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PRESENTACION 

La labor de las entidades públicas y privadas en el nuevo contexto 
de la apertura de mercados y la conlpetitividad, se debe concentrar en 
realizar actividades que faciliten y promuevan la acción de los empre
sarios, quienes con su iniciativa, dedicación y esfuerzo cumplen un rol 
muy importante en el camino hacia el desarrollo económico y social 
del país. 

De hecho, Colombia se distingue en el ámbito latinoamericano por 
tener uno de los más completos y mejores sistemas de apoyo al sector 
empresarial, a través de una amplia red de instituciones, siendo Santafé 
de Bogotá la ciudad que brinda la más variada propuesta de servicios. 

Sin embargo, son preocupantes la desinformación y desconocimient~ 
de los hombres de empresa respecto a todas las posibilidades de apoyo 
existentes, que llevan a un desaprovechamiento y mala utilización de 
la estructura de servicios disponible. Así mismo, existe poca claridad o 

entre las entidades en relación con las actividades que unas y otras 
realizan, lo que provoca duplicación de esfuerzos y confusión en los 
empresarios. 

Por esta razón, resulta de especial agrado para la Cámara de Co
mercio de Bogotá presentar a la comunidad empresarial la "Guía Refe
renciada de Entidades de Apoyo Empresarial en Santafé de Bogotá", 
que se constituye en el segundo número de la serie Crear Empresa. 

La guía ofrece información sobre las entidades ubicadas en la capi
tal del país que prestan servicios de apoyo al sector empresarial, las 
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cuales están clasificadas en orden alfab 'tico y agrupadas por especia

lidad. 

De cada institución se incluyen los datos básicos, los programas y 

servicios prestados, las metodologías aplicadas, las areas de trabajo y el 
público objetivo. 

La información aquí consignada es tomada de la fuente primaria y 

no figuran entidades que por razones ajenas a la voluntad de la Cáma

ra de Comercio de Bogotá se abstuvieron de suministrar sus datos en 
forma oportuna. 

La intención es la de orientar a los empresarios para que maximicen 
las ventajas de la oferta institucional de apoyo en Bogotá, de manera 

que la guía se convierta en un instrumento útil y eficaz para la conso

lidación y desarrollo de las unidades económicas que la consulten. 

Presidente 
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ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. 

ESPECIALIDAD 

ARTE COLOMBIA 

Cecilia Duque Duque 
Sub gerencia de Desarrollo 
Jairo Carrillo 
Carrera 3a # 18-60 
2861766 
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 
1 :00 p.m. y de 2:30 a 5: 15 p.m. 

Asistencia técnica, capacitación y asesoría, comercialización de artesanías, 
crédito. 

OBJETIVO 

Fomentar el desarrollo de la actividad artesanal y elevar el niv 1 de vida de 
los artesanos colombianos mediante proyectos de innovación técnica y tec
nológica y calificación profesional integral de la actividad artesanal, fomen
to a la comercialización y fortalecimiento de microempresas y talleres. 

METO DO LOGIA 

- Asesoría y asistencia técnica en tratamiento d materias primas con ca
rá ter ecológico. 

- Asesoría, asistencia técnica y capacitación en diseño, tecnología y cuali
ficación del artesano, el oficio y la técnica artesanal. 

- Organización comunitaria y asesoría en comercialización y estructu
ración empresarial a talleres y microempresas. 
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AREAS DE TRABAJO 

Asesoría y asistencia técnica en materias primas, desarrollo tecnológico 
y cultural. 

Diseño aplicado a la artesanía. 

Desarrollo de la producción, organización comunitaria e intercambio 
cultural. 

Fomento a la organización empresarial y a la comercialización de arte
sanías colombianas. 

Finarte: Fondo para financiar proyectos. 

BENEFICIARIOS 

El subsector artesanal del país en todos los departamentos. Personas que 
generen parte o la totalidad de sus ingresos a partir de oficios artesanales, 
cuya materia prima fundamental la constituyan recursos naturales. 
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ASOCIACION CENTRO COLOMBIANO 

DEL EMPAQUE, CENTRO DEL EMPAQUE 

CfOR: 
PENDENCIA DE CONTACfO: 

OMBRE DEL IUNCIONARIO: 
CCION: 
FONO: 

~: 

ORARIO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Cornelio Overgaauw 
Dirección del centro 
Hernando Castañeda 
Calle 28 # 13A-53, piso 1, local 5 
3412066, exts.: 217, 219 
2841642 
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 
12:30 p.m. y de 1 :30 a 5:30 p.m. 

Asistencia técnica, capacitación y asesoría. 

OBjETIVO 

Mej orar la competitividad de los productos exportables del país, contnbuir 
al esarrollo de la industria del envase y embalaje, promover el empleo de 
envases y embalajes adecuados para los productos nacionales de comercia
liza,ción interna y fomentar la implementación de nuevas tecnologías en el 
sector. 

METODOLOGIA 

Atención al público 

Cursos y talleres 

Biblioteca 
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AREAS DE TRABAJO 

Diseño de empaques 

Normas 

Legislación 

Asistencia técnica 

BENEFICIARIOS 

Empresas proveedoras y usuarias de materia prima, empaques, máquinas y 
servicios. 
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AREAS DE TRABAJO 

Coordinación de servicios de capacitación 

Información de asuntos sectoriales 

Muestras comerciales 

Venta de insumos con descuentos especiales 

Proyectos forestales 

BENEFICIARIOS 

Industriales, comercializadores y proveedores de la industria de muebles y 
carpintería de construcción. 
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ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES 
DEL CUERO, ASOCUEROS 

'-"'&~L~O DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

María Angela Tavera S. 
Departamento Técnico 
José Mauricio Díaz Sánchez 
Carrera 4A # 25C-71 
2816400 
3418995 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
1 :00 p.m. y de 2:00 a 6:00 p.m. 

Capacitación y asesoría, información, representación gremial. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Servicio al afiliado. 

OBJETIVO 

Proporcionar una información integral y de soporte que permita a la empre
sa un mejor desempeño, además de los distintos servicios que presta la Aso

ciación. 

METODOLOGIA 

Bases informativas de datos 

Cursos de capacitación y actualización 
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AREAS DE TRABAJO 

Capacitación y actualización. 

Asesorías en el campo económico y legal de acuerdo con las necesidades 
de la enlpresa. 

Información: acceso a bases infornlativas de datos, envío de informa
ción. 

Servicios de la sede: salas, recepción, fax, exhibidores, ayudas audio
visuales, etc. 

BENEFICIARIOS 

Empresas afiliadas a la Asociación. 
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ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS 
PLASTICAS, ACOPLASTICOS 

PRESIDENTE: 
DEPENDENCIA DE CONTACTO: 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: 
DIRECCION: 
TELEFONO: 
HORARlO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Representación gremial, información. 

Carlos Alberto Garay Salamanca 
Departamento de Comunica
ciones 
Verónica Restrepo 
Calle 69 # 5-33 
3460655 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
1 :00 p.m. y de 2: 15 a 5:30 p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Información 

OBJETIVO 

Recopilar y proveer información especializada de los sectores del plástico, 
caucho, petroquímicos, pintura y tintas, con l fin de mantener informados a 
los afiliados en materia económica y de oportunidades en el sector. 

METODOLOGIA 

Recopilación y actualización de información a través de instituciones de ca
rácter similar en el nlundo, INCOMEX o acuerdos con entidades públicas o 
privadas. 
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AREAS DE TRABAJO 

Dirección técnica 

Dirección de investigaciones 

Dirección de proyectos especiales 

Dirección de comunicaciones 

BENEFICIARIOS 

Principalmente los afiliados a Acoplásticos, el sector de los plásticos y rela
cionados en general. 

28 



ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDIANAS 
Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS, ACOPI 

PRESIDENfE: 
DEPENDENCIA DE CONfACfO: 
NOMBRE DEL lUNCIONARIO: 
DlRECCION: 
TELEFONOS: 
HORARIO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Jaime Alberto Cabal Sanclemente 
Dirección Regional Bogotá 
Agustín Armando ]iménez Paipa 
Carrera 15 # 36-70 
2323943 - 2859189-2852504 
Lunes a· viernes de 8:30 a.m. a 
5:30p.m. 

Asesoría pre y pos crédito, asistencia técnica, capacitación y asesoría, infor
mación, representación gremial. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Servicio de información técnica para la industria (SI11), apoyo financiero, 
capacitación y entrenamiento, promociones feriales, asistencia técnica, ase
soría especializada, asesoría jurídica, comités sectoriales, servicio de audi
toría, servicio de información e información comercial. 

OBJETIVO 

Representar los intereses económicos a nivel nacional con la visión de las posi
bilidades que tendría la mediana y pequeña industria como actividad moder
nizante por excelencia para impulsar el desarrollo económico del país. 

METO DO LOGIA 

- sm: se obtiene información especializada referente a productos, insu
mos y procesos de producción para suministrarlos a los afiliados y no afi
liados. 
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Apoyo financiero: se presta a través de entidades crediticias como el Banco 
Popular, Corporación Financiera de Desarrollo, Corporación Financiera 
Comercial, Fundescol y FES. 

Capacitación y entrenamiento: se ofrece a través de seminarios, cursos, 
talleres, eventos y conferencias. 

Promociones feriales: se realizan lnediante exposiciones programadas a 
nivel nacional. 

Asistencia técnica: se realiza a través de consultas para producción. 

Asesorías: se prestan a través de expertos en cada área. 

Servicio de información: se ofrece mediante periódicos, avance indus
trial y circulares. La información comercial se entrega a través de la guía 
de afiliados. 

AREAS DE TRABAJO 

Alimentos 
Confecciones 
Cuero y calzado 
Muebles 
Industrias gráficas 
Productos químicos 
Plásticos 
Metalmecánica 
Autopartes 
Cauchos 
Eléctricos 
Servicios y varios 

BENEFICIARIOS 

Medianas y pequeñas industrias. 
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ASOCIACION NACIONAL DE EXPORTADORES 
ANALDEX 

PRESIDENTE fiJECUTlVO: 
DEPENDENCIA DE CONTACfO: 
NOMBRE DEL ruNCIONAlUO: 
DIRECCON: 
TELEFONO: 
HORARIO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Jo~e Ramírez Ocampo 
Vicepresidencia FJecutiva 
Javier Dtaz Molüta 
Carrera 10" # 27-27, int. 137 
5420788 / 
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 
5:80p.m. 

Comercio exterior, representación gremial. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Actividad gremial. 

OBJETIVO 

Representar a los exportadores ante los sectores público y privado, mante
nerlos informados sobre las políticas de comercio exterior y propender a su 
favorecimiento. 

METODOLOGIA 

Seminarios 

Congresos para estudiar normas referentes a comercio exterior, así como 
problemas particulares de empresas exportadoras. 
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AREAS DE TRABAJO 

Comercio exterior de entidades exportadoras de bienes y servicios. 

BENEFICIARIOS 

Empresas exportadoras de bienes y/o servicios. 
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BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE 
COLOMBIA S. A., BANCOLDEX 

PRESIDENTE: 
DEPENDENCIAS DE CONI'ACI'O: 

NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS: 

DIRECCION: 
TELEFONO: 
HORARIO DE ATENClON: 

ESPECIALIDAD 

Comercio exterior, crédito. 

Víctor Manuel Hoyos Sa1azar 
Departamento COmercial Nacio
nal y Departamento Comercial 
Internacionál 
Fernando Esmera! Córtés 
Gustavo Ardila Latiff 
Calle Z8 # 1 SA ... 15, piso 4(1 
S410877 
Lunes a viernes de 8:00 a.nt. a 
5:30 p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Líneas de crédito Bancoldex. 

OBJETIVO 

Impulsar el comercio exterior y particularmente la expansión de las expor
taciones mediante el ofrecimiento de servicios financieros. 

METODOLOGIA 

Bancoldex S. A., por ser un banco de segundo piso realiza todas sus operacio
nes a través de los intermediarios financieros, utilizando para ello el sistema 
de redescuento. 
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AREAS DE TRABAJO 

Crédito preembarque: destinado a financiar mediante operaciones de 
redescuento a través de los intermediarios financieros, las necesidades de 
capital de trabajo de las personas naturales o jurídicas dedicadas a: 

Producir o comercializar bienes y servicios que se destinen a la exporta
ción. 
Promover las exportaciones de bienes y servicios. 
Contribuir a la realización del proceso exportador. 
Producir materia prima o bienes y servicios cuando participen en ex
portaciones directas o conjuntas. 
Vender sus artículos a las sociedades de comercialización internacional, 
para que éstas a su vez los exporten. 

Crédito para la consolidación de pasivos: destinado a financiar (en dóla
res), mediante operaciones de redescuento a través de los intermediarios fi
nancieros, la consolidación de pasivos de las personas naturales o jurídicas 
dedicadas a producir o comercializar bienes y servicios que se destinen, en 
forma directa o indirecta, a la exportación, así como de las empresas de ser
vicios que contribuyen a la realización del proceso exportador. 

Crédito para creación, capitalización y adquisición de empresas: desti
nado a financiar a través de los intermediarios financieros, la creación, ad
quisición o capitalización de: 

Empresas domiciliadas en Colombia, productoras o comercializado ras 
de bienes y servicios cuyas exportaciones se realicen en forma directa o 
indirecta. 

Empresas domiciliadas en el exterior, productoras o comercializadoras 
de bienes y servicios, siempre y cuando estén o vayan a estar vinculadas 
a empresas productoras o comercializadoras domiciliadas en el país. 

Este crédito se otorga siempre y cuando dicha financiación dé lugar a incre
mentar o consolidar el flujo de las exportaciones de bienes y servicios. 
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Crédito para inversión fija: destinado a financiar, a través de los inter
mediarios financieros, las inversiones fija, diferida y en tecnología, requeri
das para adelantar: 

Proyectos de exportación de bienes y servicios que se realicen directa
mente o a través de terceros, mediante programas de exportación con
junta. 

Proyectos de inversión en las zonas francas así como en proyectos de 
inversión en distritos turísticos y proyectos hoteleros de turismo re
ceptivo. 

Proyectos de inversión en infraestructura o adquisición de maquinaria y 
equipo, que contribuyan a la realización del proceso exportador. 

Crédito para la financiación de la reconversión y la modernización de 
las empresas: crédito en dólares, con recursos de los bancos de importación y 
exportación de otros países, para financiar la importación de bienes de capi
tal, bienes intermedios y de servicios técnicos provenientes del respectivo 
país, a través de los intermediarios financieros locales o en forma directa, 
siempre y cuando dicha financiación dé lugar a incrementar o consolidar el 
flujo de las exportaciones de bienes y servicios. 

Crédito para operaciones de leasing: destinado a financiar operaciones 
de arrendamiento financiero, realizadas por las compañías de financiamiento 
comercial, sobre bienes dedicados a actividades de exportación. 

Crédito postembarque: destinado a financiar (en dólares) las exporta
ciones de bienes y servicios colombianos, así como de proyectos de ingeniería 
adelantados por empresas domiciliadas en Colombia. 

BENEFICIARIOS 

Los intermediarios financieros a quienes Bancoldex otorga líneas de 
crédito. 
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Las personas naturales o jurídicas, dedicadas a producir, comercializar o 
promover bienes y servicios que se destinan o vayan a destinarse a la 
exportación. 

Los productores de materia prima o de bienes y servicios cuando partici
pan en exportaciones indirectas o conjuntas. 

Los productores que venden sus artículos a las sociedades de comercia
lización internacional, para que éstas a su vez los exporten. 

Las empresas de servicios que contribuyen a la realización del proceso 
exportador. 

Los importadores de productos y servicios colombianos. 

Las personas naturales o jurídicas dedicadas a producir bienes y serví
cios de exportación que requieren, para mejorar su competitividad, la 
importación de bienes de capital, intermedios o servicios técnicos. 

36 



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 

COLSUBSIDIO 

ESPECIALIDAD 

Asesoría pre y poscrédito, capacitación y asesoría, creación de empresas, cré
dito. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Fomento empresarial. 

OBJETIVO 

Brindar alternativas al trabajador afiliado y a su grupo familiar que favorez
can la creación, desarrollo y consolidación de empresas en pequeña escala, 
con el fin de contribuir al incremento de los ingresos familiares. 

METODOLO GIA 

Capacitación 
Asesoría 
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Crédito 
Acciones complementarias 

Los cursos se programan trimestralmente, su duración es de 64 horas y se 
otorga certificación de participación. 

AREAS DE TRABAJO 

Curso básico de microempresa con énfasis en proyectos. 

Curso básico de microempresa con énfasis en empresa. 

Asesoría pre y poscrédito. 

Línea de crédito para creación de empresas o para impulsar y mejorar 
las existentes. 

Cursos, seminarios y actividades complementarias. 

BENEFICIARIOS 

Trabajadores afiliados a Colsubsidio y personas de su grupo familiar. La 
capacitación y asesoría es un programa abierto al público en general. 
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CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
CAFAM 

DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Capacitación y asesoría. 

Arce8io Guerrero Pérez 
PrOmoción y Desarrollo Social 
Catnien Julia CótféB TOlTCS 
Transversa148 # 94-97 
2717079 - 6176400 extS.: 2742 
y 2736 
Lunes a viemes de 8:00 a.m. a 
12:00 m. y de 2:00 a 7:00 p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Apoyo microempresarial y orientación para la organización de negocios. 

OBJETIVO 

Definir y aplicar políticas y estrategias acertadas de calidad humana en el 
servicio al cliente; identificar y manejar problemas de comunicación en ge
rencia y desarrollar habilidades para utilizar estrategias del mercadeo y las 
ventas, para de esa forma responder con servicio y productos adecuados. 

METO DO LOGIA 

Estudio de casos 
Trabajo en equipo 
Clínicas 
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AREAS DE TRABAJO 

Orientación de negocios: comunicación, principios de administración, 
administración del recurso humano, costos y gastos, método simple de 
cuentas, estados financieros, análisis financiero, el empresario y el mer
cadeo, proyectos de inversión. 

Talleres microempresariales: gerencia y comunicación, mercadeo y ven
tas, visión gerencial, servicio al cliente, aspectos legales, comercialización. 

BENEFICIARIOS 

Empresarios de la microempresa en general. 
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CAMARA COLOMBO-FRANCESA DE COMERCIO 
E INDUSTRIA, CCFCI 

ESPECIALIDAD 

Mercedes de Serrano 
Departa.mento Comercial 
LtdIa Moreno 
eane9S # 10-26 
6218171 - 6216753 
LUlléS a viernes de 8:30 a.m. a 
12:00 m. yde 2:00 a 5:00 pm. 

Cámara de comercio binacional, información. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Información comercial. 

OBJETIVO 

Apoyar los intercambios (importaciones-exportaciones) comerciales entre 
Colombia y Francia. 

METO DO LOGIA 

Bancos de datos sistematizados sobre empresas francesas y otros países 
europeos. 

Directorios e informes estadísticos de Francia y de Colombia. 
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AREAS DE TRABAJO 

Todos los sectores de la economía. 

BENEFICIARIOS 

Miliados a la cámara y otros empresarios con proyectos de comercio inter
nacional e industrial que deseen aportes tecnológicos de Francia. 
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CAMARA COLOMBO-JAPONESA DE 
COMERCIO E INDUSTRIA, ceJ 

DIRECfOR ~O: 
DEPENDENCIA DE CONTACI'O. 
NOMBRE DEL FUNCIONAIUO: 
DIRECCION: 
TELEFONOS· 
HOKAlUO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Lune a 
6:00p.m. 

Cámara de comercio binacional, información. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Información comercial. 

OBJETIVO 

Procurar que las firmas colombianas que tengan negocios con Japón 
cuenten con el apoyo de las entidades de ese país y que las colombianas en 
general se vinculen cada día más con los aspectos socioculturales del 
Japón. 

METODOLOGIA 

Consultas en el directorio comercial del Japón publicado por la Cámara 
de Comercio e Industria del Japón. 

Publicación de la revista "Actualidad Colombo-Japonesa". 
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AREAS DE TRABAJO 

Intercambio comercial de Colombia con Japón 

Aspectos culturales del Japón 

Nuevos productos que se ofrecen en Japón 

Inversión extranjera 

BENEFICIARIOS 

Empresas afiliadas a la Cámara, estudiantes universitarios, empresarios que 
deseen vender sus productos al Japón y empresarios que deseen comprar 
insumos en el Japón. 

44 



CAMARA DE COMERCIO 
COLOMBO-AMERICANA, CAMCOLAM. 

1;:WIi~ .. .LOR IaEctmVO: 
1 -t'M~nENCIA DE CONI'ACfO: 

MBRE DE LOS IUNClONARlOS: 

ESPECIALIDAD 

Cámara de comercio binacional, información. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Guía especializada comercial. 

OBJETIVO 

Facilitar información que conduzca a abrir nuevas oportunidades comercia
les o ampliar las ya existentes. 

METODOLOGIA 

Programas computarizados 

Biblioteca comercial 
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AREAS DE TRABAJO 

Información de empresas americanas (Estados Unidos) del área productiva, 
comercial y de servicios. 

BENEFICIARIOS 

Los afiliados y/o las empresas debidamente establecidas. 
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CAMARA DE COMERCIO COLOMBO-BELGA 
Y LUXEMBURGUESA 

DIRECfOR ~amvO: 
DEPENDENCIA DE CONTACfO: 
NOMBItE DEL ruNCIONAlUO: 
DIRECCION: 
TELEFONOS: 
FAX: 
HORARIO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Jean-Bernard ~ Hissenhoven 
Dirección fijecútiva 
Janeth~ .. SU4reZ 
Calle 62 # 5-11 
2178684 - 2178547 
2126378 
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 
5:00p.m. 

Cámara de comercio binacional, capacitación y asesoría, información. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Cursos y seminarios en comercio exterior. 

OBJETIVO 

Oferta de servicios y actualización para los afiliados sobre comercio interna
cional e intercambio cultural. 

METODOLOGIA 

Seminarios con conferencistas expertos. 
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AREAS DE TRABAJO 

Información comercial 

Comercio internacional 

Intercambio cultural 

BENEFICIARIOS 

Miliados y asistentes independientes. 
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CAl\1\RA DE COMERCIO COLOMBO-SUIZA 
CCCS 

ATENCION: 

ESPECIALDAD 

Roland Grübli 
Departamento Comercial 
Melba Villa 
Carrera 78 # 33-81, piso 2 
2885079 - 2885479 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

Cámara de omercio binacional, información. 

NOMBRE )EL PROGRAMA 

Informacióne investigación comercial. 

OBJETIVO 

Establecer vnculos comerciales entre Colombia y Suiza. 

METODOOGIA 

Organi:ación de actividades 

Búsquea de representantes 

Búsquea y actualización de información 
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AREAS DE TRABAJO 

Comercial: investigación sobre posibilidades comerciales entre ambos 
países; organización de ferias, encuentros, exposiciones y conferencias. 

Información: investigación y actualización de información sobre em
presas suizas que importan o que están interesadas en importar produc
tos colombianos y viceversa. 

BENEFICIARIOS 

Miliados y todos los interesados en establecer vínculos comerciales entre Suiza 
y Colombia. 
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CAMARA DE COMERCIO 
COLOMBO-TAIWANESA, COLTAIWAN 

~A: 
_.,...'n ... y.1"'OW' DE CONfACI'O: 

DEL FUNCIONARIO: 

~~~_ DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Nohora Rodríguez Duarte 
Dirección fijecutiva 
Nohora Rodríguez Duarte 
Calle 70A # 11-29 
3128727 
2115140 
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 
12:00m. 

Cámara de comercio binacional, información. 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

Asesoría e información. 

OBJETIVO 

Prestar asesoría a los colombianos y a los taiwaneses en la exportación e 
importación de productos. 

METODOLOGIA 

La mayoría de solicitudes se manejan vía fax, para responderlas inmediata
mente si la información se encuentra disponible en el momento o dando citas 
para asesoría. Se cobra una tarifa por información que necesite comunica
ción directa con Taiwan. 
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AREAS DE TRABAJO 

Información comercial 

Investigación del mercado 

Promoción 

BENEFICIARIOS 

Afiliados y demás personas que requieran la información y los servicios. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

CCB 

PRESIDENTE IaEcunvO: 
f)mNl)ENCIA DE CONTACI'O: 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: 
DIRECCION: 
TELEFONOS: 

ORARIO DE ATtNCION: 

ESPECIALIDAD 

Creación de empresas. 

Guillermo Femández de Soto 
Departamento de Desarrollo Em-
presarial 
Mauricio Molina Rodriguez 
Carrera ga # 16-21, p~ 9 

140 .. 3419400, 
exts. 310 ... 839 

Lttrles a viernes de 9:00 a.m. a 
4:00p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Nueva empresa. 

OBJETIVO 

Propiciar el surgimiento y consolidación de una nueva cultura de empresa y 
brindar un esquema integral de servicios para la formación de nuevos em
presarios y la creación de empresas competitivas. 

METODOLOGIA 

El programa se adapta a las necesidades y expectativas de cada cliente, ofre
ciendo diversidad e integralidad de servicios. En todas las fases se aplica la 
metodología de enseñanza-aprendizaje para adultos. El trabajo es práctico, 
vivencial y aplicable. 
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AREAS DE TRABAJO 

Desarrollo de la iniciativa empresarial. 

Información y orientación sobre el ambiente empresarial y la creación 
de empresas. 

Inducción al hacer empresarial. 

Formación a nuevos empresarios (capacitación, asesoría, tutoría, giras 
empresariales, desarrollo de habilidades gerenciales). 

Alternativas de financiación. 

Asesoría en iniciación de empresas. 

Seguimiento, monitoreo y servicios a nuevas empresas. 

BENEFICIARIOS 

Personas ubicadas en alguna de las siguientes situaciones: estudiantes en ge
neral, empleados, desempleados, prepensionados, pensionados, trabajadores/ 
profesionales independientes y amas de casa 
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NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Sistema de Información Comercial Empresarial, Sicme. 

ESPECIALIDAD 

Comercialización, información. 

OBJETIVO 

Promover y estimular la actividad de mercadeo y comercialización de los 
productos y servicios de las unidades económicas microempresariales, con
virtiendo dicha actividad en el eje de su crecimiento y desarrollo. 

METODOLOGIA 

Información suminish'ada y divulgada a través de medios escritos y computari
zados. Orientación personalizada a los empresarios de la microempresa. 
Eventos de promoción comercial y actividades de actualización a nivel grupal, 
participativo y práctico. 

AREASDETRABAJO 

Información comercial (ofertas y demandas). 

Orientación personalizada. 

Promoción comercial: ferias, exhibiciones, salones comerciales y de ne
$ocios. 

Actualización en temas de interés para el empresario. 

Capacitación en aspectos de mercadeo y comercialización. 
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BENEFICIARIOS 

Microempresas de producción de bienes y servicios. 

Empresas proveedoras de materias primas e insumos. 

Empresas, instituciones y personas compradoras de bienes y servicios. 
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C\MARA DE COMERCIO E INI'EGRACION 
COLOMBO-VENEZOLANA, CCCV 

líJECUTIV A: 
DE CONfACfO: 

DEL FUNCIONARIO: 

ESPECIlLIDAD 

Mónica Lanzeta Mutis 
Area de Estudios 
Marcela Corredor Moyano 
Carrera 20 # 82-77 
6167139 - 6109252 .. 6167140 
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 
1:00 p.m. y de 2:00 a 5:30 p.m. 

Cámara e Comercio binacional, capacitación y asesoría, información. 

NOMBffi DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Seminari ,congresos y conferencias 

OBJETI 

Actualiza e informar sobre aspectos normativos de experiencias que pue
dan ser reevantes en las relaciones socioeconómicas y políticas de Colombia 
yVenezu a. 

METOD)LOGIA 

Exposiciotes y charlas conducidas por especialistas en los temas, ya sea por 
su prepaI\ción académica o de trabajo, como por su experiencia. 
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AREAS DE TRABAJO 

Información 

Comercio exterior 

Relaciones comerciales bilaterales 

Macroeconomía: Colombia y Venezuela 

Análisis coyuntural 

Ferias y exposiciones 

BENEFICIARIOS 

Entidades afiliadas a la Cámara y empresas que sin ser afiliadas requieren los 
servicios prestados por ésta. 

58 



CAMARA DE COMERCIO ITALIANA 
PARA COLOMBIA, CCI 

DE CONfACfO: 
DEL FUNCIONARIO: 

DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Luciano Paganelli 
Dirección ejecutiva 
Gianna Bressan 
Carrera 8/1. # 69-80/82 
3107524 - 3107038 - 3106937 
2499907 
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 
12:00 m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 

Cámara binacional, capacitación y asesoría, información. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Asesoría en comercio binacional (Italia-Colombia). 

OBJETIVO 

Fomentar el intercambio comercial entre los dos países. 

METODOLOGIA 

Organización de misiones comerciales de empresarios 

Seminarios y conferencias 

Organización ferias y exposiciones 
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Misiones de visitantes a manifestaciones feriales 

Agendas programadas entre empresarios 

Contactos a nivel público y privado 

AREAS DE TRABAJO 

Todos los sectores económicos en general. 

BENEFICIARIOS 

Empresarios, asociaciones y entidades públicas. 
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CAMARA DE INTEGRACION 
COLOMBO-CHILENA, COLCHILE 

DIRECTOR: 
DEPENDENCIA DE CONTACfO: 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: 
DIRECCION: 
TELEFONO: 
HORARIO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Cámara binacional, información. 

Alfonso Gómez Zuleta 
Dirección 
Marlene Ruiz de Zambr4U10 
Calle 100 # 11B-44, piso 2 
2152241 
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 
12:30 p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Información comercial. 

OBJETIVO 

Facilitar información que conduzca a abrir nuevas oportunidades comercia
les o ampliar las ya existentes. 

METO DO LOGIA 

Contactos comerciales 
Convenios entre los dos países 
Representación ante las entidades rectoras del comercio exterior 
Asesoría en negociaciones 
Participación en ferias y misiones comerciales 
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AREAS DE TRABAJO 

Intercambio comercial bilateral 

Preferencias arancelarias 

Acuerdos entre Colombia y Chile 

Legislación comercial 

Listado de exportadores e importadores 

Perfiles de mercado 

Información sobre transporte aéreo y marítimo 

Asesoría en materia de trámites y requisitos 

Estudios de mercado 

BENEFICIARIOS 

Afiliados a la Cámara, usuarios de información relacionados con el convenio 
entre Colombia y Chile y entidades relacionadas o interesadas en el inter
cambio binacional. 
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CENTRO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION 
TECNOLOGICA EMPRESARIAL, CITE 

DIKECfORA GENERAL: 
DEPENDENCIA DE CONTACfO: 
NOMBRE DEL FUNCIONAlIO: 
DIlECClON: 

TELEFONOS: 
FAX: 
HORARIO DE ATENClON: 

ESPECIALIDAD 

Vi1ma Valdés Salemi 
Dirección 
Vilma Váldéa satemi 
U.Javeriana, edif;. Gabriel Gifaldo, 
pso7 
2870388 ex!. 288 
28572..89 
Lunes a vietQ@ eJe 8:00 a.m. a 
12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m. 

Incubación de empresas, desarrollo tecnológico. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Servicios para la innovación tecnológica. 

OBJETIVO 

Apoyar y promover la creación y el desarrollo tecnológico de la micro, pe
queña y mediana empresa, bien sea de manufactura o de servicios que ten
gan proceso innovador. 

METODOLOGIA 

El trabajo se realiza a partir del desarrollo de proyectos específicos que 
fortalezcan el objetivo del CITE. 
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Convenios de labor conjunta con otras instituciones interesadas en cada 
tema, para llevar a cabo el anterior proceso. 

AREAS DE TRABAJO 

Unidad de investigación 
Unidad de incubación de empresas de base tecnológica 
Unidad de servicios integrales a las empresas 
Unidad de mercados y negocios 
Unidad de educación formal 

BENEFICIARIOS 

Micro, pequeños y medianos empresarios interesados en desarrollar proce
sos innovadores en sus empresas; adicionalmente docentes y estudiantes de 
pre y posgrado interesados en adelantar un proyecto empresarial innovador. 
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CENTRO NACIONAL COLOMBO-ITALIANO 
CNeI 

DIRECTOR: 
DEPENDENCIA DE CONTACfO: 

OMBRE DEL FUNCIONARIO: 
DIRECCION: 

TELEFONOS: 
HORARIO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD' 

Asistencia técnica, desarrollo tecnológico. 

Enrique Medrano Cerquera 
Gestión y Desarrollo Tecnoló-
gico 
Evelio Cortés Rodriguez 
Carrera SI # 14 .. 20 
Torrt Occidental, piso S 
2374()05 - 2872555 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
12:50 p.m. y de 2:00 a QOO })-m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Servicios tecnológicos. 

OBJETIVO 

Impulsar, propiciar y apoyar los procesos de producción, innovación, ges
tión tecnológica e investigación aplicada para la competitividad de las em
presas y fortalecer la transferencia tecnológica y la formación profesional. 

METO DO LOGIA 

Concertación y ejecución de diagnósticos por profesionales especia
listas. 
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Formulación de recomendaciones 

Transmisión de los dominios tecnológicos resultados del proceso a la 
empresa. 

AREAS DE TRABAJO 

Producción 

Mercadeo 

Finanzas 

Desarrollo de personal 

Negociación de tecnología 

Máquinas, herramientas con CNC 

Mantenimiento de equipos CNC 

Tecnología CAD, CAE, CAM 

Robótica 

Diseño 

BENEFICIARIOS 

Empresas, universidades e instituciones del sector público y privado, tanto a 
nivel de organizaciones como de personas. 
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CONFEDERACION NACIONAL DE EMPRESARIOS 
DE LA MICROEMPRESA, CONAMIC 

DIRECTOR~: 
DQ'ENDENCIA DE CONTACtO: 
NOMBRE OEL FUNCIONARIO: 
DIlECCION: 
TEI:EFONOS: 
HOIARIO DE ATENClON: 

ESPECIALIDAD 

Jairo Chávez 
Int'onnacióri 
Bertha Corredor 
Carrera 5a # 14 ... 8P 
2824298 - 2851425 
tunes a viernes de 8:00 a.m. a 
1:00 p.m. y de 2:00 a 6:00 p.m. 

Capacitación y asesoría, información, representación gremial. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Organización gremial 

Fondos rotatorios 

Asesorías 

Capacitación gremial 

OBJETIVO 

Representar al sector microempresarial ante organismos municipales, de
partamentales, nacionales e internacionales y facilitar la consecución de re
cursos (créditos) de acceso ágil y simplificado como mecanismo para su 
desarrollo político, económico y social. 
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METODOLOGIA 

Comunicación directa de la confederación con el microempresario en gene
ral. Normalmente y en función de racionalizar el tiempo, lo hace a través de 
los presidentes de cada asociación. 

AREASDETRABAJO 

Organización gremial 

Fondos rotatorios 

Asesorías 

Capacitación gremial 

Información sobre eventos en general que beneficien al gremio 

BENEFICIARIOS 

Empresarios de la microempresa de todo el país, asociaciones, precoope
rativas, cooperativas, grupos de economía solidarios, gremios y federaciones 
de empresarios de la microempresa. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
MICROEMPRESARIAL DE COLOMBIA 

GERENTE GENERAL: 
DEPENDENCIA DE CONTACfO: 

MBiE DEL FUNCIO O 
DIKECCION: 
TELEFONOS: 

ORAlIO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Crédito. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Crédito a microempresas. 

OBJETIVO 

Fortalecer la capacidad institucional de sus asociados y activar el crecimien
to planificado de las instituciones promoviendo el crecimiento en la cobertu

ra de sus programas hacia la población objeto. 

METODOLOGIA 

Programas de microcrédito: grupos solidarios, crédito individual y programa 
de núcleos solidarios para apoyo al sector rural. 
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AREAS DE TRABAJO 

Operativa 

Administrativa 

Financiera 

BENEFICIARIOS 

En su gran mayoría los usuarios de los programas son personas muy pobres, 
habitantes de barrios subnormales de] sector urbano de Santafé de Bogotá, 
que se colocan en actividades de comercialización y producción en el sector 
informal. 
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COOPERATIVA DE FABRICANTES DE MUEBLES 
COACEMUEBLES 

GERENTE GENERAL: 
DEPENDENCIA DE CONTAcrO: 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: 
DIRECCION: 
TELEFONOS: 
HORAlUO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Organización cooperativa. 

Javier Benítez Pontón 
Gerencia General 
Javier Benítez Pontón 
Calle 79 # 91-68 
4301118 - 4341737 - 4301171 
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 
6:00p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Comercialización de materia prima. 

OBJETIVO 

Satisfacer las necesidades de los asociados, suministrándoles materias pri
mas y ofreciéndoles servicios afines; evitar la especulación y el acaparamien
to de bienes, servicios y materias primas necesarias para el desarrollo de la 
industria de muebles y servir como regulador de precios de los bienes y/o 
servicios relacionados con las actividades industriales y comerciales en el 
ramo fabril y comercial de muebles. 

METO DO LOGIA 

Comercialización de materia prima para la fabricación del mueble. 
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AREAS DE TRABAJO 

Administración 

Ventas 

Compras 

Despacho 

Bodega 

BENEFICIARIOS 

Asociados a la Cooperativa. 
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COOPERATIVA DE INDUSTRIALES 
METALURGICOS y METALMECANICOS, COPIME 

.. ~ .... tI.'_J~ DE CONI'ACfO: 
DE LOS FUNCIONARIOS: 

DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Organización cooperativa. 

Fernando García A 
Gerencia 
Luis Arturo Pardo 
Ernesto Ranúrez P. 
Diagonal 78 # 37 A-OS 
2379164 - 2377035 
2471269 - 2773618 
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 
5:00p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Ahorro y crédito 
Servicio médico y bienestar 
Distribución materia prima sector metaImecánico 

OBJETIVO 

Regular el mercado de aceros, soldaduras, pinturas, aglomerados, láminas 
HR-CR galvanizada, tubería, maquinaria y herramientas. 

METODOLOGIA 

Crédito a los asociados 30, 60, 90 Y 180 días hasta el doble de sus apor
tes en sección comercial. 
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Crédito a un año hasta 4 veces sus depósitos en la sección de ahorro y 
crédito. 

AREAS DE TRABAJO 

Trabajo social: médico, abogado y trabajadora social 

Ventas 

Sistemas 

Mantenimiento de maquinaria 

BENEFICIARIOS 

Doscientos sesenta y cinco asociados metalmecánicos y metalúrgicos. 
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CORPORACION COLOMBIANA DE INNOVACION 
INDUSTRIAL y TECNOLOGICA, INNOTECH 

CODIRECTOR. COLOMBIANO: 
DEPENDENCIA DE CONTACI'O: 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: 
PIRECCION: 
TELEFONOS: 
BORAlIO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Capacitación y asesoría. 

Abe! Femández 
Dirección 
Abel Fernández 
Carrera 12 # 90-20, piso SO 
6228615 ... 6228625 ... 6228635 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
7:00p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Asesoría industrial. 

OBJETIVO 

Brindar un apoyo en asesoría industrial al pequeño y mediano empresario, 
para que con implementación de procesos de modernización y demás pue
dan ser competitivos en mercados externos. 

METO DO LOGIA 

Identificación de problemas técnicos y tecnológicos en las empresas 
industriales. 

Identificación de especialistas. 
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Producción de un documento que contenga todas las posibles soluciones 
al empresario. 

AREASDETRABAJO 

Dentro de la empresa, todo lo referente a la línea de producción. 

Todos los sectores de la economía. 

BENEFICIARIOS 

Pequeña y mediana empresa industrial. 
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CORPORACION DE ACCION SOLIDARIA 
CORPOSOL 

DIUCTOll FJECU'OVO: 
DEPENDENCIA DE q)NTACI'O: 
NOMBRE DEL FUNClO :AlUO: 
DIlECCION: 

TELEFONO$: 

ESPECIALIDAD 

Capacitación y asesoría, crédito. 

Alfonso Torres Gómez 
Dirección ~ecutiva 
Alfonso Torres Gómez 
KJit 15 viii Fontibón-Mosquera 
(sedesen~) 
918253380-918258881 
-9 8258832·1lógotá 7820384 

a viernes de 7.1' a.m. a 
6:00 'p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Apoyo a microempresarios y crédito. 

OBJETIVO 

Promover actividades productivas y financiar, capacitar, organizar y promo
ver el mercadeo y ahorro entre los trabajadores independientes de escasos 
recursos que por diversas razones no reúnen los requisitos que les permitan 
integrarse a un programa formal de crédito. 

METODOLOGIA 

Grupos solidarios: reunión espontánea de 4 ó 5 personas con activida
des independientes cada una, obedeciendo a principios de conocimiento 
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previo, amistad, confianza mutua y objetivos comunes. Esta modalidad 
posibilita el acceso al crédito para capital de trabajo a los integrantes del 
grupo. 

Para microempresas se establecen procesos de capacitación, asesoría y 
acceso al crédito. 

AREAS DE TRABAJO 

Capacitación: se enfoca en administración, personal, costos, contabili
dad, análisis financiero, mercadeo y ventas y proyectos de inversión 

Crédito: a microempresarios y grupos solidarios 

Asesoría: en todas las áreas de la organización 

BENEFICIARIOS 

Microempresarios tanto a nivel urbano como rural, que no tienen acceso a 
otras líneas de crédito en el sector financiero formal. 
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CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S. A. 
CORFERlAS 

ESPECIALIDAD 

Realización de ferias y exposiciones. 

Hernando Restrepo I.ondoño 
Secretaria General 
Beatriz Elena Torres Bemal 
carrera 40 # 22C ... 6'1 
3377676 
Lunes a viernes de 8;30 a.m. a 
1:00 p.m. y ZtXl a 5:30 p.tn. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Realización de eventos feriales. 

OBJETIVO 

Fomentar el desarrollo empresarial, a través de la realización directa de ex
posiciones, ferias y eventos o del suministro de instalaciones y servicios para 
la r li2ación de los mismos, a fin de fortalecer y ampliar el mercado nacio
nal e internacional, según las prioridades que periódicamente se señalen de 
acuerdo con las políticas de desarrollo. 

METO DO LOGIA 

Realización de aproximadamente 25 ferias especializadas y una 
general. 
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Realización de las ferias a través de diferentes modalidades: asociación, 
arrendamiento, comodato y organización directa. 

Los interesados se vinculan mediante un contrato de arrendamiento de 
stands con servicios complementarios. 

AREAS DE TRABAJO 

Comercial 

Operativa 

Financiera 

Planeación 

Mercadeo 

Jurídica 

BENEFICIARIOS 

Expositores, hombres de negocios, comerciantes de los diferentes sectores de 
la economía (tanto a nivel nacional como internacional). En general todos 
los visitantes de acuerdo con sus intereses sectoriales. 
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CORPORACION DE ORGANISMOS PARA 
EL DESARROLLO EMPRESARIAL, CODE 

ESPECIALIDAD 

Capacitación y asesoría. 

Guillermo Mwil10 
Coordinación de Proyectos 
Pedro A. López Gqzmán 
Calle 54 # 10 ... 81 Oficina 503 
2857404 - 2493606 
Lunes a viernes de 8:00 a.m . 
• 12:00 m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Desarrollo empresarial. 

OBJETIVO 

Generar desarrollo humano a través de la prestación de servicios calificados, 
basados en principios de participación, integración y gestión ciudadana. 

METODOLOGIA 

Desarrollo empresarial participativo 
Laboratorio experitnental participativo 
Desarrollo local 
Seguimiento, evaluación e investigación 
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AREAS DE TRABAJO 

Organización comunitaria: organización para la autoconstrucción, par
ticipación ciudadana, desarrollo organizacional. 

Desarrollo empresarial participativo: metodologías participativas de 
administración y gerencia, diagnóstico estratégico empresarial y plani
ficación participativa. 

Generación de empleo a partir de iniciativas locales. 

Formación empresarial: planes de desarrollo, asesoría a las empresas, 
generación y creación de empresas, administración del caos, renovación 
organizacional de empresas, fortalecimiento gremial. 

Conservación ambiental participativa: diagnóstico ambiental, protección 
del medio ambiente, recuperación del medio ambiente, desarrollo soste
nible, planes de desarrollo ambiental. 

Evaluación de proyectos y programas institucionales y de cooperación 
internacional. 

BENEFICIARIOS 

Campesinos, trabajadores, empresas, comunidades indígenas, municipios, 
entidades privadas y del Estado. 
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CORPORACION EL MINUTO DE DIOS 
CMD 

ESPECIALIDAD 

Capacitación y asesoría, crédito. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Contigo 

OBJETIVO 

Crédito para hacer de las pequeñas unidades productivas el recurso primor
dial para el mejoramiento de los ingresos de la población objetivo; dicho 
crédito va acompañado de capacitación y asesoría. 

METODOLOGIA 

Eventos participativos que motiven el aprendizaje valiéndose de juegos 
didácticos. 
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Dinámicas grupales que permitan integrar solidariamente a los empre
sarios para detectar las fortalezas y debilidades del individuo y de sus 
unidades productivas, generando facilidades para los eventos de capaci
tación. 

AREAS DE TRABAJO 

Formación empresarial 

Solidaridad 

Contabilidad 

Mercadeo 

Producción 

Administración del recurso humano 

Confección 

Panadería 

Crédito 

BENEFICIARIOS 

Inicialmente habitantes de los barrios de Ciudad Bolívar, Malvinas, Egipto y 
Minuto de Dios en la ciudad de Santafé de Bogotá. 
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CORPORACION FONDO DE APOYO DE 

EMPRESAS ASOCIATIVAS, CORFAS 

HOIWUO DE AttNClON: 

ESPECIALIDAD 

Ernesto Parra ~ . 
RegionalC~ 
IáQySF~~ 

Calle ~ # 10-81 piSOS Z y S 
212 1088 - 212 1554 
255 8641 - 2568858 
unes a VIernes de 8:00 a.m. 

a 12:80p.m.yde 1:SOa5:OOp.m. 

Asistencia técnica, capacitación y asesoría, crédito. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Atención al microempresario de la tercera edad. 

Crédito individual y dirigido a organizaciones. 

Atención a asociaciones, cooperativas y organizaciones de economía 
solidaria. 

OBJETIVO 

Propender al mejoramiento de las condiciones de empleo, ingreso, calidad de 
vida, niveles de producción, tecnología y participación en el mercado de los 
usuarios de los diferentes programas. 
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Asistencia para el desarrollo del proyecto empresarial en la sala de tra
bajo de la Corporación. 

Formalización del ingreso para iniciar el proceso de incubación. 

AREASDETRABAJO 

Asesoría en gestión, mercadeo, contabilidad y finanzas; tecnología y pro
veedores de equipos y servicios; consecución de información sobre téc
nicas especializadas; plan de negocios; capacitación y técnicas de ges
tión empresarial; aspectos legales y tributarios. 

Alquiler de un espacio individual para las empresas en proceso de 
incubación. 

Contacto con empresas asociadas a la corporación para programas de 
capacitación. 

BENEFICIARIOS 

Personas con ideas innovadoras cuyo propósito es convertirlas en realidad 
empresarial. 
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CORPORACION INVERTIR EN COLOMBIA 
COINVERTIR 

~CUTIVO: 

DE CONTACfO: 
DEL FUNCIONAlUO: 

DE ATENCIÓl\J: 

ESPECIALIDAD 

Información, inversión extranjera. 

Armando Vegalara Rojas 
Promoción 
Armando Zamora 
Carrera 78 # 71-52 
Torre A - Oficina 702 
5120312 
3120318 
Lunes a viernes de 8·S0 a.m. a 
6:00p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Inversión extranjera. 

OBJETIVO 

Promover y facilitar el crecimiento y la consolidación de la inversión extran
jera directa en Colombia como factor de desarrollo. Adicionalmente, atraer 
la atención e incrementar el conocimiento de los inversionistas internacio
nales sobre la economía colombiana. 

METODOLOGIA 

Atención directa al usuario 
Comités asesores externos 
Coordinación con embajadas y cámaras de comercio 
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AREAS DE TRABAJO 

Proyectos: identificando oportunidades de inversión atractivas para el inver
sionista extranjero. 

Promoción: localizando inversionistas extranjeros para tratar de relacionar 
sus intereses con las oportunidades de inversión que hay en Colombia. 

Asesoría: se asesoran las partes interesadas durante y después del proceso de 
inversión en asuntos legales, financieros y de procedimiento. 

Coordinación: se coordinan y apoyan las actividades de promoción de inver
sión extranjera llevadas a cabo por otros organismos públicos y privados. 

Información: se da información exacta y actualizada sobre inversión extran
jera en Colombia. Se producen publicaciones e informes periódicos y se or
ganizan eventos sobre temas de interés para inversionistas extranjeros. 

BENEFICIARIOS 

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 
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CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER -
COLOMBIA, CMMC 

DIRECfORA fJECUTIVA: 
DEPENDENCIA DE CONTACI'O: 

NOMBRE DE LOS FUNOONAlUOS: 

ESPECIALIDAD 

Crédito. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Crédito para microempresas. 

OBJETIVO 

Facilitar el acceso al crédito a empresarios que por sus características no 
pueden acceder a la banca formal. 

METODOLOGIA 

Atención personalizada a cada uno de los usuarios. 
Análisis de la solicitud (para capital de trabajo o activos fijos) para otor
gar el crédito. 
Visita previa por parte de un asesor de la corporación a la empresa. 
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AREAS DE TRABAJO 

Producción 

Comercio 

Servicios 

BENEFICIARIOS 

Microempresarios y pequeños empresarios ubicados en Santafé de Bogotá. 
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CORPORACION MICROEMPRESA y COMPAÑIA 

CTOR :gEcunvO: 
NDENCIA DE CONTACTO: 

RE DE LOS mNCIONARIOS: 

ESPECIALIDAD 

Luis Fernando Velasco Chaves 
Unidad de Seguimiento de Pro
yectos 
Rosana Anaya Capone 
Albeiro Aristizábal 
Carrera 6a # 34-62 oficina 202 
2872198 - 2859906 - 2859527 
Lunes a viernes de 8:30 a.m. 
a 1:00 p.m. y de 2:00 a 6:30 p.m. 

Institución de apoyo a entidades ejecutoras de programas para la microem
presa. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Red Nacional de Servicios Tecnológicos. 

OBJETIVO 

Ofrecer a través de las entidades ejecutoras una red de servicios que posibi
lite d desarrollo de los empresarios de las microempresas del país. 

METODOLOGIA 

De acuerdo con el desarrollo institucional de cada una de las entidades 
ejecutoras, son ellas quienes deciden las áreas de trabajo y los servicios que 
pueden brindar a los empresarios de las microempresas de la región. 
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AREAS DE TRABAJO 

Formación empresarial (capacitación y asesoría). 

Centros de desarrollo productivo (especializados por subsector econó
mico). 

Comercialización y sistemas de información (para fortalecer la comer
cialización y mercadeo de las unidades productivas de empresarios de 
microempresas) . 

BENEFICIARIOS 

Entidades que cumplen los requisitos para poder presentar proyectos de 
cofinanciación a la Corporación Microempresa y Compañía. Dichos requi
sitos para cada servicio se relacionan en el reglamento para adjudicación y 
uso de recursos de cada uno de ellos. 
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CORPORACION PARA LA INVESTIGACION 
SOCIOECONOMICA y TECNOLOGICA DE 

COLOMBIA, CINSET 

ESP~CIALIDAD 

Capfcitación y asesoría, información. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Pro~cto de investigación, capacitación y asesoría. 

OBJETIVO 

Pro over el desarrollo de la pequeña y mediana empresa como ele
men:o primordial de la actividad económica y del sistema democrático del 
país. 

ME':'ODOLOGIA 

Pro~ctos de investigación, capacitación y asesoría en aspectos sociales, eco
nóm.cos y tecnológicos. 
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AREAS DE TRABAJO 

Pequeña y mediana producción 

Ecología y medio ambiente 

Economía internacional 

Políticas y programas económicos del gobierno 

Diagnósticos económicos sectoriales, regionales y nacionales 

Planeación estratégica 

Desarrollo gerencial 

Desarrollo tecnológico 

Mercados y mercadeo regional, nacional e internacional 

Desarrollo gremial 

Elementos esenciales de la nacionalidad colombiana 

Integración social, económica, cultural y política 

Tendencias de opinión 

Clases medias, mujer y juventud 

Planeación de líderes y cambio social pacüico 

- Educación y cultura 
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BENEFICIARIOS 

Pequeña y mediana industria, entidades de fomento de la pequeña y media
na industria. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Infopyme. 

OBJETIVO 

Prestar el servicio de información a las micro, pequeñas y medianas empre
sas y a las instituciones y personas encargadas de la investigación y promo
ción de este estrato productivo, para que puedan ubicar, acceder, examinar, 
analizar y adecuar información sobre PYME. 

METODOLOGIA 

El usuario se desplaza a las instalaciones de CINSET y a través de bases de 
datos propias y el acceso a otras, se obtiene la información requerida por los 
usuarios (por esto se cobra un valor). 

AREAS DE TRABAJO 

Comercial 

Económica 

Financiera 

Tecnológica 
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Medio ambiente 

Salud ocupacional 

BENEFICIARIOS 

Micro, pequeña y mediana empresa y las personas encargadas de la investi
gación y promoción de este estrato productivo. 
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CORPORACION PROGRAMA BOLIVAR 

ESPECIALIDAD 

Intercambio tecnológico. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Internacionalización empresarial e integración tecnológica regional. 

OBJETIVO 

Promover la innovación en América Latina y el Caribe a través de la internacio
nalización empresarial e integración tecnológica regional. 

METODOLOGIA 

Asesoría personalizada a través de consultores internacionales. 
La anterior asesoría se presta a través de una red conformada por aproxi
madamente 60 puntos de negocios en América Latina, el Caribe y el 
resto del mundo, en los cuales existen oficinas de enlace del programa 
Bolívar. 
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AREAS DE TRABAJO 

Industria y ambiente: aumento de la competitividad y disminución de 
contaminación en curtiembres, sector metalmecánico, muebles de ma
dera, prelavado de jean, fundición, galvanoplastia, entre otros. 

Agroindustria y ambiente: aumento de la competitividad en el sector 
floricultor, agroindustrialización del plátano, diagnóstico sectorial del 
sector agropecuario e identificación de puntos críticos. 

BENEFICIARIOS 

Empresarios de cada uno de los sectores, Asocolflores, ACOPI, Fedemetal, 
curtidoresdelEcuado~ 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL 
DE COOPERATIVAS, DANCOOP 

DIRECTORA ~CUTlVA: 
DEPEND-ENCIA DE CONTAcro: 

ESPECIALIDAD 

Asistencia técnica, capacitación y asesoría. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Plan cooperación para la cooperación. 

OBJETIVO 

Fortalecer organizaciones solidarias que requieran el apoyo en las áreas de 
capacitación y asistencia técnica para su desarrollo socioempresarial. 

METODOLOGIA 

Atención directa a los interesados en las diferentes oficinas del país. 

Metodologías participativas tendientes al desarrollo empresarial 
participativo, DEP. 
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AREAS DE TRABAJO 

Sectores planteados en el plan de desarrollo del Gobierno nacional. 

BENEFICIARIOS 

Organizaciones solidarias cooperativas, precooperativas, fondos de emplea
dos y asociaciones mutualistas. 
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FEDERACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS 
METALURGICAS, FEDEMETAL 

ESPECIALIDAD 

Información, representación gremial. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Atención afiliados, entidades públicas y privadas. 

OBJETIVO 

Contribuir al crecimiento y desarrollo industrial del país mediante la asocia
cion, representación y promoción de las industrias siderúrgicas, metalúrgi
cas, metalmecánicas, automotrices y complementarias a esta cadena pro
du.ctiva. 

METODOLOGÍA 

Representación de las empresas federadas ante el gobierno, el poder le
gislativo, organizaciones nacionales, internacionales y otras entidades. 

Promoción e incentivación de la cooperación y el desarrollo de las em
presas federadas. 

105 



AREAS DE TRABAJO 

Comercialización: organización y participación en misiones empresa
riales, ferias, exposiciones y muestra de productos especializados a nivel 
nacional e internacional. 
Gestión. 
Capacitación: capacitación y formación de personal en las empresas afi
liadas por intermedio de programas de cooperación técnica, cursos, se
minarios, foros y apoyo a centros tecnológicos. 
Información: Fedemetal cuenta con un sistema de información perma
nentemente actualizado, SIFE, cuyo objetivo consiste en ofrecer al afilia
do herramientas de análisis e investigación en las áreas de: industria, 
producción nacional, comercio exterior y subcontratación. Adicional
mente cuenta con un centro de documentación especializado, donde se 
acopia, se sistematiza y se divulga toda clase de información y documen
tación relativa al sector y a sus empresas federadas. 
Negociación: Fedemetal participa activamente en la negociación y desa
rrollo de convenios y proyectos de integración económica suscritos por 
el país y que comprometan directa o indirectamente a sus afiliados. 
Cooperación: Fedemetal se encarga de convenir y gestionar ante los or
ganismos económicos internacionales especializados y frente a otras orga
nizaciones gremiales afines o similares del exterior, diferentes progra
mas de cooperación en las múltiples áreas de su interés sectorial yem
presarial. 
Análisis sectorial: a través de diferentes medios como la encuesta anual 
de coyuntura, la encuesta mensual de opinión empresarial y la encuesta 
nacional de salarios, beneficios y productividad. 
Bolsa de s bcontratación: orientada a la promoc' ón de contactos de ne
gocios, cooperación y alianzas a nivel nacional e internacional dentro 
del sector industrial, contribuyendo al desarrollo tecnológico y a la trans
ferencia de tecnología. 

BENEFICIARIOS 

Empresas afiliadas y sector industrial colombiano. 
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FIDEICOMISO DE PROMOCION DE 
EX?ORTACIONES, PROEXPORT COLOMBIA 

ESPECWlDAD 

Comercio exterior, información. 

OB]ETI\O 

Apoyar lagestión exportadora de los empresarios colombianos. 

METODJLOGIA 

Unidades exportadoras que son grupos de empresas con un programa de 
exporta imes a tres años a un mercado específico. 

AREAS rE TRABAJO 

Servi.ios de información de comercio exterior 

Contctos comerciales 

Misiates de estudio al exterior 
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AREASDETRABAJO 

Comercialización: organización y participación en misiones empresa
riales, ferias, exposiciones y muestra de productos especializados a nivel 
nacional e internacional. 
Gestión. 
Capacitación: capacitación y formación de personal en las empresas afi
liadas por intermedio de programas de cooperación técnica, cursos, se
minarios, foros y apoyo a centros tecnológicos. 
Información: Fedemetal cuenta con un sistema de información perma
nentemente actualizado, SIFE, cuyo objetivo consiste en ofrecer al afilia
do herramientas de análisis e investigación en las áreas de: industria, 
producción nacional, comercio exterior y subcontratación. Adicional
mente cuenta con un centro de documentación especializado, donde se 
acopia, se sistematiza y se divulga toda clase de información y documen
tación relativa al sector y a sus empresas federadas. 
Negociación: Fedemetal participa activamente en la negociación y desa
rrollo de convenios y proyectos de integración económica suscritos por 
el país y que comprometan directa o indirectamente a sus afiliados. 
Cooperación: Fedemetal se encarga de convenir y gestionar ante los or
ganismos económicos internacionales especializados y frente a otras orga
nizaciones gremiales afines o similares del exterior, diferentes progra
mas de cooperación en las múltiples áreas de su interés sectorial y em
presarial. 
Análisis sectorial: a través de diferentes medios como la encuesta anual 
de coyuntura, la encuesta mensual de opinión empresarial y la encuesta 
nacional de salarios, beneficios y productividad. 
Bol a de subcontratación: orientada a la promoción de contactos de n -
gocios, cooperación y alianzas a nivel nacional e internacional dentro 
del sector industrial, contribuyendo al desarrollo tecnológico y a la trans
ferencia de tecnología. 

BENEFICIARIOS 

Empresas afiliadas Y sector industrial colombiano. 
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FIDEICOMISO DE PROMOCION DE 
EXPORTACIONES, PROEXPORT COLOMBIA 

ESPECIALIDAD 

Comercio exterior, información. 

OBJETIVO 

Apoyar la gestión exportadora de los empresarios colombianos. 

METODOLOGIA 

Unidades exportadoras que son grupos de empresas con un programa de 
exportaeign a tres años a un mercado específico. 

AREAS DE TR\BAJO 

Servicios de información de comercio exterior 

Contactos comerciales 

Misiones de estudio al exterior 
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Misiones comerciales de vendedores y compradores 

Asistencia a ferias en pabellón de Colombia 

BENEFICIARIOS 

Sector empresarial en general. 
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FINANCIERA COMPARTIR S. A. 

GERENTE GENEIAL: 
DEPENDENCIA DE CONTACTO
NOMBRE DE LOS fUNClONARI 

DIRECCION: 
TELEroNOS: 
FAX: 
HORARIO DE 

ESPECIALIDAD 

Crédito. 

OBJETIVO 

Propender por el desarrollo del empresario colombiano, mediante el fácil 
acceso a nuevos créditos destinados al crecimiento económico y el incentivo 
del uso de los servicios financieros y de líneas de crédito formales en las 
empresas. 

METODOLOGIA 

Atención personalizada a los empresarios que se acercan a la financiera 
por iniciativa propia o que son enviados por la Fundación Compartir u 
otras entidades con el propósito de solucionar sus necesidades finan
cieras. 

Estudio de cada caso en particular por parte de los directores comercia
les para otorgar o no los diferentes servicios financieros. 
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AREAS DE TRABAJO 

Crédito ordinario: para activos fijos y capital de trabajo a la tasa de 
mercado. 

Leasing: alquiler con opción de compra de activos fijos. 

Factoring: servicios orientados a la agilización del flujo de caja. 

CDT: captación del dinero del público mediante certificados de depósito 
a término CDT a partir de 30 días. 

BENEFICIARIOS 

Microempresas. 
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FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. 
FNG 

ESPECIALIDAD 

Garantías. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Certificados de garantía. 

OBJETIVO 

Facilitar el acceso al crédito a las empresas con insuficiencia de garantías 
reales, para respaldar sus operaciones ante el sistema financiero. 

METODOLOGIA 

El empresario pide crédito a la entidad financiera mostrando que su ga
rantía va a ser amparada por el FNG. Cuando le aprueben el crédito, 
aquél se dirige al FNG para que se haga efectiva la expedición del certi
ficado. 
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AREAS DE TRABAJO 

Expedición de certificados de garantía: el certificado de garantía del Fondo 
respalda hasta el 70% del valor del crédito que se requiera; para empresarios 
se tienen los siguientes productos: 

Garantías individuales 

Garantías globales 

Garantías institucionales 

Consultoría pre y poscrédito 

BENEFICIARIOS 

Micros, pequeñas y medianas empresas pertenecientes a los sectores indus
trial, agroindustrial, comercio, servicios y exportación. 
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FONDO NACIONAL DE PROYECTOS 
DE DESARROLLO, FONADE 

ESPECIALIDAD 

Crédito. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Financiación y administración de estudios y administración de proyectos. 

OBJETIVO 

Facilitar el desarrollo de la inversión pública y privada con servicios en el 
área de la concepción y preparación de los proyectos, así como en la evalua
ción posterior. 

METODOLOGIA 

El servicio se realiza a partir de: 

- Financiación directa 
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Financiación de convenios 

Asesoría técnica 

Contratos de administración 

Contratos de gerencia de proyectos 

AREAS DE TRABAJO 

Desarrollo institucional 

Infraestructura física y social 

Manejo ambiental 

Gestión pública 

BENEFICIARIOS 

Entidades del sector público y privado que adelanten proyectos de inversión. 
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FUNDACION CENTRO ACCION 
MICROEMPRESARIAL, CAM 

ESPECIALIDAD 

Apoyo a entidades ejecutoras. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Transferencia metodológica y técnica para programas de crédito, capacita
ción y asesoría a la microempresa. 

OBJETIVO 

Generar capacidad técnica, metodológica y financiera en las ONG afiliadas a 
la red de acción internacional en América Latina y el Caribe, actualmente 
implementando programas de atención a la microempresa. 

METODOLOGIA 

Visitas de asistencia técnica 

Organización de seminarios-taller a nivel regional 
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Intercambios entre programas de diferentes países 

Publicaciones que recogen la experiencia de acción internacional en 
microempresas en América Latina. 

AREAS DE TRABAJO 

Desarrollo organizacional de las ONG 

Estudios de factibilidad para transformación financiera 

Desarrollo de metodologías crediticias al sector informal 

Desarrollo de materiales de capacitación a microempresarios 

BENEFICIARIOS 

Veinticinco instituciones afiliadas a la red de acción internacional (ONG e 
intermediarios) . 
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FUNDACION CORONA 

ESPECIALIDAD 

Guillermo Carvajalino Sánchez 
Fondo de Desarrollo Empresarial 
Luisa Luha Góm~ 
ca1ié 61 # 5 .. 78 
3101174 .. 6105555 
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 
1:00 p.tn. y de 2:00 a 6:00 p.m. 

Asesoría pre y poscrédito, asistencia técnica, capacitación y asesoría, crea
ción de empresas, información. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Fondo de desarrollo empresarial. 

OBJETIVO 

Fomentar el espíritu empresarial y la creación y/o expansión de empresas, 
generando así, empleo y elevación de los ingresos de los beneficiarios. 

METO DOLOGIA 

Cursos básicos de administración; seminarios y talleres 
Asesoría pre y poscrédito 
Asesorías administrativas 
Asistencia técnica 
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AREAS DE TRABAJO 

Apoyo integral a la creación y expansión de microempresas: capacita
ción administrativa, financiación, asesorías pre y poscrédito, asistencia 
técnica. 

Banco de proyectos: para personas que quieran crear empresas y no ten
gan ideas concretas. 

BENEFICIARIOS 

Personas que deseen crear una empresa de producción, comercio y/o serví
cios, o que teniendo ya establecido o en funcionamiento su negocio deseen o 
necesiten iniciar un proceso de ensanche. 
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FUNJACION DlNERS CLUB DE COLOMBIA 
JUGUSTO ALONSO ROBAYO OTERO 

ESPECIALDAD 

Asesoría prey poscrédito, capacitación y asesoría, comercialización. 

NOMBRE JEL PROGRAMA/SERVICIO 

Desarrollo enpresarial. 

OBJETIVO 

Apoyar a la~ microempresas individuales en la gestión empresarial, dotán
dolas de los Jementos administrativos básicos, articulando para este fin los 
componente de capacitación gerencial, asesoría permanente y crédito. 

Atenciól individual a microempresas en marcha ya sean de naturaleza 
persona o jurídica y que desarrollen actividades de producción, comer-
cio o semcios. 

Procesode capacitación administrativa a través de seminarios teórico
práctica. 
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Asesoría administrativa-profesional dada en visitas a las unidades em
presariales para identificar y corregir los problemas administrativos. 

AREAS DE TRABAJO 

Capacitación administrativa 

Asesoría administrativa 

Apoyo en la consecución de recursos de crédito con intermediarios fi
nancieros para activos fijos y/o capital de trabajo. 

Comercialización: presentación del microempresario ante entidades 
comercializadoras. 

Tarjeta de crédito: para microempresarios apoyados por alguna funda
ción y que requieran crédito para la consecución de materias primas. 

BENEFICIARIOS 

Microempresas individuales (personas naturales y/o jurídicas) que desarro
llen actividades manufactureras, comerciales o de servicios ubicadas en 
Santafé de Bogotá, municipios de Cundinamarca y personas naturales que 
deseen crear empresas. 
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FUNDACION EMPRESA PRIVADA COMPARTIR 

GERENTE GENERAL: 
DEPENDENCIA DE CONTACI'O: 

NOMBRE DEL ruNClONAlUO: 
DIRECCION: 
TELEroNOS: 
HORARIO DE ATENCIóN: 

ESPECIALIDAD 

Asesoría pre y poscrédito, capacitación y asesoría. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Programa de Desarrollo Empresarial "PRODEM". 

OBJETIVO 

Apoyar a la microempresa para mejorar el ingreso familiar y generar nuevos 
empleos. 

METODOLOGIA 

Atención directa al solicitante. 

Confirmación de las necesidades del solicitante para vincularlo al pro
grama. 
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AREAS DE TRABAJO 

Capacitación administrativa: contabilidad, costos, mercadeo y ventas, pro
yectos de inversión entre otros. 

Asesoría gerencial: involucra todos los niveles y áreas de la empresa. 

Crédito: orientación para la consecución y financiación del crédito. 

BENEFICIARIOS 

Microempresarios individuales del sector industrial, comercial y/o servicios. 
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FUNDACION FONDO DE GARANTIAS 
PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA 

SOCIAL, FOMENTAR 

ESPECIALIDAD 

Garantías. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Garantía a créditos de personas naturales y/o jurídicas. 

OBJETIVO 

Apoyar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en Colombia, 
facilitando el acceso al crédito. 

METODOLOGIA 

Intermediario financiero envía papeles con la aprobación del crédito a 
Fomentar. 

Fomentar estudia la capacidad de pago y el respaldo con que cuentan las 
personas naturales y/o jurídicas para aprobar la expedición del certifi-
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cado de garantías (cuando la persona no cuenta con codeudor, la enti
dad financiera exige dos codeudores, etc.). 

AREAS DE TRABAJO 

Garantía a proyectos de inversión de cualquier tipo. 

BENEFICIARIOS 

Personas naturales y/o jurídicas de cualquier índole. 
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FUNDACION FUNDES DE COLOMBIA 
FUNDESCOL 

GERENTE ~cunVO: 
DEPENDENCIA DE CONI'ACfO: 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: 
DIRECCION: 
TELEFONOS: 
HORARIO DE ATENCON: 

ESPECIALIDAD 

Asesoría pre y poscrédito, garantías. 

JoséManuel~ 
Gerencia de Servicios Firlancieros 
Gloria MaIdonado 
Carrera 12 # 98",31, ot. 202 
6221354 .. 6221843 - 6221321 
Lunes ariemes (fe S·OOltttL a 5:30 
p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Promoción de la pequeña y mediana industria. 

OBJETIVO 

Buscar el mejoramiento de la competitividad de los beneficiarios mediante el 
acceso al crédito, a través de la expedición de certificados de garantía y toda 
la asesoría necesaria que facilite el acceso al mismo. 

METODOLOGIA 

Realización de una asesoría individual para la elaboración del proyecto 
de inversión y la tramitación del crédito ante las entidades finan
cieras. 

Seguimiento y asesoría poscrédito. 
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AREAS DE TRABAJO 

Financiación de activos fijos y capital de trabajo 

Consultoría en las áreas de producción y mercadeo 

Capacitación 

BENEFICIARIOS 

Empresas del sector industrial y de servicios con actiyos totales hasta de $1.250 
millones y con personal permanente entre 5 y 60 trabajadores. 

126 



FUNDACION INSTITUTO FES DE LIDERAZGO 
IFL 

REGIONAL DOGOTA: 
_""J.&a'''_~ DE CONTACTO: 

DEL FUNCIONARIO: 

ESPECIALIDAD 

Capacitación y asesoría. 

Luda Tarazana de Niño 
S~ión Técnica 
I.iliaita González 
CaBe "lOA # 10 .. 68 
2125650 .. 2125747 .. 2125821 
Lunes a nemes de 8!OO a.m. a 
1:00 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Cambio humano y liderazgo. 

OBJETIVO 

Propiciar el desarrollo personal para asumir responsabilidades en la toma de 
decisiones que se orientan estratégicamente al desarrollo humano de los equi
pos de trabajo en las organizaciones. 

METO DO LOGIA 

Formación de adultos. 

Sesiones vivenciales de trabajo que incluyen lo metodológico, lúdico y 
práctico sobre estructuras de trabajo. 
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AREAS DE TRABAJO 

Liderazgo juvenil, organizacional y regional 

Gestión en salud y educación 

Publicaciones 

Investigaciones 

BENEFICIARIOS 

Personas, organizaciones y comunidades. 
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FUNDACION LOS PISINGOS 

ESPECIALIDAD 

Capacitación y asesoría, crédito. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Programa Impulsar. 

OBJETIVO 

Financiar, capacitar, asesorar y organizar a los trabajadores del sector infor
mal que desarrollan actividades desde producción, comercio y servicios en 
las zonas donde tenga influencia la institución con su programa Impulsar. 

METODOLOGIA 

Los asesores de la Fundación promocionan el programa y contactan a los 
microempresarios en los diferentes barrios de Santafé de Bogotá. 

Una asociación comunitaria conformada por 4 ó máximo 5 personas, 
por voluntad propia pueden formar un grupo solidario para solicitar al 
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programa ayuda económica y técnica con el fin de mejorar sus micro
empresas. 

El microempresario individual presenta su proyecto de inversión forma
do durante la capacitación precrédito. 

AREAS DE TRABAJO 

Formación empresarial: capacitación en todas las áreas de la organi
zación. 

Crédito: financiamiento a microempresarios. 

Administración. 

BENEFICIARIOS 

Trabajadores independientes en tres ramas principales: microempresas pro
ductoras, comerciales y de servicios ubicadas en la zona nororiente de Santafé 
de Bogotá. 
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FUNDACION NUEVA COLOMBIA INDUSTRIAL 
NCI 

blKEcrOR gECUTIVO: 
DEPENDENCIA DE CONI'Acro: 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO; 
DIRECCION: 

TELEFONOS: 
HORARIO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Antonio José Londoño Vélez 
CoorditutCl&t de PrOyectOs 
~~ 
carrera 50 # 27· 70, bloque C, 
módulO 2t niVel 5 
221ttS24 ... 2&13952 
Lunes Ir' es de 8:00 84tl. a 
12:00 m. y de Z:QO a 6:00 p.m. 

Asistencia técnica, desarrollo tecnológico, información. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Servicio de desarrollo empresarial. 

OBJETIVO 

Prestar servicios empresariales especializados que respondan a los retos y 
oportunidades de la internacionalización y globalización de los mer
cados. 

METODOLOGIA 

La NCI actúa como centro de intermediación y articulación entre recursos 
humanos especializados (oferta) y las necesidades de desarrollo de las em
presas (demanda), en diferentes áreas de trabajo. 
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AREAS DE TRABAJO 

Inducción al desarrollo empresarial y al liderazgo: misiones nacionales 
e internacionales a empresas sobresalientes para empresarios e hijos de 
empresarios. 

Diagnosticentro de empresas y planeación estratégica. 

Identificación de oportunidades de negocios: subcontratación, oferta y 
demanda de bienes de capital, ferias internacionales, búsqueda de socios 
para alianzas estratégicas,joint ventures. 

Consultoría para formular y gestionar proyectos de innovación tecnoló
gica y modernización (reestructuración y reconversión). 

Gestión de la producción en la búsqueda de productos ganadores. 

Contacto ante fuentes financieras nacionales e internacionales para fi
nanciar proyectos de modernización. 

Información técnica, económica y comercial. 

Programas de entrenamiento y actualización. 

Localización y selección de ejecutivos y técnicos de alto nivel. 

Servicio de conferencias técnicas para empresas. 

Servicios de organización de la información en la empresa. 

Tutorías empresariales, incubación y desarrollo empresarial. 

Gestión ambiental en la industria. 

Diseño de centros de desarrollo empresarial. 

BENEFICIARIOS 

Todo tipo de personas y empresas interesadas en procesos de modernización 
yde cambio. 
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FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA 

JUVENTUD RURAL, FUNDEJUR 

ESPECIALIDAD 

Capacitación y asesoría. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Formación empresarial de jóvenes rurales. 

OBJETIVO 

Apoyar a los jóvenes rurales con formación empresarial para que se ubiquen 
como productores. 

METODOLOGIA 

Giras de motivación a empresas establecidas 

Capacitación de grupos juveniles en manejo empresarial 

Organización de los jóvenes en formas asociativas 

Realización de encuentros y convenciones 
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AREAS DE TRABAJO 

Desarrollo de microempresas agropecuarias, agroindustriales, comer
ciales y de servicios. 

Conservación de recursos naturales 

BENEFICIARIOS 

Jóvenes rurales (hombres y mujeres) con edades entre 16 y 28 años, con 
distintos grados de escolaridad y experiencia, radicados en el campo que son 
miembros de familias de bajos recursos. 
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FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, 
ECONOMICO y CULTURAL, CULTIVAR 

DIRECfOI. FJEcunvO: 
DEPENDENCIA DE CONrAcro: 

NOMBQ DtL FUNClONABlO: 
DIIECCION: 
TELEroNOS: 
HOIAfUO DE ATENOON: 

ESPECIALIDAD 

Mauricio Uinás Angulo 
Subdirección de Coordinación de 
Microcmpresas 
MariF.A JaramiIlo 
Avenida Caracas # 37-20 
2454436 - 2451S69 
Lunes a viernes de &:30 a.m. a 
1.00 p.m. y de 2:0.0 a 5:80 ~m. 

Asesoría pre y poscrédito, capacitación y asesoría. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Fomento y desarrollo empresarial para micro, pequeña y mediana empresa. 

OBJETIVO 

Desarrollar, implementar y consolidar estrategias de apoyo a la producción 
individual orientadas fundamentalmente a la micro, pequeña y mediana 
empresa con el fin de generar empleo e ingresos que mejoren la calidad de 
vida de los beneficiarios. 

METODOLOGIA 

Capacitación tipo taller en 5 módulos con intensidad horaria cada una 
de 15 horas y con una metodología participativa y vivencial. 

Para cada módulo se realiza una asesoría profesional enfocada a la apli
cación y refuerzo de la etapa de capacitación, con visitas a los sitios de 
trabajo. 
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AREAS DE TRABAJO 

Capacitación administrativa (contabilidad, costos, mercadeo, análisis fi
nanciero y proyectos de inversión). 

Asesoría pre y poscrédito. 

Realización de seminarios de acuerdo con necesidades particulares de la 
empresa para un desarrollo integral de la misma. 

BENEFICIARIOS 

Micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a actividades de produc
ción, comercio o servicios ubicadas en el sector urbano o rural. 
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FUNDACION PARA EL FOMENfO DE LA 
INICIATIVA EMPRESARIAL, FUNDAEMPRESA 

ESPECIALIDAD 

Asesoría pre y poscrédito, capacitación y asesoría, creación de empresas. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Creación y desarrollo de empresas. 

OBJETIVO 

Propiciar la generación de empleo estable, fomentando la iniciativa y la crea
tividad empresarial a través de programas de apoyo en la creación y consoli
dación de nuevas empresas por parte de estudiantes y profesionales univer
sitarios y técnicos. 

METO DO LOGIA 

Selección del personal inscrito inicialmente. 

A través de planes y programas destinados a facilitar la creación de nue
vas empresas los interesados realizan el proyecto con el cual llevarán a 
cabo la creación de una empresa. 
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AREAS DE TRABAJO 

Taller de creación de empresas: donde cada uno de los beneficiados di
seña su empresa y adquiere herramientas básicas para la constitución y 
manejo de su negocio en dos etapas que son: decisión empresarial y 
planeación del negocio. 

Evaluación del proyecto: estudio de la propuesta, presentación ante las 
entidades financieras y asesoramiento en la tramitación del crédito. 

Asesoría poscreación: por cuatro años asesores especializados asisten en 
el montaje y consolidación de la nueva empresa. 

Gestión empresarial: seminarios periódicos de actualización en temas 
administrativos para las empresas constituidas. 

Creación de convenios: establecimiento de acuerdos con entidades que 
apoyan la labor empresarial y ofrecen productos y servicios más econó
micos a los nuevos empresarios. 

Coyuntura de negocios: diferentes y nuevas alternativas de inversión. 

BENEFICIARIOS 

Profesionales, estudiantes universitarios y técnicos con ideas empresariales y 
deseos de crear su propia empresa. 
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FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACION CIENTIFICA y TECNOLOGICA, 

FICITEC 

ESPECIALIDAD 

Jaime Mariño Ramírez 
~ento de Comunicaciones 
Mabél Pensgos 
~ra lIA#69-75 
2551523 .. 2551503 - 2551623 
Lunes a viernes de 8:80 a.m. a 
12:30 p.m. y de 2:00 a 5:80 p.m. 

Asistencia técnica, capacitación y asesoría. 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

Consultoría gerencial. 

OBJETIVO 

Soportar al pequeño y mediano empresario en su proceso de gestión gerencial 
y toma de decisiones. 

METODOLOGIA 

Reuniones periódicas con los gerentes y mandos medios y elaboración de 
estudios puntuales. 

AREAS DE TRABAJO 

Planeación estratégica, calidad total, factibilidad económica, financiera y de 
mercados, investigación de mercados, área financiera y contable, productivi
dad, comercialización, gerencia del servicio. 

139 



BENEfiCIARIOS 

Pequeñas y medianas empresas del sector industrial, comercial y de ser
vicios. 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

Asistencia Técnica Programa Canadiense CESO. 

OBJETIVO 

Transferir tecnologías de producción, diseño de nuevos productos, mejoras a 
procesos industriales, optimización de recursos y servicios. 

METODOLOGIA 

Consultorías hasta de 3 meses de duración a través de consultores canadien
ses, quienes se desplazan a Colombia sin cobrar honorarios por sus servicios. 
(Las empresas nacionales asumen únicamente los costos de alojamiento y 
tiquetes aéreos). 

AREAS DE TRABAJO 

Maderas y subproductos, metalmecánica y fundición, alimentos, artes gráfi
cas' química y farmacéutica, plásticos y caucho, textiles y confecciones, cue
ro y subproductos, comunicaciones, minería y comercio entre otros. 

BENEfiCIARIOS 

Empresas y entidades de cualquier tamaño de los sectores industrial, comer
cial y servicios. 
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NOMBRI DEL PROGRAMA 

Investigacbnes socioeconómicas y proyectos especiales. 

OBJETIVO 

Investigar ;obre temas relacionados con el sector de pequeñas y medianas 
empresas y realizar estudios y diagnósticos sectoriales orientados a la 
reconversion industrial. 

BENEFICIARIOS 

Sector de ¡:equeñas y. medianas empresas, entidades de desarrollo y fomento 
empresarirl, gremios y asociaciones industriales. 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

Dirección y gerencia creativa para pequeña y mediana empresa. 

OBJETIVO 

Capacitar y actualizar a los empresarios en aspectos de gestión gerencial y 
tecnologías de produ.cción. 

METODOLOGIA 

Curso avanzado de 6 meses de duración. Metodologías prácticas y altamente 
participativas. Adicionalmente a la capacitación el programa comprende la 
realizacion de un diagnóstico y monitoreo de las empresas participantes y 
una asesoría tecnológica a través de consultores canadienses. 
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AREAS DE TRABAJO 

Calidad, planeación estratégica, gerencia de personal, sistemas de informa
ción, gerencia de competitividad, mercadeo y ventas, análisis contable, ge
rencia del servicio, producción, negocios internacionales, administración fi
nanciera' gestión ambiental y reingeniería. 

BENEFICIARIOS 

Pequeños y medianos empresarios industriales. 
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FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR 
y EL DESARROLLO, FEDESARROLLO 

ESPECIALIDAD 

Eduardo Lora Torres 
Secretaría General 
Maria Mercedes Carrasqulla 
Calle 78 # 9-91 
3125300 
2126073 
Lunes a viernes de 8:00 l.m. a 
5:00p.m. 

Información, investigación económica y social. 

OBJETIVO 

Investigar temas económicos y sociales para la adopción de polítiC$ acer
tadas. 

METODOLOGIA 

Estadísticas 

Econometría 

Otras técnicas cuantitativas 

AREAS DE TRABAJO 

Microeconomía 
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Políticas sociales 

Proyecciones 

Servicios de información 

BENEFICIARIOS 

Gobierno, gremios y empresas. 
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FUNDACION PARA LA EDUCACION 
y EL DESARROLLO COOPERATIVO, FUNDECOOP 

ESPECIALIDAD 

María Consuelo Castañeda Rocha 
Coordinación de Microempresas 
Xiomara Barrera y DOra laverde 
carrera 17 # 57-15 
3107774 - 3107684 .. 2104665 
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 
5:00p.m. 

Asesoría pre y poscrédito, capacitación y asesoría. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Fomento y desarrollo microempresarial para asociados o socios del Banco 
Cooperativo. 

OBJETIVO 

Orientar a los beneficiarios del servicio hacia el aumento de la productividad 
para lograr una mayor competitividad de sus productos formales en el ma
nejo del crédito e insertarlos en mercados de competencia como medio para 
mejorar sus ingresos y nivel de vida. 

METODOLOGIA 

Cursos de capacitación 
Visitas puntuales a los sitios de trabajo 
Pasantías 
Talleres de extensión 
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AREAS DE TRABAJO 

Capacitación administrativa (contabilidad, costos, mercadeo y peque
ños proyectos de inversión). 

Asistencia hacia el crédito de fomento (diagnóstico empresarial y 
estructuración de proyectos rentables). 

Asesoría integral (visitas a la microempresa, prácticas empresariales, con
venias institucionales). 

BENEFICIARIOS 

Microempresarios individuales y asociados. 
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FUNDACION PROMOTORA DE SERVICIOS 
MICROEMPRESARIALES, PROMIC 

DIRECfOR :ijECtITIVO: 
DEPENDENCIA DE CONTACfO: 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: 
DIRECCION: 
TELEFONOS: 
FAX: 
HORARIO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Comercialización. 

Alonso Botero Echeverri 
Promoción 
Andrés Restrepo 
Calle 52A # 18-78 
3107112 - 2496456 
3107438 
Miércoles de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Comercialización y asesoría en mercadeo. 

OBJETIVO 

Servir de alternativa para solucionar el problema de mercadeo-venta de los 
productos y/o capacidad de trabajo de las microempresas a través de una 
estrategia de comercialización definida y personal profesional dedicado a 
esta labor. 

METODOLOGIA 

Consecución de pedidos de alto volumen en las empresas grandes del 
sector público y privado. 

Adjudicación de pedidos a los microempresarios inscritos en Promic. 
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Se fortalece el anterior proceso con asistencia técnica personalizada, fu 
ciación de materias primas y descuentos de factura. para permitir cuml 
con las fechas y condiciones de calidad pactadas con el cliente. 

AREAS DE TRABAJO 

Confecciones: se trabaja básicamente con las líneas de ropa de trabajo, 
ropa exterior femenina y masculina, ropa sport y deportiva, ropa para 
bebé y tejidos. 

Calzado de dotación (uso industrial, de colegio, etc.). 

Marroquinería 

Juguetería 

Artes gráficas 

Adornos navideños 

No se descarta la posibilidad de atender otras líneas de producto, siempre y 
cuando sean grandes volúmenes y con instituciones serias. 

BENEFICIARIOS 

Microempresas individuales y/o asociativas del sector de la producción, ubi
cadas en Santafé de Bogotá y alrededores. 
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FUNDACION SERVICIO DE DESARROLLO Y 
CONSULTaRlA PARA EL SECTOR COOPERATIVO Y 

DE MICROEMPRESAS, SEDECOM 

DIRECI'OR IaECImVO: 
DEPENDENCIA DE CONTACI'O: 
NOMBRE DEL IUNCIONARIO: 
DlRECCION: 
TELEFONOS· 
HORARIO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Comercialización, información. 

I.othar Witte 
Subdirección. 
Carlos Hernán Marín 
calle 71 # 11-90 
2494996 ... 2490658 
Cita previ.a 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Mercadeo y comercialización. 

OBJETIVO 

Apoyar el mercadeo y comercialización de los productos de los microempre
sarios a partir del diseño y montaje de estrategias que permitan el acceso de 
los mismos a nuevos mercados potenciales. 

METODOLOGIA 

Diagnósticos 
Diseño de proyectos 
Definición de proyectos 
Ejecución de proyectos 
Seguimiento de proyectos 
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AREAS DE TRABAJO 

Organización sectorial 

Información comercial 

Desarrollo tecnológico 

Políticas de crédito y garantías 

Formación 

Comercialización y promoción 

Abastecimiento de materia prima 

Gestión ambiental 

BENEFICIARIOS 

Microempresarios en general que necesiten ampliar su mercado y entidades 
que trabajan en mercadeo y comercialización. 
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FUNDACION SHELL 
PARA EL APOYO A LA MICROEMPRESA 

DIRECfOR EJECUTIVO: 
DEPENDENCIA DE CONTACfO: 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: 
DIRECCION: 
TELEFONOS: 
HORARIO DE ATENCION: 

PROGRAMA DE CAPACITACION: 

ESPECIALIDAD 

Armando Suárez Galvis 
Coordinación General 
José Rubén Rodríguez Vargas 
Calle 25 # 12-15 
3410857 - 2823120 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
12:00 m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 
7:00 a 9:00 a.m. 

Asesoría pre y poscrédito, capacitación y asesoría. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/ SERVICIO 

Capacitación en organización administrativa. 

OBJETIVO 

Promover y apoyar las microempresas existentes en Santafé de Bogotá, a tra
vés de un mayor conocimiento administrativo y técnico para salir de su esta
do de marginalidad y propiciar mejores niveles de vida a quienes las confor
man. 

METODOLOGIA 

Talleres de capacitación administrativa en áreas específicas 

Asesoría paralela al ritmo de estudio 

151 



AREAS DE TRABAJO 

Capacitación administrativa: principios de administración, manejo de 
personal, principios de contabilidad, costos, mercadeo, ventas y análisis 
financiero. 

Asesoría individualizada al microempresario en las diferentes áreas de 
la empresa. 

Asesoría pre y poscrédito. 

BENEFICIARIOS 

Microempresarios ubicados en el perímetro urbano de Santafé de Bogotá, 
que tengan microempresa en funcionamiento. 
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FUNDACION SOCIAL 

DIRECfOR EJEClmVO: 
DEPENDENCIA DE CONI'ACfO: 

NOMBRE DEL FUNOONARIO: 
DlRECCION: 
TELEFONOS: 
HORARIO DE ATENOON: 

ESPECIALIDAD 

Alvaro Dávila Ladrón de Guevara 
Coordinación del programa eco
nomía 
Orlando Ortiz 
c.rrera 6a # 8-94 
2820226 - 2820473 
Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 
12:80 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 

Capacitación y asesoría, creación de empresas. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Programa de economía. 

OBJETIVO 

Dinamizar procesos económicos para contribuir a la generación de empleo y 
al mejoramiento del nivel de ingreso y calidad de vida de los destinatarios del 
programa, mediante el apoyo a la creación y/o consolidación de unidades 
productivas y generación de procesos de participación desde las actividades 
económicas seleccionadas, buscando que los usuarios logren poder de ges
tión económica, política y social. 

METODOLOGIA 

- Metodología participativa. 
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Se realizan talleres formativos y de diagnóstico donde se identifican los 
problemas que requieren tratamiento individual y aquellos que pueden 
solucionarse a nivel colectivo con base en la conformación de núcleos 
organizativos. 

AREAS DE TRABAJO 

Atención a unidades productivas existentes que sean de propiedad indi
vidual, familiar y/o de trabajo asociado. 

Proyectos asociativos: organizaciones de base de tipo económico. 

Organización gremial: agregación social de organizaciones como sector. 

Formación -asesoría: en comercialización, tecnología, financiación, or
ganización, formación integral y comunicación. 

BENEFICIARIOS 

Microproductores de las áreas de metalmecánica, cueros y confecciones. 
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FUNDACION SOCIAL COOPDESARROLLO 
FUNDESARROLLO 

DIRECTOR qtCUTIVO: 
DEPENDENCIA DE CONTACfO: 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: 
DIlECCION: 
TELEFONOS: 
HORARIO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Hemando Vélez Uribe 
Departamento de Microempresas 
María Consuelo Rodriguez L. 
Carrera 7a # 34-22, oficina 401 
2453822 - 2873576 - 2854786 
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 
5:30 p.m. 

Asesoría pre y poscrédito, capacitación y asesoría. 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

Programa de microempresas-Programa de cooperativismo. 

OBJETIVO 

Impulsar el crecimiento de las pequeñas unidades de producción, comercio 
y/o servicios, y contribuir al desarrollo socioeconómico de los sectores de 
escasos recursos y en especial al sector de economía solidaria. 

METODOLOGIA 

El programa de microempresas se desarrolla mediante: 

Capacitación: cursos, conferencias, seminarios. 

Asesoría administrativa y crédito con la participación de Coopdesa
rrello. 

155 



El programa de cooperativismo se desarrolla a través de: 

Seminarios, talleres y conferencias sobre administración, vigilancia y ges
tión cooperativa. 

AREAS DE TRABAJO 

Programa de microempresas. 

Asistencia a empresas del sector solidario (cooperativas, fondos de em
pleados) y a empresas que no son del sector solidario. 

Programa de divulgación y prensa (edición de un periódico dirigido al 
sector solidario). 

Centro de estudios cooperativos-Chinauta: diseñado y acondicionado para 
eventos de capacitación. 

BENEFICIARIOS 

Microempresarios independientes, microempresas asociativas, cooperativas 
de producción, grupos precooperativos, fondos de empleados y cooperativas 
en general. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE 
ADMINISTRACION, INCOLDA 

DIRECTOR: 
DEPENDENCIA DE CONfACfO: 

OMBRE DEL FUNCIONARIO: 
DIRECCION: 

TELEFONO: 
HORARIO DE ATENCON: 

ESPECIALIDAD 

Capacitación y asesoría. 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

Marco Fidel Rocha Rodriguez 
Subdirección 
Cecilia Peña Arias 
Diagonal S5 # 5-23 
Barrio La Merced 
2880855 
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 
8:30 p.m. 

Programas académicos en administración: abiertos, internos, internaciona
les, eventos especiales. 

OBJETIVO 

Promover la actualización y el desarrollo integral del grupo humano del sec
tor empresarial colombiano. 

METODOLOGIA 

Teórico-práctica con apoyo en medios audiovisuales y la infraestructura de 
la informática a nivel hardware y software. 

AREAS DE TRABAJO 

- Gerencia 
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Finanzas 

Mercadeo y ventas 

Desarrollo humano 

Operaciones 

Almacenes, compras y suministros 

Administración de oficinas 

Inglés de negocios 

Informática 

La orientación se hace a todos los niveles de la organización: directivo, medio 
y operativo. 

BENEFICIARIOS 

Empresas afiliadas a INCOLDA y empresas que quieran utilizar los servicios. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO 
EXTERIOR, INCOMEX 

ESPECIALIDAD 

Comercio exterior, información. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Banco de datos de comercio exterior. 

OBJETIVO 

Suministrar información oportuna y confiable sobre el comportamiento del 
comercio exterior, con el fin de facilitar la toma de decisiones a los diferentes 
sectores de la economía, dentro del contexto de apertura económica. 

METODOLOGIA 

Existen tres formas de consultar la información del banco de datos: 

Consulta directa (usuarios internos) o consulta remota vía modem a 
través de linea telefónica conmutada (usuarios externos). 
Suministro de listados y/o medio magnético. 
Consulta de tabulados en el centro de información (2° piso). 
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AREAS DE TRABAJO 

Subdirección de informática 

División de producción y estadística 

Atención al usuario 

BENEFICIARIOS 

Usuarios internos (Incomex y Ministerio de Comercio Exterior) y usuarios 
externos (personas naturales y/o jurídicas, la industria, el comercio, dife
rentes gremios económicos del país, entidades oficiales, etc.). 
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INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL 
DESARROLLO DE LA CIENCIA 

Y LA TECNOLOGIA, COLCIENCIAS 

DIRECfOR QECunvO: 
DEPENDENCIA DE CONfACfO: 

NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS: 

DIRECCION: 
TELEFONOS: 

HORARIO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Crédito, desarrollo tecnológico. 

Luis Fernando Chaparro 
Programa de Desarrollo Tecnoló
gico 
GaloTovar 
Diego Avendaño 
Transversal 9A # 133-28 
2169800 - 2166953 - 2163462 
2160419 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
5:00p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Proyectos de investigación y desarrollo en el campo de la innovación tecnoló
gica a nivel industrial. 

OBJETIVO 

Apoyar el desarrollo tecnológico de las empresas productivas y de servicios a 
través de la financiación de proyectos de investigación, para la generación de 
nuevos productos y procesos o la mejora de los ya existentes. 

METODOLOGIA 

La información y documentación para la financiación de los proyectos se 
entrega directamente en Colciencias. La descripción del proyecto se acepta 
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en formato libre y debe contener información suficiente para permitir preci
sar aspectos como los señalados a continuación: 

Explicación de las razones que dan origen al proyecto 

Objetivos de la investigación o el desarrollo propuesto 

Metodología o actividades tecnológicas que se llevarán a cabo para lo
grar los objetivos 

Resultados esperados del proyecto 

Mercado potencial del bien o servicio que se plantea desarrollar, pro
nóstico de ventas y competidores 

Cronograma de actividades y duración 

Dedicación de tiempo del grupo que va a realizar el proyecto 

AREAS DE TRABAJO 

Proyecto de investigación e innovación tecnológica 
Proyecto de capacitación 
Proyecto de desarrollo institucional 
Proyecto de sistemas de información 

Cada uno de estos proyectos cuenta con una serie de subproyectos específi
cos' cuya información es suministrada por Co1ctencias. 

BENEFICIARIOS 

Empresas industriales, comerciales y/o servicios; centros de desarrollo tec
nológico; centros regionales de producción y desarrollo empresarial; institu
tos y centros de investigación, universidades, gremios de la construcción, 
firmas de ingenieros y de consultoría. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS 
TECNICAS, ICONTEC 

DIRECTOR ~O: 
DEPENDENCIA DE CONE ero: 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: 
DIRECClON: 
TELEFONOS: 
HORARIO DE A~ClON: 

ESPECIALIDAD 

Fabio Tobón Londoño 
Oficina de Di.vtdgación y Rela
ciones Públicas 
NeI1y Arango 
Carrera 37 # 52-95 
2220615 - 3150377 
Lunes a viernes de 8..00 ~ a 
12:30 p.m. y c;Ie 1:80 a 5:00 P.J.tl. 

Asistencia técnica, normas técnicas y control de calidad. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Certificación de la calidad de los productos y sistemas en el sector indus
trial (único organismo certificador acreditado por el gobierno). 

Elaboración de normas técnicas. 

Aseguramiento de la calidad. 

OBJETIVO 

Coordinar el proceso de la normalización técnica a nivel nacional preser
vando y fortaleciendo el principio de la concertación de interés de la pro
ducción, el consumo y la tecnología como base esencial de este proceso. 

Diseñar y ejecutar programas de normalización internacional para con
vertir las normas técnicas en herramientas eficaces de transferencia tec
nológica y en factores de credibilidad de los productos colombianos. 
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Fomentar, asegurar y facilitar la aplicación voluntaria de las normas téc
nicas como estrategia para elevar la competitividad, asegurar la satisfac
ción de los consumidores y estimular la sana y libre competencia. 

METODOLOGIA 

Para acceder a la información se da atención y orientación directa a los 
interesados en las oficinas del ICONTEC. 

Las empresas se pueden afiliar al ICONTEC obteniendo beneficios a ni
vel de información, descuentos especiales a nivel de seminarios y even
tos nacionales e internacionales y participación en la elaboración de las 
normas técnicas. 

AREAS DE TRABAJO 

Desarrollo del proceso de normalización técnica: con la participación 
de más de 10.000 expertos de las diferentes áreas de la industria, el 
comercio, los servicios, el gobierno, la universidad, entidades técnicas y 
el consumo. 

Asistencia técnica en el aseguramiento de la calidad: a través del diag
nóstico de la calidad, certificaciones de calidad, capacitación, informa
ción especializada, venta de normas y publicaciones especializadas. 

BENEI1CIARIOS 

Empresas públicas y privadas en general sin tener en cuenta su tamaño o 
actividad. 
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INSTITIJTO DE FOMENTO INDUSTRIAL 
IFI 

PRESIDENTE: 
DEPENDENCIA DE CONTACTO: 
NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS: 

DIRECCION: 
TELEFONOS: 

HORARIO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Crédito. 

Gabriel Borrero Restrepo 
Programa Propyme y Finurbano 
Germán Contreras (Propyme) 
Argemiro Ardila (Finurbano) 
Calle 16 # 6-66, piso 7 
2822055, ext. 122 - 3332359 
Línea 9800 13613 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
5:00p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Programa Propynle y Programa Finurbano. 

OBJETIVO 

Programa Propyn1e: fortalecer a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) , 
tanto en los mercados domésticos como internacionales, promoviendo así su 
eficiencia, productividad y competitividad. 

Programa Finurbano: dar financiamiento a la microempresa. 

METODOLOGIA 

El IFI actúa en estos programas como un banco de segundo piso, ofreciendo 
crédito a largo plazo a la micro, pequeña y mediana empresa a través de las 
entidades financieras con operaciones de redescuento. 
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AREAS DE TRABAJO 

Crédito. 

Apoyo a programas de capacitación y garantías para el sector. 

ENTIDADES INTERMEDIARIAS 

PROGRAMA FINURBANO 

Bancos Corporaciones Compañías de Sector 
financieras (CF) financiamiento comercial cooperativo 

Bancafé CF del Tolima Finansol S. A. Coopdesarrollo 

Colombia CF de Desarrollo Coandina 

Estado Construyecoop 

Extebandes Coopferias 

Ganadero Credifenalco 

BIC Credisocial 

Popular Cupocrédito 

Uconal Financoop 

Caja Social Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Microempresarial 

de Colombia 

Cooperativa de 

Trabajadores del 

Incora - Himat 
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PROGRAMA PROPVME 

Corporaciones Compañías de Sector Corporac. 
Bancos financieras financiamiento cooperativo I.easing de Ahorro 

(en comercial y Vivienda 

Colombia CF de Desarrollo Credinver Coopdesarrollo Fénix Granahorrar 

Bancafé CF de Santander FES Coopcentral Del Valle 

Ganadero CF de Cundinamarca Compartir Cupocrédito Colpatria 

Estado CF de Occidente Sufinanciamiento Coopferias Santander 

BIC CF del Pacífico Finansa Credisocial Ganadero 

Bancoquia CF del Transporte Inversora S. A Caja Popular Del Comercio 

Cooperativa 

Bogotá Latinoamericana Maula Crédito Couniamérica Bogotá 

Popular Corporación Financiera Patrimonio 

-Latincorp-

Unión CF Nacional y SuIeasing 

Suramericana -Corfinsura-

Sudameris CF Tequendama Colvalores 

Anglo CFde Caldas Ifileasing 

Occidente CFProgreso Equileasing 
-- f------- ¡-----

Crédito CFdeBoyacá 

Caja Social CF del Tolima 

Extebandes CFUnión 

BCH CFdelNorte 

Caja Agraria CF del Estado 

Pacífico 

Nacional del 

Comercio 

Tequendama 

Bancoop 

Uconal 
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BENEFICIARIOS 

Programa Propyme: pequeñas y medianas empresas con activos totales 
entre $61 millones y $1.500 millones y entre 11 y 199 trabajadores. 

Programa Finurbano: microempresas con activos no superiores a $61 
millones y no más de 10 trabajadores. 
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INSTITUTO SER DE INVESTIGACION 

DIRECfOR GENERAL: 
DEPENDENCIA DE CONTACTO: 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: 
DIRECCION: 
TELEFONOS: 
HORARIO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Pedro José Amaya Pulido 
Dirección 
Pedro José Amaya Pulido 
Carrera 15 # 45A-65 
2880100 - 2886131 
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 
1 :00 p.m. y de 2:00 a 6:00 p.m. 

Capacitación y asesoría, investigación económica y social. 

OBJETIVO 

Investigar la realidad social colombiana e impulsar el canlbio para lograr un 
mayor bienestar de la población y en especial de los sectores más despro
tegidos. 

METODOLOGIA 

Investigación científica multidisciplinaria. 

Asesoría técnica y administrativa a entidades públicas y privadas nacio
nales e internacionales. 

Divulgación y difusión del conocimiento especializado por medio de pu
blicaciones' seminarios, conferencias, etc. 
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AREAS DE TRABAJO 

Justicia 

Seguridad social 

Desarrollo municipal 

Educación 

Investigación social 

BENEFICIARIOS 

La. sociedad civil en general. 
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INVERSIONES Y SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO S. A., SERFINDES 

ESPECIALIDAD 

Capital de riesgo. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Inversión de capital de riesgo 
Contrato de riesgo compartido 
Crédito a corto plazo 
Apalancamiento de crédito 

OBJETIVO 

Creación y fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas competitivas, 
rentables y de positivo impacto en el desarrollo económico y social del país. 

METODOLOGIA 

La atención se hace en forma directa al solicitante. Serfindes invierte en em
presas o proyectos que: presenten un claro perfil de competitividad, renta-
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bilidad Y un probado liderazgo empresarial; generen empleo y ofrezcan con
diciones de trabajo adecuadas a sus trabajadores; cuenten con aportes par
ciales de capital, que puedan ser complementados con la inversión de 
Serfindes, para dotarlos de una sólida estructura financiera. 

En relación con el capital de riesgo, Serfindes actúa como accionista minori
tario y comparte con los demás inversionistas la gestión de las empresas, 
hasta que alcancen su madurez comercial y financiera; en ese momento ven
de su participación dando prioridad a los otros socios de la empresa para 
pasar a invertir en nuevos proyectos. 

AREAS DE TRABAJO 

Metalmecánica 
Electrónica y electromecánica 
Muebles y otros artículos de madera 
Textiles y confecciones 
Marroquinería y artículos de cuero en general 
Materiales de construcción 
Reciclamiento de desechos domésticos o industriales 
Agricultura orgánica 
Agroindustria relacionada con la producción campesina 
Pesca y acuacultura 
Silvicultura 
Insumos para agricultura, pesca y silvicultura 
Comercialización de productos de la microempresa, la artesanía y la 
producción campesina 
Servidos enlpre 'a 'iales 
Servicios industriales 

Serfindes está atenta a considerar propuestas en otras áreas de trabajo. 

BENEFICIARIOS 

Pequeñas y medianas empresas que estén ya en funcionamiento o que vayan 
a crearse. 
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OBRA KOLPING DE COLOMBIA 
OKC 

DIRECfOR EJECUTIVO: 
DEPENDENCIA DE CONTACTO: 
NOMBRE DE LOS ruNCIONARIOS: 

DIRECCION: 
TELEFONOS: 
FAX: 
HORARIO DE ATENCION: 

ESPECIALIDAD 

Capacitación y asesoría, crédito. 

Mauricio Llinás Angulo 
Departamento Pedagógico 
Alirio Cáceres 
Jesús Rojas 
Carrera 16 # 35-41 
2453532 - 2879025 
2886990 
Martes, jueves y viernes de 9:00 
a.m. a 5:00 p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Formación empresarial en economía solidaria. 

OBJETIVO 

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo empresarial solidario como ins
trumento de ingresos y generación de empleo de la población más vulnera
ble asociada a la obra Kolping. 

METODOLOGIA 

Planeación estratégica y participativa en la concepción global del proce
so institucional. 

173 



Constructivismo y diálogo cultural en la ejecución de los talleres de capa
citación. 
Técnicas alternativas de comunicación popular. 

AREAS DE TRABAJO 

Formación en valores de la economía solidaria 

Capacitación técnica en oficios 

Capacitación básica en empresas de economía solidaria 

Capacitación especializada en gestión empresarial 

Asesoría técnica y administrativa 

Fondo rotatorio de crédito 

Monitoreo poscrédito 

BENEFICIARIOS 

Grupos de personas y familias trabajadoras de sectores populares, en el cam
po y la ciudad, que manifiesten su voluntad de vivir solidariamente, buscar 
su superación integral y promover la transformación social desde una viven
cia cristiana; estas personas deben ser asociadas a la obra Kolping. 
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA 
MICROEMPRESA - MICROSABANA, 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

DIRECfOR: 
DEPENDENCIA DE CONTACI'O: 

NOMBd DE LOS FUNCIONAlUOS: 

DIltECClO • 

TEtE ONO: 
HORARIO DE ATENClON: 

ESPECIALIDAD 

Capacitación y asesoría. 

Rafael Vicente León Castro 
Facultadde Ciencias Económicas 
y Administrativas, Universidad de 
la Sabana 
Irmá Botero de Santos 
~ María Cast;Uo 
CampuS' Ultiversit4lrio 
Puente del Común, CIúa 
6760877 exts. 255 Y 186 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 p.trL 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Programa para el desarrollo de la microempresa. 

OBJETIVO 

Buscar el desarrollo económico y social de la población de bajos ingresos por 
medio de planes de apoyo que favorezcan la generación de empresas, con lo 
cual se garantizan ingresos, productos y servicios necesarios para toda la 
población. 

METODOLOGIA 

- Talleres 
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Clínicas de ventas 

Ayudas audiovisuales 

Desarrollo de casos 

Conferencias 

AREAS DE TRABAJO 

Creatividad 

Motivación al logro 

Principios generales de administración 

Principios de contabilidad general 

Contabilidad de costos 

Mercadeo y ventas 

Proyectos de inversión 

BENEFICIARIOS 

Amas de casa; profesionales; pensionados; discapacitados físicos; propieta
rios de pequeños negocios de comercio, industrias de transformación y servi
cios; estudiantes de 7° y 8° semestres del programa de Administración de 
Empresas de la universidad. 

176 



PROGRAMA PROMOCION DE MICROEMPRESA 
URBANA EN APOYO A JOVENES, EMPRESAR 

NOMBRE PE LOS FUNCIONARIOS: 

ESPECIALIDAD 

Capacitación y asesoría, crédito. 

Wo~gang von Streit 
Miriam Hernández SaJxsal 
Oficina ~ Santafé de Do
gotá 
María Mercedes Cortés Alvarez 
Yohmda Morenp ~ 
Calle 52A # Z7A .. S7, piso 10 
2104871 - 2854551 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Empresar. 

OBJETIVO 

Contribuir a desarrollar la empresarialidad en los jóvenes (18 a 35 años) 
mediante el montaje de negocios que permitan su iniciación empresarial y la 
creación y consolidación de empresas sostenible s, que les permitan obtener 
un empleo estable y adecuadamente remunerado. 

METODOLOGIA 

Los jóvenes que se encuentren interesados en el programa, pueden tener pro
yectos individuales o asociativos. Los pasos que se siguen son: 
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Inscripción vía telefónica o en las oficinas de la regional Bogotá. 
Citación a entrevista grupal con el fin de determinar el perfil empresa
rial y conocimiento de la idea de proyecto. 
Los preseleccionados asisten a un taller de formulación de proyectos que 
tiene una duración de cuatro sesiones donde se presenta la solicitud de 
crédito. 
Se evalúa el proyecto y se presenta ante un comité de crédito que decide 
sobre la aprobación o no del mismo. 
Se procede a realizar la legalización de documentos como pagaré y de
sembolso. Inmediatamente se inicia el plan de acompañamiento perma
nente durante la vigencia del crédito o hasta cuando lo requiera la em
presa. 

AREAS DE TRABAJO 

A través del crédito para el montaje o fortalecimiento de empresas se apoya a 
los jóvenes y a través del acompañamiento se realiza capacitación técnica y 
administrativa. Se atienden las siguientes áreas: 

Manufactura 
Confecciones 
Cuero 
Plásticos 
Madera 
Transformación de alimentos 
Servicios de apoyo a la producción 
Servicio' mod n os 

BENEFICIARIOS 

Jóvenes de 18 a 35 años; de estratos socioeconómicos 1-2, máximo 3, con 
conocimiento o experiencia en algún oficio, que no tengan posibilidad de 
financiación en otra parte, bien sea en el sector financiero formal o entidades 
de apoyo a la microempresa. 
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA 

ESPECIALIDAD 

Asistencia técnica, capacitación y asesoría, creación de empresas. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Programa nacional de atención a la microempresa. 

OBJETIVO 

Contribuir al mejoramiento de los niveles de productividad y competitividad 
de las microempresas. 

METODOLOGIA 

Capacitación y asesoría en aspectos administrativos, financieros, tecnológi
cos y gerenciales de sus empresarios. 
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AREAS DE TRABAJO 

Formación empresarial 
Asesoría 
Capacitación y asistencia técnica 
Capacitación para las organizaciones de microempresarios 
Servicios tecnológicos 

BENEFICIARIOS 

Empresarios de las microempresas que tengan un año de constituidas, traba
jadores de las microempresas y organizaciones de los microempresarios. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Programa de apoyo a creadores de empresas. 

OBJETIVO 

Asistir en procesos de disminución del desempleo, mediante el ejercicio de 
programas de formación profesional que fomenten el espíritu empresarial y 
contribuyan a corto y mediano plazo a la creación de empresas que generen 
nuevas fuentes de trabajo y riqueza. 

METODOLOGIA 

Capacitación y asesoría empresarial. 

AREAS DE TRABAJO 

Promoción de la mentalidad empresarial: para fortalecer programas en 
las instituciones técnicas y universidades, a través de la formación de 
docentes que induzcan a los alumnos al empleo independiente. 
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Formación y asesoría empresarial para la creación de empresas: servi
cios empresariales, información, intermediación, asesoría, consultoría, 
asistencia técnica y servicios especiales requeridos para la consolidación 
de la idea empresarial. 

BENEFICIARIOS 

Docentes de instituciones con programas de educación laboral, media, 
técnica y superior. 

Asesores, consultores y profesionales de ONG, organizaciones yentida
des gremiales interesadas en promover la creación de empresas. 

Personas con potencial económico y empresarial que hayan culminado 
sus estudios técnicos, tecnológicos y/o profesionales o interesados en 
invertir en la creación de micro, pequeñas y medianas empresas. 

Grupos asociativos que quieran constituir empresas de economía soli
daria. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Atención a la pequeña y mediana empresa Pyme. 

OBJETIVO 

Brindar formación profesional y asesoría de tipo empresarial a gerentes y 
directivos de las pequeñas y medianas empresas con el propósito de brindar
les herramientas que les permitan desarrollar habilidades de gestión para 
una mayor competitividad empresarial. 

METO DO LOGIA 

- Capacitación empresarial 
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Asesoría empresarial 

Consultoría empresarial 

Asistencia técnica 

AREASDETRABAJO 

Gerencia 

Finanzas 

Mercadeo 

Talento humano 

Producción 

BENEFICIARIOS 

Gerentes, directivos, mandos medios y gremios de las Pymes. 
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UNIDAD DE ASESORIA EMPRESARIAL, UAE 
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 

GERENTE GENERAL: 
DEPENDENCIA DE CONTACTO: 
NOMBRE DEL FUNClONAlIO: 
DIRECCION: 
TELEFONOS: 
HOIAllO DE ATENClQ • 

ESPECIALIDAD 

Asesoría. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Asesoría en mercadeo. 

OBJETIVO 

Prestar apoyo a la pequeña y mediana empresa en la identificación de los 
problemas y la definición de las oportunidades que el mercado ofrece. 

METO DO LOGIA 

Análisis de la competencia para productos existentes. 

Política de distribución y precio para productos en el mercado. 

Análisis de la organización de ventas, presupuestos y motivación. 
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Estudio de la efectividad de los canales de distribución y ventas. 

Análisis de nuevos productos. 

AREAS DE TRABAJO 

Mercadotecnia 

Investigación de mercados 

Ventas 

Gerencia de mercados 

BENEFICIARIOS 

Pequeña y mediana empresa en general. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Gestión y desarrollo organizacional. 

OBJETIVO 

Ofrecer asesoría en tecnologías de gestión para responder efectivamente a la 

creciente complejidad de los negocios. 

METODOLOGIA 

Control y seguimiento de la gestión empresarial. 

Integración de evaluación y planeación. 

Identificación y medición de indicadores. 

- Enfoque sistémico, aplicación del modelo del sistema viable. 

AREASDETRABAJO 

Planeación dinámica. 

Indicadores de gestión: como herramientas para la planeación y control 

de la organización. 

Liderazgo en el servicio: plan de acción del servicio al cliente. 
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Reingeniería de procesos administrativos. 

BENEFICIARIOS 

La pequeña y mediana empresa en general. 
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UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
UNEXCOL 

RECfOR: 
DEPENDENCIA DE CONTACI'O: 
NOMBRE DI1 FUNOONARtO· 
DIRECCION: 

TELEFONOS: 

HOlWUO DE ATENcto 

ESPECIALIDAD 

Capacitación y asesoría. 

NOMBRE DEL PROGRAMA/SERVICIO 

Gerencia en pequeña y mediana empresa. 

OBJETIVO 

Ofrecer al pequeño y mediano empresario las herramientas que les permitan 
tomar decisiones en todas las áreas de la organización contando para ello 
con teorías modernas en administración. 

METODOLOGIA 

Presencial 

Conferencias 
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Talleres 

Laboratorios 

AREASDETRABAJO 

Organizaciones 

Finanzas 

Mercadeo 

Procesos y tecnología 

Desarrollo económico 

Legislación 

Tendencias de la gerencia 

Mejora de la empresa 

Innovación y crecimiento 

Perspectiva global 

BENEFICIARIOS 

Pequeños y medianos empresarios interesados en mejorar su capacidad 
gerencial, asesores de Pymes. 
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ACTIJALIZACION DE INFORMACION SOBRE 
ENTIDADES DE PROMOCION EMPRESARIAL 

EN SANTAFE DE BOGOTA 

Agradecemos suministrar a través de este formulario la información actuali
zada de su entidad, ya sea que no se encuentre incluida en la presente guía o 
que estándolo requiera alguna actualización. 

1. INFORMACION BASICA 

Nombre: __________________________________________ ___ 

S~la:-----------------------------------------------
Especialidad: ________________________________________ __ 

Presidente/ Gerente/Director: ______________ -,--____________ __ 

Dependencia de contacto: ______________________________ _ 

Nombre(s) del (los) funcionario(s): ________________________ __ 

Dirección(es): ______________________________________ ___ 

Teléfono (s) : _________ -,..-____________________________ _ 

Horarios de atención: 

11. INFORMACION SOBRE PROGRAMAS Y/O SERVICIOS 

Nombre del programa/servicio: __________________________ _ 

Objetivo: __________________________________________ _ 
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Metodologías: _____________________ _ 

Areasderrab~o: ___________________ ___ 

Beneficiarios: _____________________ _ 

Favor remitir el formulario a: 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Departamento de Desarrollo Empresarial 

Carrera 9a N° 16-21, piso 9° 

Fax: 284 29 66 

Santafé de Bogotá, Colombia 
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