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Gracias al Centro 
Nueva Empresa de 

la CCB, 
tres mujeres 

encontraron en su 
a 

d e 2 o o 4 N 

Periódico mensual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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ú m e r o e e e 

mejor alternativa 
frente al desempleo una opción de vida 
P ~ra Blanca, :~tricia y María Paula su casa es su.taller, su sala de 

JUntas, su of1cma y su hogar. Un hogar muy part1cular, por cierto, 
porque es común encontrar una familia de conejos naranja en la 

cocina, una legión de osos en el armario, o una fila de gatos 
multicolores en las ventanas. 

Es que los muñecos de trapo -desde hace 6 años- son una parte 
fundamental en la vida de estas tres mujeres. En aquel entonces, doña 
Blanca Arango perdió su trabajo y tuvo que buscar alternativas para 
sortear esta difícil situación y pagar la universidad de sus dos hijas, 
Patricia y María Paula. 

Una opción era acudir al auxilio de su familia, pero la descartó al 
instante. También pensó en salir a buscar un nuevo empleo, lo cual se 
dificultaba a causa de su edad y de la recesión económica. Una tercera 
alternativa era crear su propio negocio: convertir su habilidad para 
hacer muñecos en toda una fuente de ingresos. 

Patricia y María Paula, economista y abogada respectivamente, 
también perdieron su empleo un tiempo después y tomaron la decisión 
de sacar adelante su pequeña empresa familiar. Fueron a la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB), presentaron su idea e ingresaron al 
programa "Empresarios juveniles" de la entidad. 

"La Cámara de Comercio nos enseñó a pensar como empresarias. 
Allí aprendimos cómo crear una compañía sostenible y competitiva. Por 
primera vez conocimos y aplicamos términos como plan de empresa, 
proyección de ventas o distribución de funciones", comenta Patricia. 

Hoy, tras varios años de caminar de la mano de la CCB, estas tres 
empresarias han logrado posicionar su empresa "Amigos del trapo" y ya 
están generando nuevos empleos. "Uno cree que debe salir a buscar 
trabajo, pero es al contrario, hay que crear empresa para poder darle 
empleo a otros. Es un compromiso con el país", afirma María Paula. 

Sus osos de trapo han llegado, incluso, a alegrarle la vida a los niños 
del Hospital Cardio Infantil, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Su 
meta es crecer paso a paso "hasta convertirnos en la fábrica de 
muñecos más grande de Latinoamérica", aseguran. 

El programa "Empresarios juveniles" -uno de los muchos eslabones 
del Centro Nueva Empresa, de la CCB- les permite a los jóvenes que 
terminan su formación superior, convertir en realidad su sueño de crear 
empresa. 

L a VOZ d e 1 a e x p e r e n e a 
la Cámara de Comercio de Bogotá cuenta 

con el apoyo de empresarios de amplia 
trayectoria, gran parte de los cuales integran el 
Foro de Presidentes de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y en un acto de 
generosidad y compromiso social, donan su 
tiempo y su conocimiento para orientar a los 
que dan sus primeros pasos como 
empresarios. 

Carlos Hernández de Alba, quien tiene 
una experiencia de 33 años como empresario, 
apoyó el programa "Empresarios Juveniles" 
desde su creación, hace cuatro años. 

"El rol del empresario es brindar el 
impulso que necesitan los jóvenes para que 

caminen por sí solos. Si yo hubiera tenido, a la 
edad de ellos, la asesoría que están recibiendo 
por intermedio de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, habría evitado tropiezos y habría 
crecido de forma más rápida y ordenada", 
afirma Hernández de Alba. 

Él y otros reconocidos hombres y mujeres 
de negocios han llegado hasta las 
universidades, y han entrado en contacto con 
profesores y alumnos para identificar 
proyectos interesantes y dignos de ser 
apoyados. "Como empresarios adultos, para 
nosotros es muy gratificante aplicar nuestros 
talentos para el benPficio de las nuevas 
generaciones", concluye. 

N u e va mentalidad 
"La mentalidad de los profesionales 

recién egresados está cambiando. los altos 
índices de desempleo nos demuestran que 
no podemos seguir pensando en ser 
empleados únicamente, sino que debemos 
salir a generar empleo para contribuir con el 
crecimiento económico del país", afirma el 
joven empresario Carlos Rodríguez. 

Con la orientación y el apoyo del Centro 
Nueva Empresa de la CCB, Carlos y su socio 
se lanzaron tras la meta de crear su propia 
empresa. El resultado fue "Carrolimpio 
EXpress" que presta un novedoso servicio: el 
lavado de carros a domicilio. 

"Yo trabajaba en el alistamiento de 
carros, como empleado, y se me ocurrió 
que hacía falta en el mercado un 
sistema móvíl de limpieza que lavara los 
carros a domicilio. Así las personas 
podían encontrar su carro ltsto m1entras 
iban de compras, o mientras estaban en 
la oficina o en un restaurante", comenta 
Carlos. 

Esta empresa es sólo uno de los muchos 
casos exitosos que se gestan en la CCB, y 
demuestra que las buenas ideas están al. 
alcance de todos, y que pueden volverse 
una realidad. 
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La dice 
La importancia 

de ser empresario 

Bogotá 
actualmente afronta 
una crítica situación 
de desempleo, pues 
tiene cerca de 
600.000 personas 
sin trabajo, de las 
cuales más de 
140.000 son jóve
nes. Muchos de 
ellos a pesar de 
haber recibido una 
formación a nivel de 

educación superior no han encontrado 
ninguna oportunidad de trabajo, lo cual 
genera un grave deterioro en su calidad de 
vida y en la de sus familias. 

Con el propósito de contribuir en la 
solución a este problema, la Cámara de 
Comercio de Bogotá está trabajando desde 
varios frentes de acción para generar una 
cultura del emprendimiento y para brindarles 
a los jóvenes el apoyo necesario para que 
puedan elegir como una opción de vida muy 
importante, convertirse en empresarios. 

Hace algunos días organizamos un 
encuentro de Jóvenes Emprendedores para 
compartir las experiencias de quienes 
sueñan con ser empresarios o ya han dado 
el primer paso hacia la creación de sus 
propios negocios. Frente a unos 2.500 
jóvenes se presentaron varios casos exitosos 
destacándose el de dos estudiantes de 
Diseño Industrial quienes explicaron cómo 
un proyecto estudiantil se convirtió en un 
negocio de venta de joyas contemporáneas, 
que ya tienen su propia marca y que se 
comercializan utilizando diferentes canales. 

En este encuentro, los asistentes 
comprendieron que la aspiración de tener un 
negocio propio, lejos de ser una aventura 
imposible, cada día se convierte en una 
posibilidad más cercana, real y viable. Es así 
como actualmente muchos bogotanos, en 
lugar de luchar por conseguir un puesto, 
ahora están trabajando para crear sus futuras 
empresas. 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) ha entendido la importancia de 
promover la creación de empresas 
competitivas y sostenibles, que contribuyan a 
la reactivación del empleo, dinamicen la 
economía, generen crecimiento y desarrollo 
para la ciudad, y enfrenten los desafíos de la 
globalización. Por esta razón, a través de su 
Centro Nueva Empresa está brindando 
atención integral a jóvenes y adultos para 
ayudarlos a crear empresas sólidas y 
sostenibles en el tiempo. 

El empresario que promovemos desde la 
entidad es un empresario integral que está 
llamado a desarrollar un activo papel en 
beneficio de la comunidad. Bogotá, aunque 
en los últimos años se ha modernizado y las 
condiciones de vida han mejorado, aún 
enfrenta graves dificultades sociales. 

Por esta razón, los empresarios debemos 
hacer nuestro aporte, generando empleo y 
desarrollando programas de Responsabilidad 
Social que mejoren la calidad de vida de los 
bogotanos y las condiciones del entorno. 

Actualmente, son muchas las empresas 
que se han vinculado a programas que 
buscan crear mejores condiciones de vida en 
la ciudad, para lo cual están trabajando en 
proyectos para mejorar la cobertura y calidad 
de la educación, están dando apoyo y 
compartiendo su experiencia empresarial 
con jóvenes emprendedores para que sean 
empresarios exitosos, y están también 
brindando ayuda a poblaciones vulnerables, 
por citar algunos ejemplos. Estas son 
iniciativas dignas de imitar, que contribuyen 
a la construcción de una ciudad con mayores 
oportunidades para todos. 
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María Fernanda Campo 
Presidenta Ejecutiva 
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La creación de empresas sostenibles y 

competitivas es un empeño de la CCB. Su 
Centro Nueva Empresa es el primer eslabón 
dentro de una completa estrategia para el 

desarrollo de Bogotá y de la región. 

Cada vez son más los ciu
dadanos que le apuestan a la 
creación de empresas, pues 
entienden que ellas son funda
mentales para el desarrollo de la 
ciudad y de la región. 

Las razones saltan a la vista: 
una ciudad con más empresas 
tiene más fuentes de ingreso, y 
ofrece mayores alternativas frente 
al desempleo que afecta a buena 
parte de la población. 

En efecto, las empresas dina
mizan el mercado laboral. Pero, 
adicionalmente, son un medio de 
aprendizaje permanente para los 
individuos, pues los acerca al co
nocimiento, a la tecnología y a las 
tendencias del mundo 
global izado. 

Además, las empresas contri
buyen de manera fundamental a 

generar los recursos que una 
sociedad requiere para vivir bien, 
pues los impuestos que pagan se 
traducen en proyectos para el 
beneficio común. 

Por todas estas razones, en 
1996 la Cámara de Comercio de 
Bogotá, CCB, puso al servicio de 
Bogotá y de la región el Centro 
Nueva Empresa, creado con base 
en una transferencia de cono
cimiento de la agencia Formaper 
de la Cámara de Comercio de 
Milán, Italia, y de la WIFI de la 
Cámara de Comercio Federal de 
Austria . 

Paso a paso 
La CCB a través de su Centro 

acompaña a los emprendedores 
en diferentes momentos de su 
vida, brindándoles orientación 

alac dad----------------------
,..... Junta Directiva Cámara de Comercio de Bogotá 
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básica y char las gratuitas sobre 
creación de empresas. 

Para los niños, por ejemplo, se 
han diseñado programas como 
"Semi l las del Emprendimiento", 
que estimu la la menta l idad 
empresarial en los menores entre 
los 4 y 12 años de edad. 

Por su parte, numerosos 
jóvenes de bachillerato, entre 8° y 
11 o grado, han tenido contacto 
con el programa "Jóvenes 
Emprendedores", mientras que el 
programa "Empresarios Juveniles" 
trabaja con jóvenes universitarios 
de últimos semestres. Las cifras son 
elocuentes. En la actualidad, más 
de 46.000 niños y jóvenes de 
colegios y universidades públicas y 
privadas de la ciudad han recibido 
esta formación gratuitamente. 

El Centro Nueva Empresa 
también orienta a los ciudadanos 
de todas las edades y condiciones 
a través de los ciclos: "identi
ficación de ideas de negocios", 
" formación para c readores de 
empresa" y " formación para 
creadores de empresa especia
lizados", para empresas de 
exportación, industrias creativas y 
de productos orgánicos. 

Hasta el momento, el Centro 
ha formado en estos temas a cerca 
de 4.000 futuros creadores de 
empresas, y el fruto de este 
importante esfuerzo ha sido la 
creación de 3 79 empresas estables 
y con una alta proyección. 

Y para los emprendedores que 
ya pusieron en marcha su negocio 
-y que llevan menos de año y 
medio en esta estimulante aven
tura-, el Centro Nueva Empresa 
brinda consultorías empresariales 
especializadas para afianzarlos en 
su proceso. 

De otro lado, el Centro 
también diseñó el proyecto de 
coyuntura "Opciones de vida", 
que busca apoyar al Gobierno 
Nacional en el proceso de 
renovación de la Administración 
Pública, facilitando la rein
se rc ión laboral de los fun 
ci onarios desvin c ul ados d e l 
sector público. Es el caso de un 
grupo de exfuncionarios d e 
Telecom quienes, parti endo de 
la experiencia y conocimiento 
adquiridos durante su vida 
laboral , crearon la empresa 
Ingeniería Integrada EAT. 

Pero aún hay más. Desde el 
punto de vista regional, el Centro 
Nueva Empresa ha apoyado el 
desarrollo turístico de Zipaquirá y 
el desarrollo del emprendimiento 
en Sopó y Fusagasugá, entre otros 
proyectos. 

Tantos han sido los frutos del 
Centro Nueva Empresa, que la 
CCB y la Cámara de Comercio de 
Milán tienen la firme intención de 
transferir este modelo a países de 
la Comunidad Andina de 
Naciones, Centroamérica y del 
Caribe. 

De esta forma, Bogotá se 
convierte en ejemplo para la 
región en materia de promoción 
del emprendimiento, gracias al 
Centro Nueva Empresa de la CCB, 
que busca la creación de riqueza 
económica, ambiental, solidaria y 
social de la ciudad. 

la Cámara de Comercio de Bogotá brinda apoyo integral a los emprendedores para 
crear empresas sólidas, competitivas y sostenibles en el tiempo 

Punto Nueva Empresa 
La CCB cuenta con el Punto Nueva Empresa, un sitio especializado donde los ciudadanos 
reciben información, orientación y direccionamiento en el proceso de creación de una 
empresa legalmente constituida, competitiva y estable. Está ubicado en la calle 16 9-42 Local 
102. Teléfono: 3411014 ó 5600280 extensión 283 

En la página de internet www.empresario.com.co/nueva empresa, los ciudadanos 
encontrarán información sobre el Centro Nueva Empresa: servicios, programación, eventos, 
notas de interés, casos exitosos, glosario empresarial, biblioteca del empresario, artículos 
empresariales y sitios de interés. 

Charlemos 
El Centro Nueva Empresa tiene un nuevo espacio de encuentro: las charlas de orientación 
para los futuros empresarios de la ciudad y la región. Su propósito es motivar, sensibilizar y 
orientar a los ciudadanos sobre la creación de empresas estables y competitivas. Las charlas se 
realizan periódicamente, cada 15 días, en diferentes lugares de la ciudad y son ele entrada 
gratuita. 

Respuestas al instante 
Para comunicarse con la línea de respuesta Inmediata de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
puede llamar al teléfono 3830330 (opciones 9-2-5). Allí se encuentra información sobre el 
Centro Nueva Empresa de forma instantánea. 

Para sus o· os 
La CCB, a través de su Centro Nueva Empresa, cuenta con una serie de publicacionec; y guías 
para la creación de empresas. Son herramientas de gran utilidad a la hora de concretar la 
decisión de ser empresario, al tiempo que faci lita el proceso para la creación de una nueva 
empresa. 

MÁS 
PRODUCTIVIDAD 
El emprendimiento es sólo 
uno de los frentes de acción 
desde los que trabaja la CCB 
en beneficio del sector 
empresarial. El apoyo que 
brinda la institución es 
mucho más amplio, pues 
incluye asesoría para 
fortalecer la productividad y 
competitividad de las 
empresas que ya se han 
consolidado y para quienes 
están interesados en 
participar en los mercados 
internacionales 

1.Desarrollo empresarial: La 
CCB brinda asesoría a los 
empresarios a través de 
consultorías en diferentes 
áreas como obtención de 
soluciones financieras, 
mejoramiento de la gestión 
ambiental (Programa 
Acercar), planeación 
estratégica, gestión de 
calidad y certificación, 
gestión comercial y 
mercadeo, y mejoramiento 
productivo, entre otras. 

2. Apoyo al Comercio: 
La CCB contribuye a 
identificar nuevas 
oportunidades comerciales 
para los empresarios a nivel 
nacional e internacional a 
través de ferias, foros, ruedas 
de negocios y misiones 
comerciales. Además, para 
aumentar las exportaciones 
de Bogotá y la región lideró 
la elaboración y puesta en 
marcha del Plan Estratégico 
Exportador. Es de gran 
importancia que el sector 
empresarial se prepare para 
aprovechar la" 
oportunidades de los 
acuerdos comE-re iales y para 
enfrentar los desafíos de la 
globalización. 

3. Promoción de las 
Cadenas Productivas: 
La CCB promueve la 
creación de cadenas 
productivas en sectores de la 
economía que ofrecen 
ventajas estratégicas y 
oportunidades comerciales. 
Para ello, promueve la 
asociación entre empresarios 
en los sectores de textiles y 
confecciones; cuero, 
calzado y marroquinería, 
empresas agroindustriales, 
salud, productos orgánicos 
turismo, biotecnología, 
transporte y logística, 
metal mecánica, 
confecciones y texti lec;, y 
educación supE-rior. 
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La CCB orienta a todas 
las personas que quieren 
formalizar su empresa por 
el bien del país y del suyo 
propio, y los acerca a las 
oportunidades de 
crecimiento que están 
dejando escapar. 

F o r m a 1 i z a r, 

"U n hombre millonario es aquel 
que puede dormir con la 
conciencia tranquila, que le 

da buen ejemplo a sus hijos, y que 
tiene la satisfacción de estar 
trabajando por el bien del país", 
afirma Orlando Restrepo, un empre
sario del sector de los electrodo
mésticos que formalizó su empresa y 
se puso al día con el Estado. 

Al principio, algunos no quieren 
salir de la piratería por negligencia o 
temor a los trámites; porque piensan 
que es muy complicado formalizarse; 
por una tendencia infundada a creer 
que la formalización es costosa; por la 
falsa ilusión de conseguir más dinero 
sin pagar impuestos; por descono
cimiento de las reglas y de sus efectos 
positivos o, simplemente, por falta de 
conciencia social. 

Sin embargo, la experiencia 
demuestra todo lo contrario. Una 
empresa legalmente constituida, 
matriculada y registrada en la CCB, 
tiene grandes ventajas desde el punto 
de vista económico. En primer lugar, 
tiene la posibilidad de acceder a 
préstamos por parte del sector 
financiero, y apoyo del Estado. 

Además, una empresa legal es 
admitida para participar en ruedas de 
negocios, en 1 icitaciones privadas y 
públicas, en consorcios o uniones 
temporales, en el desarrollo de 

• 

franquicias y, en fin, en toda suerte de 
negocios. En otras palabras, equivale a 
ingresar con pie derecho en la gran 
familia empresarial del país. 

Una empresa legalizada adquiere 
credibilidad frente a otros socios 
legales, proveedores y clientes lo cual 
es vital a la hora de expandirse, de 
conquistar nuevos mercados y de 
elevar la eficiencia en la producción, 
distribución y comercialización. El 
Estado, por su parte, rodea a los 
legalizados con todas sus instituciones 
y recursos. 

Desde el punto de vista individual, 
el empresario se da a sí mismo una 
identidad frente a la sociedad en 
general, y se quita de encima las 
presiones de la informalidad: la 
exclusión permanente, las situaciones 
de conflicto con los particulares, con 
los otros comerciantes y con las 
autoridades. 

La Cámara lo ayuda 
a formalizarse 

La CCB está empeñada en ayudar 
a todos los ciudadanos que no han 
salido de la informalidad. Por esto, 
creó una red de servicios de 
capacitación, que les permite a los 
informales lograr el conocimiento 
necesario de la ley y de sus efectos 
benéficos. 

• 

Para ello dicta gratuitamente 
conferencias y talleres que se ofrecen 
al público de forma permanente, 
sobre diversos temas legales, así 
como adelanta jornadas de 
Legalización para promover la 
formalización de los negocios. 

La CCB también ofrece un servicio 
de consultoría especializada en temas 
legales (comerciales, laborales y 
tributarios, entre otros). Lo cierto es 
que allí, en las diferentes sedes de la 
CCB, los ciudadanos se sienten como 
en su casa y sin miedo de preguntar. 

La institución también ha venido 
trabajando sin descanso en la 
simplificación y supresión de 
trámites, y les viene prestando ayuda 
a los empresarios para facilitar y 
agilizar la formalización de las 
empresas. 

Legalizarse es muy fácil. Organice 
bien su tiempo y sus 
desplazamientos; entérese de los 
pasos y requisitos que debe cumplir 
para legalizarse; prepare debidamente 
toda la documentación; o acuda al 
programa de orientación sobre los 
pasos y requisitos, que dicta la CCB. 

De esta forma, la CCB sigue 
dándole la mano a los habitantes de 
Bogotá y de la región, para construir 
entre todos un espacio más 
equitativo, más justo y competitivo. 

Empresas e n u n S O 1 O paso 
Gracias a los Centros de Atención Empresarial, CAE, de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, es posible crear 
una empresa en un solo paso, un solo lugar, y en solo 
36 horas. Basta con que las personas naturales o 
jurídicas Heven a cualquier CAE (ubicados en algunas 
sedes de ta CCB) una copia de la escritura de 
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constitución de su sociedad, y que diligencien el 
formulario del Registro Único Empresarial. Hasta hace 
poco crear una empresa -dependiendo del sector
requería 17 trámites que tardaban alrededor de 60 
días. Hoy solamente ante la CCB, toma unas pocas 
horas. 

~<!'~''. .• • • ."' • . . . • . •. , ..... 
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Reconocimiento a la Sede Zipaquirá 
La Fundación Nacional Zipaquirá (Funzipa) le 
otorgó a la sede Zipaquirá de la Cámara de 
Comercio de Bogotá el Premio a la Mejor 
Institución del Año por la importante labor 
que la entidad ha realizado en beneficio de la 
comunidad y la ciudadanía. Funzipa destacó 
que la CCB es un modelo para las 
instituciones privadas y públicas de la ciudad y 
resaltó eventos organizados por la Sede como 
conciertos, recitales, conferencias, la 
celebración de la Navidad y ciclos de 
actividades culturales, así como el respaldo a 
los comités cívicos, gremiales e institucionales, 
y la dotación de implementos de aseo para la 
ciudad. 

Oportunidades Comerciales 
con Estados Unidos 
El pasado 26 de marzo se llevó a cabo en el 
Centro Empresarial Salitre el Foro 
"Oportunidades Comerciales con Estados 
Unidos", evento que contó con la participación 
de más de 150 empresarios, quienes 
conocieron las grandes oportunidades 
comerciales que ofrece este país a los 
empresarios de la región. El evento fue 
organizado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la Cámara de Comercio Colombo 
Americana y sirvió de preámbulo para 
promover la Misión Comercial a Estados 
Unidos que se realizará en Miami (Florida) del 
6 al 1 O de junio próximos y que contará con la 
participación de empresarios bogotanos y 
americanos de sectores como el textil, cuero y 
calzado, maquinaria, agroindustria, química y 
farmacia, plástico, construcción y muebles. 

Formación Empresarial 
Para este mes, la agenda de capacitación de la 
CCB incluye el Programa de Formación de 
Consultores y los diplomados: "Gerencia en 
Salud", "Negociación Empresarial" y "Logística 
Empresarial Aplicada". También se han 
programado los seminarios: ''Tratamiento 
fiscal de pagos con relación laboral y de 
servicios personales sin relación laboral", 
"Proceso de E-export-lnternet como 
herramienta facilitadora de las exportaciones", 
"Gestión por competencias", 
"Direccionamiento Estratégico", entre otros. 
Igualmente continuarán desarrollándose los 
ciclos "Desarrollo estratégico de gestión de 
calidad ISO 9001 :2000", ''Venda más y con 
mejores resultados", "La exhibición del 
producto hace la diferencia" y "Gerencia de 
Restaurantes". Mayores informes en 3830300, 
ext 1618 ó 3830618 y en 
\1\M/W.tiendaempresarial.com.co 

Premiación Bienal de Afiches: 
El próximo 28 de abril se entregarán los 
premios a los ganadores de la Primera Bienal 
de Afiches, organizada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, con el tema "Bogotá, 
ciudad Competitiva": A través de este 
concurso, la CCB promueve la creatividad y el 
desarrollo de los jóvenes talentos, así como 
contribuye a ampliar la oferta cultural para los 
bogotanos. 

Exposición de arte: 
En cumplimiento de su política de promoción 
de los jóvenes talentos, la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB) con el apoyo de 
las universidades y con la asesoría de un 
selecto comité de curaduría, seleccionó la obra 
del joven artista Carlos Andrés Gutiérrez, de la 
Universidad Nacional para exhibirla en su sala 
de Exposiciones ARTECAMARA de su nueva 
sede Salitre. En esta oportunidad, se 
presentaron más de 20 trabajos de jóvenes 
artistas y fue elegida la obra de Gutiérrez, una 
serie de pinturas bajo el nombre de "Origen y 
Apariencia Fugaz'', que estará abierta al 
público hasta el próximo 30 de abril. 


