 600.000.000 
• Ingresos J Pfl.JV. 

3.000 pymes x $f 100.000 pesosl= $300.000.000 pesos 
• Indicadores 

ºlo crecimiento cobertura Promoción del Comercio 

ºlo crecimiento cobertura Orientación 

• Alcance 

3.000 pymes promocionadas a través de los CDs. 



.• ·-·-·-·--

, 
CREACION DE EMPRESAS 

, 



. ' ,~~ 

----~\ ~ 

OBJETIVO 
/ ,/-

~ ----,/ \ .... __ -

Contribuir a la creación de empresas ~ostenibleJ, 
1 

competitivas y globalizadas que favorezcan ~I 
comercio entre Colombia y Estados Unidos. Estas 
empresas por crear y/o creadas serán aquellas que 
se han identificado como necesarias para dar 
apoyo a las existentes: ejemplo: comercializadoras 
internacionales, servicios logísticos, mantenimiento 
de maquinaria especializada, etc. 

Componentes 
• Puntos Nueva Empresa 

/ ' 

• Portal: www.bogotaemprendedora.org.co e¡::> 
• Programa de Asesorías para Nuevos Empresc :::> 

~ 
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Puntos Nueva Empresa 
Consolidación y fortalecimiento de la infraestructura 

del Punto Nueva Empresa existente y creación de un 

Punto Nueva Empresa adicional en la ciudad. 

Componentes 
•Entrega de información especializada 

• Orientación especializada de manera personalizada 
y colectiva 

•Servicio de autoconsulta para emprendedores 

• Direccionamiento en la ruta estratégica para la 
creación efectiva de empresas. 



Fortalecimiento del Punto·---N··~ 
Empresa actual 

• Costo del proyecto: Diseño y adecuación, 
equipos, servicios públicos, arriendo y consultoría. (Nota: 
Honorarios incluidos) 

$ 583.250.000 

Indicadores: 
ºlo de crecimiento de orientación 

•Alcance: 
2.000 emprendedores sensibilizados y orientados ec10 
los 2 años para el Punto Nueva Empresa existente C 0 

. ~ 
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Instalación Nuevo Punto Nueva Efnpresa 
en el Centro Empresarial Cedritos 1 

~ 

• Costo del proyecto: Diseño y adecuación del 
nuevo PNE, servicios públicos y consultoría. (Nota: 
Honorarios incluidos) 

$594.000.000 

• Indicadores: 

ºlo de crecimiento de orientación 

•Alcance: 
2.500 emprendedores sensibilizados y orientados en c1::> 
los 2 años en el nuevo Punto Nueva Empresa. C ::> 

~ 
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Portal 
www.bogotaemprendedora.org.co 

Fortalecimiento de la plataforma de la página 

existente, logrando que el emprendedor encuentre 

información oportuna y confiable que facilite entre 

otros, la identificación de oportunidades de negocio 
generadas por el TLC. 



•Costo de proyecto: , ,_"'_ 1 

Consultoría especializada para 100 empresas ( 4:2 
horas por empresa a $70.000/ h) (Nota: Honorario~ 
incluidos) 

$ 426.400.000 

• Indicadores: 
ºlo de crecimiento en asesoría 
ºlo de efectividad proyectos de mejoramiento 
productivo y competitivo 

•Alcance: 
100 empresas beneficiadas 



PRESUPUESTO, ALCANCE 
TOTAL Y CRONOGRMA DEL 
PROYECTO 



•Costo del proyecto: 

$43.000.000 

• Indicadores: 

ºlo de crecimiento de información 

•Alcance: 

Se espera un tráfico de 15.000 personas durante los 

2 años de operación del proyecto 



r , __ _ 

Programa de asesor1as para 
• nuevos empresarios 

Acompañar la consolidación de 150 empresas, las 
cuales se encuentran en sus primeros veinticuatro 
meses (24) de vida empresarial. 

Componentes 

./ . 
. ~, _ _..-<' ... 

_>;;\· ;,r-
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/. 

• Consultoría de acompañamiento para la consolidación 
de la empresa. 



PPTO TOTAL PROYECTO 
(millones de pesos) 

• Proyectos Transversales 
• Comercio Exterior 
• Creación de Empresa 
• Desarrollo Empresarial 
• Promoción del Comercio 

TOTAL 

EGRESOS 
$1.584 
$ 865 
$1.647 
$4.568 
$1.135 

$9.798 

~'; : .·/:. .. 
~ .. , 'l. 
--: \- ~/ 

/-'<- ./-
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INGRESOS ~V 
$ 10-~ 
$153~~\\ ... ,.,.,..,. 
~f.dc 
$453 d:~~ 
$56~ 

~e.o 



ALCANCE PROYECTO 
(en Mipymes) 

• Proyectos Transversales 
• Comercio Exterior 
• Creación de Empresa 
• Desarrollo Empresarial 
• Promoción del Comercio 

13.810 
450 

19.600 
1.875 
6.400 

Total 42.135 Mipymes 

Nota: el numero de contactos de la misión de compradores es dCe 

1
~ 

1.600 contactos ..._.,, . e::> 
~ 
llJIE~Illl!~ 



, 
CRITERIOS DE SELECCION Y 
REQUISITOS DE , 
PARTICIPACION · 



En COMERCIO EXTERIOR, en los Proyectos de 

Misiones, Ferias y Planes Asociativos de 

Internacionalización participarán las empresas q
1
ue 

cumplan con los siguientes requisitos: 

• Empresas con un plan Exportador 

• Capacidad financiera para inversión 

• Empresa legalmente constituidas 

• Pertenecientes a cadenas productivas estratégicas 

• Visa Americana 

• Oferta exportable 

• Firmar carta de compromiso 



EN DESARROLLO EMPRESARIAL partiCjR~lr~ª-o los 

empresarios que cumplan con los siguientes requisit~: 
1 
¡ 
¡ 

• Pertenecientes a cadenas productivas estratégicas 

• Con mínimo 24 meses de existencia 

• Mipymes, de acuerdo con las definiciones establecidas 

en la Ley 905 de 2.004 

• Que se comprometan a pagar las contrapartidas a los 

subsidios otorgados por la Cámara y a implementar los 

proyectos de consultoría ( corresponsabilidad) 

• En los proyectos de gestión de calidad, que asumCU:fO 

compromiso de obtener la respectiva certificación e :::::> 
~ 
llll~lll1!~ 



, 
En PROMOCION DEL COMERCIO, en los-·Proye 

de Visitas de Evaluación, Semana Comercia
1 

y 
Catálogos de Productos participarán las empre~as 

! 

que: · 

• Obtengan puntaje mínimo en la matriz de 
evaluación 

• Participen activamente en la totalidad de jornadas 
de preparación y capacitación básicos para 
desarrollar los proyectos. 

• Pertenezcan a las 10 cadenas productivas de 
demanda interna y externa identificadas por la 
CCB. 

• Tener mínimo dos (2) años de antigüedad €f 8 
mercado como proveedor estable en Bogotá. ~ 

llllE~llllE~ 



El CENTRO NUEVA EMPRESA ,vinculará al Progr 

'/ 
~ __ , ', 

. ----
./ ~-

- M< ~· 

·.~ ' ' -...~ 
, I ' 

de Asesorías a los empresarios que cumplan con los 

siguientes requisitos: 
! 

• Hayan sido acompañados por los servicios del Ce'ntro 

Nueva Empresa, los cuales se evidencian en un plan de 

empresa con una evaluación de al menos 75 puntos. 

• Pertenecientes a cadenas productivas estratégicas 

•Se encuentren en sectores con alto potencial de 

desarrollo o cuyo entorno se haya visto afectado 

significativamente por las nuevas condiciones de 

mercado derivadas del TLC (factores identificados a 

partir del estudio efectuado una vez finalizad€f3 

negociaciones). ~ 
!00: O!llllDl]l)J !00: lli!l>OOlf.I\ 
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Todas las actividades realizadas en el proyecto 

América deben seguir los lineamientos del código 
, 

de Etica de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

, 
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