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Conozca la 
localidad de 
l<ennedy. ~ PAc. a 

Exhiba sus productos 
para hacerlos más 
atractivos. ~ PAc. s 

OCTUBRE DE 2005 Periódico de la Cámara de Comercio de Bogotá 

PARTICIPE EN LOS TALLERES 
SOBRE TEMAS EMPRESARIALES 

Lajomada tendrá una colol1da y alegre actividad cultural. 

HABRÁ ACTIVIDADES CULTURALES 
Y UNA GRAN SORPRESA PARA LA LOCALIDAD 

, 
a a ega a gran amara 
Móvil a su localidad! 
Los habitantes de Kennedy disfrutarán de los servicios 
de la Cámara de Comercio de Bogotá en su propia localidad. 

Todos los servicios, todas las ventajas versal79 No. 41- 10 Sur, será la sede de la 
y todas las oportunidades, que día a día 'Cámara Móvil', donde funcionarios de la 
ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá CCB y expertos en temas empresariales 
(CCB), estarán por dos días en la íocali- estarán a su disposición para asesorarlo y 
dad de Kennedy. El28 y 29 de octubre, el hacer de su empresa un negocio más com
parque La Amistad, ubicado en la trans- petitivo. Al cerrar la jornada, habrá activi-

dades culturales y una gran sorpresa para 
los habitantes de la comunidad, quienes 
compartirán con su familia y vecinos en 
medio de un ambiente de paz y alegría. 
Todos están invitados. 

(Verpág.3) 

~ EXCELENCIA EN EL SERVICIO: 
SEDE PRINCIPAL DE LA CCB 

/ 

Los usual1os encuentran en un solo sitio todos los servidos 
empresal1ales que necesitan para su progreso. 

CCB 

~ CAMARA DE DE COMERCIO DE BOGOTA 

Por el bienestar 
de todos 
Los servicios que presta la CCB 
no se limitan al apoyo empresarial. 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá, institución privada y sin 
ánimo de lucro, lleva 127 años 
trabajando por la competitivi
dad de los empresarios, del en
torno y del mercado. 

Para lograrlo, centra sus activi
dades en tres frentes de acción: 
Delegados por el Estado, servi
cios de apoyo empresarial y ges
tión cívico social. 

(Verpág.2) 

~ SERVICIO 

Su propio 
consultorio 
Durante la 'Cámara Móvil' los empresarios 
de la localidad de Kennedy podrán consul
tar, completamente gratis, a expertos en 
temas relacionados con su trabajo diario. 
Diez consultores estarán disponibles el 
viernes 28 de octubre para atender las du
das y solucionar los problemas específicos 
que consulten los habitantes de la zona. 

De la misma manera, se les dictará 
-entre muchos otros- un taller práctico 
sobre soluciones financieras. En éste, los 
empresarios obtendrán herramientas para 
acceder más fácilmente a las entidades cre
diticias. (Ver pág. 4) 

SEGURIDAD 

Por una localidad 
sin robos 
Los comerciantes y empresarios de la zona 
recibirán consejos prácticos sobre cómo 
proteger sus negocios y casas de los ladro
nes. Cuide su patrimonio y el bienestar de 
su familia. Las medidas que se deben tomar 
son muy sencillas y efectivas. Pero recuerde 
que lo más importante es estar en constante
contacto con sus vecinos y cuidarse entre sí. 

~ PROGRESO 

Jóvenes bien 
preparados 

(Verpág.7) 

Los jóvenes también podrán participar de 
esta 'Cámara Móvil'. Aquellos muchachos 
que estén a punto de terminar el bachille
rato y no cuenten con la posibilidad de in
gresar a la universidad, pueden encontrar 
una excelente alternativa de progreso al 
crear empresa. Especialistas de la Cámara 
de Comercio de Bogotá los asesorarán en el 
tema y les dará una guía para facilitarles su 
entrada al mundo empresarial. (Ver pág. 6) 



BREVES 

~ POR TODO BOGOTA 

Más y mejores . . 
serVICIOS 
Con el fin de ofrecer una amplia cobertura a 
empresas y ciudadanos,la CCB cuenta con las 
siguientes sedes: Oficina principal, Avenida 
Eldorado No. 68D-35, teléfonos 5941000 ó 
3830300. Sede Cazucá, Autopista Sur No. 12-
92, teléfono 78oro1o. Sede Cedritos, Avenida 
19 No. 40-29, teléfono 5927000. Sede Cen
tro, carrera 9 No. 16-21, teléfono 5600280. 
Sede Chapinero, carrera 13 No. 52-30, teléfono 
214085. Sede Correrías, carrera 40 No. 22C-
67, teléfono 3445471. Sede Fusagasuga, Ca
rrera 7 No. 6-19, teléfono 8671515. Sede Norte, 
Carrera 15 No. 93F-1o, teléfono 6109988. Se
de Paloquernao, carrera 27 No. 15-10, teléfono 
3603938. Sede Restrepo, Calle 16Sur No. 16-
85, teléfono 366m4. Sede Salitre, Avenida 
Eldorado No. 68D-35. teléfono 3830300. Sede 
Zipaquirá, calle 4 No. 9-74, teléfono 8524632. 

~ EN CONTACTO 

línea de respuesta 
inmediata 3830330 
Este servicio fue diseñado para dar infor
mación telefónica inmediata sobre los 
productos y servicios que ofrece la entidad. 
Cuenta con un sistema automático denomi
nado audiorrespuesta y con la posibilidad 
de comunicación personalizada en caso de 
requerir información adicional. 

~ EN COMPAfHA 

Filiales de la Cámara 
de Comercio de 
Bogotá 
La Cámara de Co
mercio de Bogotá 
tiene como filiales 
a la Corporación de 
Ferias y Exposicio
nes (Correrías), uno 
de los recintos feria
les más importantes 
del país; Certicáma
ra, la primera enti
dad de certificación 
digital en el país 
para la seguridad de 
las transacciones; la Fundación Universita
ria Empresarial (Uniempresarial), donde se 
combina la formación teórica con la prácti
ca; la Corporación Ambiental Empresarial 
(CAE), que promueve la protección del 
medio ambiente, y el parque de diversiones 
Mundo Aventura, recreación para los ciu
dadanos. 

. '. 

SERVICIOS 

ala localidad 
[Octubre de 2005] 

Estamos muy cerca 
de los bogotanos 
La Cámara de Comercio de Bogotá no sólo se preocupa 
por el bienestar de los empresarios de la capital, también 
trabaja en actividades que beneficien a la comunidad. 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá es un aliado incondi
cional para el progreso de los 
bogotanos. Para lograrlo la 
entidad trabaja en tres frentes 
de acción. 

Delegados por el Estado 
El primero tiene que ver con 
los servicios Delegados por el 
Estado a través de los cuales 
se ofrece por un lado, servi
cios registrables, respaldo le
gal en la constitución de em
presas por medio del registro 
mercantil o del registro de 
entidades sin ánimo de lucro. 
Así mismo la CCB maneja el 
registro de proponentes que 
es fundamental en procesos 
de licitación. 

El segundo gran servi
cio de la institución en este 
eje es el de arbitraje y conci
liación. La entidad fue la pri
mera en responder a la nece
sidad de crear una cultura de 
conciliación con la creación 
del Centro de Arbitraje y Con
ciliación. 

Otras funciones dele
gadas por el Estado son cer
tificaciones de costumbres 
mercantiles, dirección de 
acuerdos de reestructuración 
empresarial y diligencia de 
destrucción de archivos de 
comerciantes. 

Apoyo Empresartal 
El segundo eje tiene que ver 
con los Servicios de Apoyo 
Empresarial y para su desa
rrollo se crearon tres frentes 
de trabajo: apoyo a la creación 
de empresas a través de su 
Centro Nueva Empresa, Pro
moción del Comercio Nacio
nal e Internacional y Apoyo al 
Desarrollo Empresarial. 

En cuanto al Apoyo a 
la Creación de Empresas, los 
empresarios reciben acom
pañamiento a través de servi
cios de información y orien
tación, entre otros, con el fin 
de crear su empresa con las 
características competitivas 
en el mercado nacional e in
ternacional. Incluso, para los 
jóvenes emprendedores, exis
ten programas para guiarlos y 
acompañarlos en la creación y 
sostenimiento de empresas. 

La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad prtvada y sin ánimo de lucro que ha logrado convertirse 
en un modelo en la prestacl6n de servidos. 

LOSVALORESDELACCB 
• Ética 
• Compromiso con el 

empresario y la ciudad 
• Responsabilidad social 

Servicio al cliente 

En relación con la Promo
ción del Comercio, la CCB traba
ja para que su empresa tenga las 
mejores oportunidades de nego
cio y promover contactos comer
ciales con compradores poten
ciales. Entre los encuentros que 
se organizan se cuentan ferias 
especializadas, exhibiciones co
merciales, misiones comerciales 
nacionales y ruedas de negocios 
a nivel nacional e internacional. 

En cuanto al Apoyo al De
sarrollo Empresarial, la CCB 
contempla diferentes herramien
tas. La primera tiene que ver con 
el mapa de competitividad, que 
sirve para diagnosticar la situa
ción de las empresas en ocho ejes 
vitales de su actividad. También 
ofrece mecanismos de autodiag
nóstico por áreas específicas de 
las empresas que facilitan el co
nocimiento sobre las mismas. 

Como ayuda adicional 
de consultoría, la CCB ofrece el 
Programa Tutor, el cual ayuda a 
las microempresas, pequeñas 
y medianas empresas a obtener 
mejores resultados para sus ne
gocios mediante el desarrollo de 
una sólida planeación y gestión 
estratégica, además de obtener 
beneficios como la identificación 
de oportunidades de negocio, 
incremento de las ventas y me-

• Liderazgo 
Excelencia 

• Creatividad 
• Trabajo en equipo 
• Eficacia 
• Lealtad 

joramiento de la productividad, 
entre otros. El apoyo a las micro, 
pequeñas y mediarJas empresas 
en cuanto al acceso y uso de nue
vas tecnologías también es una 
prioridad de la CCB razón por 
la cual se ofrece apoyo a comu
nidades o redes empresariales a 
través de los siguientes servicios 
y programas: Consultoría en 
Internet y comercio electrónico 
para grupos de pymes y para sus 
principales grupos de interés .. 
Es un proyecto apoyado por el 
BID, Agenda de Conectividad y 
Confecámaras. 

Estos programas van 
acompañados de iniciativas para 
fortalecer las empresas a través 
de redes empresariales. Desde 
aquí se promueve y apoya la 
conformación de cadenas pro
ductivas con alto potencial en el 
mercado global y en procesos de 
internacionalización. 

El último programa se 
llama Apoyo en la consecución 
de soluciones financieras para 
mipymes. Se ofrecen servicios 
de orientación y preparación de 
mipymes, destinados a evaluar 
la necesidad de recursos finan
cieros en las empresas y a pre
parar planes de negocio que so
porten la solicitud de créditos y la 
búsqueda de aportes con nuevos 

inversionistas. Para ello, se creó 
la linea de Crédito CCB- Fondo 
Nacional de Garantías con ga
rantía automática de 70%. Así, 
el empresario podrá destinar su 
crédito para capital de trabajo, 
adquisición de activos fijos, capi
talización de la empresa o inno
vación y desarrollo tecnológico. 

Programas dvlco sociales 
El tercer eje de la CCB está con
centrado en los proyectos que per
miten mejorar la competitividad 
y la calidad de vida de los empre
sarios y ciudadanos en general. 
Para ello, desarrolla estudios que 
le permiten a la ciudad tener indi
cadores de seguimiento, conocer 
sus fortalezas y debilidades, y as
pectos fundamentales como apo
yo para la torna de decisiones del 
sector público y privado. 

A través de los programas 
ávico sociales, la entidad repre
senta los intereses de la comu
nidad, desarrollando veedurías 
para monitorear las obras e in
versiones de mayor impacto que 
contribuyen a generar un entor
no más favorable para el creci
miento de Bogotá y su región. 

Así mismo, trabaja la 
Agenda Regional de Competiti
vidad y es miembro del Comité 
Asesor Regional de Comercio ex
terior CARCE. Todo ello apunta 
a lograr una región más atracti
va para la inversión extranjera. 
También desarrolla procesos de 
simplificación de trámites para 
el sector empresarial, progra
mas de bienestar social y gestión 
ambiental. 
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OATAMEDIA 

Los 
empresarios 
deKennedy 
serán los 
primeros 
beneficiados 
con la 'Cámara 
Móvil' 

en dos jornadas: mañana y 
tarde. La tarde del sábado se 
dedicará a actividades cultu
rales para vivir en familia y el 
cierre será una gran sorpresa 
para los habitantes de la loca
lidad de Kennedy. 

La Cámara de Comercio 
llega a s localidad 

"Con este proyecto pre
tendemos apoyar el desarro
llo local, conocer las necesi
dades y expectativas de los 
habitantes de la zona y así po
der aportarles beneficios que 
se reflejen en el crecimiento 
empresarial", explicó Henry 
Quintero, Coordinador de 
la Dirección de Proyectos y 
Gestión Social de la CCB. 

Los talleres y confe
rencias serán dictados por 
expertos en los temas y por 
personas que tienen bastan
te experiencia en las mate
rias que tratarán. La Cámara 
de Comercio de Bogotá los 
invita a que se acerquen a 
ellos y les den a conocer sus 
dudas. Estos encuentros no 
se tratan sólo de un 'recibir 
información', sus conoci
mientos también son básicos 
y valiosos, compártalos con 
su comunidad. 

En medio de actividades culturales que invitan a la 
unión familiar y de la comunidad, los habitantes de 
Kennedy podrán acceder a los servicios de la CCB. 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá ( CCB) y todos sus servicios 
llegan a la localidad de Kennedy. 
Este 28 y 29 de octubre los habi
tantes de la zona podrán acceder 
y conocer de cerca los beneficios 
que ofrece la entidad, a través 
de la 'Camara Móvil'. La cita es 
en el parque La Amistad, donde 
nuestros funcionarios estarán 

t 

atentos a atender sus inquietu
des y sugerencias. La 'Cámara 
Móvil', además de ser una gran 
oportunidad para capacitarse en 
temas de interés que le ayudarán 
a progresar en su empresa, será 
un punto de encuentro en el que 
compartirá con su comunidad, se 
intercambiarán conocimientos y 
se podrán resolver conflictos. Du-

rante la jornada, a la que puede 
asistir completamente gratis, se 
dictarán varias conferencias y se 
harán talleres prácticos sobre los 
diferentes temas, e van desde 
cómo conseguir financiación pa
ra su negocio hasta cómo evitar el 
robo a sus residencias o negocios. 

'Cámara Móvil' se desarro
llará entre el viernes y el sábado 

Parque la Amistad- Transversal79 No. 41-10 Sur -localidad de Kennedy- Octubre 28 y 29 

VIERNES 28 DE OCTUBRE (TEMAS] 

Le damos un alivio a su negocio. Consultorio de orientación empresarial: mejore la productividad de su negocio o empresa. 

¿cómo conseguir dinero para su negocio? Taller práctico de soluciones financieras: le presentamos diferentes 
alternativas para que pueda conseguir el dinero que le hace falta para invertir en su negocio. 

Preguntas y respuestas para progresar. Taller 'Lo que toda microempresa y empresa unipersonal debe responderse para progresar'. 

La empresa como una opción de vida. Taller 'Vivir emprendiendo'· la Importancia de crear empresa como una opción de progreso. 

Le damos un alivio a su negocio. Consultorio de orientación empresarial: Mejore la productividad de su negocio o empresa. 

El que muestra bien, vende bien. Taller para comerciantes sobre exhibición de productos. 

La unión hace la fuerza. Taller de asociatividad: Cuando usted se une con otros formando una cadena. su negocio se puede fortalecer. 

Estudie y practique. Taller sobre las oportunidades que ofrece Uniempresarial. 

SÁBADO 29 DE OCTUBRE [TEMAS) 

Hagamos las paces. Talleres sobre la importancia de la conciliación comunitaria. 

Pilas con los amigos de lo aJeno. Taller de prevención contra el robo a residencias y establecimientos de comercio. 

Economicemos los servicios. Taller de control a los servicios públicos. 

Si t1ene problemas con sus vecinos. concilie aquí. AudienciaS de conciliación. 

Festeje y reconcíliese con su comunidad. Jornada cultural y artística. 

Diversión en fan1lia. uOrnada cultural y artística. 

Una gran sorpresa para su localidad. 

USTED GANA EN ••• 

MÁS SERVICIOS 
• El punto de información sobre 

todos los productos y servicios de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, 
así como registro mercantil, 
funcionará el viernes 28 de 9 a.m. 
a 5 p.m. y el sábado 29 de 9 a.m. 
al2:30p.m. 

HORA 

De9a.m.a 12m. 

De 9 a.m. al p.m. 

De 9 a.m. a 12m. 

De 9 a.m. a 5 p.m. 

De 2 p.m. a 5 p.m. 

De 2 p.m. a 5 p.m. 

De 2 p.m. a 3:30 p.m. 

De 3:30p.m. a 5 p.m. 

HORA 

De 9 a.m. a12 m. 

De9 a.m. a 12m. 

De9 a.m. a 12m. 

De9a.fT!.a 12m. 

De 2 p.m. a 4 p.m. 

De 2 p.m. a 4 p.fT!. 

4p.m. 

LUGAR 

Carpa Consultorio 

Carpa Auditorio 2 

Carpa Auditorio 3 

Carpa Auditorio 4 

Carpa Consultorio 

Carpa Auditorio 2 

Carpa Auditorio 3 

Carpa Auditorio 4 

LUGAR 

Carpa Auditorio 1 

Carpa auditorio 2 

Carpa Auditorio 3 

Carpas Audiencias de Conciliación 

Espacio central 

Espacio central 

Espacio central 

Conocimientos Convivencia Seguridad y mejores servicios 

• Un comerciante bien preparado y ca
pacitado en temas empresariales, puede 
hacer su negocio más exitoso. La Cámara 
de Comercio de Bogotá lo invita a que se 
inscriba en los talleres que más le llamen 
la atención y que considere le pueden ser
vir para el desarrollo de su empresa. 

• Conocer, respetar y compartir con sus 
vecinos es importante para tener una con
vivencia armónica. 'La Cámara Móvil' es la 
opor:tunidad ideal para estar más cerca de los 
habitantes de su comunidad, resolver con
flictos o simplemente pasar un rato agrada
ble con quienes comparten el día a día. 

~ Además de una excelente convivencia, conocer
se con sus vecinos también sirve para mejorar la 
seguridad de su localidad. Además 'Cámara móvil' 
dictará talleres sobre el tema, que le ayudarán a evi
tar ser victima de los ladrones. De la misma forma, 
usted podrá aprender a cómo hacerle seguimiento 
a la buena prestación de servicios públicos. 

~ OPINIÓN 

'SOMOS 
CADA VEZ 
MEJORES' 

DENNIS SAJ.AZAR 

EMPRESARIA DE KENNEDY 

Los Empresarios del sector 
de confecciones y textiles de 
la Localidad de Kennedy esta
mos muy complacidos por los 
convenios que se han firmado 
entre la Alcaldía Local y la Cá
mara de Comercio de Bogotá, 
pues estos han contribuido al 
desarrollo de las Empresas de 
la zona. En marzo del año pa
sado se inició la primera fase 
de lo que podríamos llamar 
esta alianza, con el trabajo de 
identificación de las empre
sas del sector, apoyo en el área 
comercial con el programa de 
Internacionalización de 30 

Empresas y la participación 
en dos ferias comerciales en 
septiembre y diciembre. 

La segunda fase se 
inició en abril de 2005, con 
la asistencia en los procesos 
de diseño, control de calidad 
y productividad, implemen
tación a so empresas del 
programa tutor en el Área 
de Mercadeo y Ventas, como 
también con apoyo comercial 
Los empresarios pudimos 
participar en las Feria del 
Hogar y organizaremos la de 
Textiles y Confecciones de 
Kennedy, entre los próximos 
15 y 2.4 de diciembre. Además 
nos fortalecimos en procesos 
de agremiación y asociacio
nes homogéneas del sector. 

Los empresarios hemos 
logrado un mejor desempeño, 
se han implementado nuevos 
procesos, controles e indica
dores de todas las áreas que 
permiten tomar decisiones 
dentro de un contexto más 
confiable y real con informa
ción depurada. También se 
cambió la forma de pensar 
con relación a las empresas, 
ahora somos más receptivos 
a los programas de la Cáma
ra de Comercio, la Alcaldía y 
otras organizaciones encarga
das de velar por que las pymes 
se desarrollen y mantengan 
un crecinuento sostenido. 

Estamos seguros de 
que con este apoyo seremos 
r.náscompetitivosypodremos 
enfrentar el reto que significa 
para nosotros el Tratado de U
bre Comercio. 



BREVES 

~ PROGRESO 

Nuevas empresas 
Dentro de los múltiples servicios que presta 
la Cámara de Comercio de Bogotá figuran 
los que guían a los usuarios para la creación 
de su empresa. Los interesados deben diri
girse a los Puntos de Nueva Empresa, que 
funcionan en las sedes de Cedritos y del 
Centro, de lunes a viernes, entre las 9 a.m. 
y las sp.m. 

Allí encontrarán servicios de informa
ción para emprendedores, de orientación y 
direccionamiento, programas de formación, 
servicios para la estructuración de nuevas 
empresas y para su legislación, entre otros. 

~ SIEMPRE LEGALES 

Bien creadas 
En la actualidad las empresas no sólo deben 
ser muy competitivas, sino además estar 
en la búsqueda de nuevos mercados, para 
lo cual es necesario contar con una adecua
da estructura legal. Es así, como el Centro 
Nueva Empresa lo ínvita conocer los aspec
tos legales para la constitución de nuevas 

~="~--=-"~~-. ~.erlrl:presas, en er · de 
noviembre, entre las 8:30 a.m. y las 12:30 
p.m. Centro Empresarial Salitre (Avenida 
calle 26 68D-35). El taller tiene un costo de 
17-400 pesos y el cupo es limitado. 

~ ATENCIÓN 

En un solo sitio 
Ahora con los Centros de Atención Empre
sarial (CAE) de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, los usuarios podrán hacer los trá
mites de sus empresas en un solo lugar. Allí 
encuentran servicios de gestión, creación, 
constitución y legalización, gestión empre
sarial con otras entidades, información so
bre tarifas y otros temas de interés. 

~ BENEnCIOS 

Todos ganan 
A través de los servicios de apoyo fundamen
tados en el Modelo de Desarrollo Empresarial 
de la CCB, los empresarios pueden obtener 
orientación con información útil para mejorar 
la gestión de sus empresas, conocer mejor la 
situación actual de las mismas, encontrar un 
apoyo efectivo para implementar estrategias 
y soluciones de mejoramiento empresarial y 
adquirir conocimientos nuevos. 
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~ CONSULTORIO EMPRESARIAL 

No se 
con la 

uede 
u da 

Expertos en temas empresariales 
aclararán las dudas de los 
comerciantes de la localidad. 

Los empresarios de la loca
lidad de Kennedy tendrán 
la oportunidad de aclarar 
sus dudas o arreglar el pro
blema que tienen sin solu
cionar desde hace tiempo. 
Expertos en temas empresa
riales los estarán esperando 
en su propia localidad y los 
atenderán completamente 
gratis. 

La Cámara de Comer
cio de Bogotá (CCB), a través 
del programa 'Cámara Mó
vil' instalará en el parque La 
Amistad diez consultorios, en 
los que se atenderá a los em
presarios en doble jornada el 
viernes 28 de octubre de 9 
a.m. a 12m. y de 2 a 5 p.m.) . 

La única condición es 
ser empresario, no importa el 
tamaño ni el tipo de negocio. 

~ TALLER PRACTICO 

"Lo ideal es que cada empresario 
llegue con un problema especí
fico, pero también se asesorarán 
a aquellos que simplemente 
busquen la manera de hacer 
más productivo su negocio", ex
plicó Luis Fernando Martínez, 
de Gestión de Consultoría Em
presarial de la CCB. 

Los usuarios podrán ha
blar directamente con expertos 
en financiación, talento huma
no y comercialización, entre 
otros temas. Una de las ventajas 
es que el empresario va a recibir 
asesoría individual, obtendrá 
retroalimentación inmediata 
y, dependiendo del caso, se le 
hará seguimiento en las sedes 
tradicionales de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Se espera que unos 200 
empresarios de la zona acu-

Quienes 
tengan algún 
problema 
empresarial 
especfflco 
poclrin 
encontrar 
uesoriade 
expertos 
en diez 
consultorios ... 
funclonarin 
en el parque 
La Amistad. 

dan a los consultorios, uie
nes seguramente saldrán 
con la solución completa a su 
problema. "Estamos prepara
dos para atender múltiples ca-

Soluciones financieras 
Los empresarios de Kennedy recibirán 
herramientas para acceder a créditos. 

Muchos de los empresarios 
tienen problemas para acce
der a un crédito por falta de 
conocimiento. Con la idea de 
dar herramientas y cambiar 
esta tendencia, la 'Cámara 
Móvil' realizará el viernes 
28, de 9 a.m. a r p.m., en la 
localidad de Kennedy el 'Ta
ller práctico de soluciones 
financieras'. 

El objetivo de este ta
ller es proporcionarles a los 
empresarios pautas para el 
mejoramiento de su compe
titividad financiera y la pro
babilidad de acercamiento al 
sector bancario en busca de 
soluciones reales de finan
ciamiento. 

El taller, al que se espe
ra asistan unas 200 personas, 
se iniciará con una charla de 
un consultor experto, quien 

Los empresarios aprenderin 
c6mo solicitar un cricllto. 

explicará la parte teórica y dará 
ejemplos reales. Los asistentes 
tendrán una dinámica guiados 
por consultores expertos en el 
tema. 

Esta dinámica será eva
luada y comentada para aprove
char al máximo la experiencia 
de todos los asistentes. 1 "Los ' 
usuarios también tendrán la 
oportunidad de tener un acer-

carniento a diferentes entida
des del sector financiero para 
que conozcan sus productos 
y servicios, como la Secre
taría de Hacienda, el Fondo 
Nacional de Garantías y la 
Corporación Mundial de la 
Mujer, entre otros que esta
rán presentes en el evento", 
explicó Aura Sofia Guzmán, 
coordinadora del taller. 

Con este taller los em
presarios obtendrán concep
tos y elementos claros que 
deben tener en cuenta al mo
mento de presentarse ante 
una entidad financiera. Tam
bién tendrán la oportunidad 
de conocer el portafolio de 
productos y servicios de las 
entidades financieras y de 
apoyo empresarial a través 
de un acercamiento persona
lizado. 

so , ues ~ ente habrá 
consultas de diferentes tipos, 
dependiendo del sector y del 
tamaño de la empresa", agre
gó Martínez. 

CIFRAS Y NÚMEROS 

~ mil millones de pesos 
es el valor desembolsado 
o aprobado como 
resultado de ruedas de 
soluciones financieras de 
la CCB (Sept. 2004- Jul. 
2005). 

~ mil millones de pesos 
están en proceso 
de aprobación a 
empresarios como 
resultado de ruedas de 
soluciones financieras. 

~ 
~ mil millones de pesos 
se han entregado a 
empresarios a través 
de la línea de crédito 
'CCB- FNG con garantía 
automática de 70%'. 



~ CAPACITACIÓN PARA EMPRESARIOS 
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Prepa~ándose para el éxito 
Para incentivar la formación de los empresarios de la 
localidad se realizará el taller 'Lo que toda microempresa 
y empresa unipersonal debe responderse para crecer'. 

Dentro del marco de la 'Cá
mara Móvil' y conscientes 
de la importancia de la for
mación de los empresarios 
de la localidad, la Cámara de 
Comercio de Bogotá realiza
rá el taller 'Lo que toda micro
empresa y empresa uniper
sonal debe responderse para 
crecer'. 

En esta conferencia se 
presentará a los empresa
rios herramientas acerca de 
cómo guiar su compañía y 
cómo hacerla más eficiente y 
competitiva. Además, permi
tirá conocer los lineamientos 
básicos para su buen funcio
namiento en las áreas co
mercial, operativa, adminis
trativa y financiera, asi como 
prácticas inadecuadas que 
atentan contra e buen rendi
miento de la misma. 

Esta es una gran opor
tunidad para que los empre
sarios analicen su situación 
actual e identifiquen sus difi
cultades y pongan en práctica 
las recomendaciones que les 
dará el taller. 

La conferencia se rea
lizará el 28 de octubre desde 
las 9 a.m. hasta las 12 m. 

Los asistentes podrán 
interactuar con los conferen
cistas y responder preguntas 
como: 

¿Cuál es la promesa de 
venta que doy en mi 
productofservicio? 

¿Qué diferencia mi 
productofservicio de 
los demás? 

BREVES 

MTAMQ)lA 

Los problemas 
que se 
presentan 
en los 
empresarios 
íllilazona 
dependen 
del tipo de 
negocio y de 
sutamafto. 

~ EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS 

• negoc1o crezca 

¿Qué debo hacer para que 
me conozcan? 

¿Cuál es el nivel de ca
lidad que produce más 
ventas? 

¿Cómo puedo estandari
zar mi productojservicio? 

¿Cómo me organizo para 
aprovechar mejor mi 
tiempo? 

¿Cómo sé que estoy ga
nando o perdiendo dinero 
con el negocio? 

La CCB dictará el taller 'Oportunidades 
comerciales y exhibición de productos'. 

Durante la 'Cámara Móvil' se 
realizará el taller 'Oportunida
des comerciales y exhibición de 
productos' con el fin de asesorar 
a todos los pequeños y media
nos empresarios en la promo
ción y comercialización de sus 
productos. 

La actividad se desarrolla
rá de forma práctica para que los 
asistentes puedan aplicar con 

eficacia y prontitud los conoci
mientos adquiridos durante el 
taller en sus empresas o nego
cios al día siguiente. Los dos te
mas centrales son: los aspectos 
clave en la comercialización y lo 
que nunca debe dejar de hacer. 

La Cámara de Comercio 
de Bogotá lleva más de diez 
años asesorando y capacitan
do a los medianos y pequeños 

empresarios en la promoción y 
consolidación de sus productos, 
a través de ferias, misiones co
merciales y ruedas de negocios. 

En esta oportunidad, el 
Departamento de Promoción 
del Comercio llevará a ustedes, 
por medio de expertos en el 
área como Alexander Cleves y 
Martha Gómez, recomendacio
nes acerca de cómo participar 

CIFRAS Y NÚMEROS 

por ciento de las 
empresas de Kennedy se 
dedica al comercio. 

~ mil personas han 
sido capacitadas por la 
Cámara de Comercio 
de Bogotá en Solución 
Pacífica de Conflictos. 

~ por ciento de las 
empresas se localiza en el 
sector industria. 

Los presarlos aprenderán 
en este taller c6mo exhibir sus 
productos para hac:ertos más 
atractivos y asf aumentar las 
ventas. 

en forma efectiva en una rueda 
de negocios, cómo aprovechar 
los contactos comerciales, cómo 
mejorar la estrategia comercial 
de su empresa y así mejorar sus 
ventas y consolidar negocios. 
No falte. Es la oportunidad de 
ver crecer su negocio. 

El taller es gratuito y se 
realizará el viernes 28 de octu
bre entre las 3 y las 5 de la tarde. 

~ PRODUCTOS ~ ESTANlEIÚAS ~ VITRINAS: UNA OPORTUNIDAD DE VENTAS 

Buena presentación 
Tenga en cuenta que aspectos como la presentación de pro
ductos son parte del éxito de las ventas. No se trata de llenar 
a los clientes con información, promociones o publicidad. La 
clave es mostrar lo que realmente buscan los consumidores, 
además de velar porque el establecimiento o empresa esté 
siempre limpio y ordenado. 

Recuerde que usted debe identificar cuál es su público 
objetivo y cuáles son sus preferencias. Así sabrá cómo llegarle 
y también cómo acomodar las estanterías y otros elementos 
de su negocio. 

Que lo vean 
Una de las claves en la exlubición de produc
tos es colocar aquellos que más se venden en 
la parte media de las estanterías, igual que 
en las neveras. Así los clientes podrán acce
der a ellos más fácilmente. Los productos 
que tengan menor rotación deben ir en la 
parte baja. No utilice las neveras para guar
dar alimentos diferentes a las bebidas. Esto le 
da un mal aspecto y puede contaminar con 
malos olores los demás productos. 

De la forma como usted exhllla los productos. depende en gran parte 
las ventas que consiga en .. negocio. 
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~ VIVIR EMPRENDIENDO 

~ por ciento 
de las empresas 
deKennedy 
corresponde a 
microempresas. 

~ por ciento de los 
colegios de Kennedy 
pertenece al sector 
privado. 

~ centros de salud 
hay en la localidad 

-~~~-=·~ 

El futuro de 
los jóvenes 
Como un aporte al desarrollo de los 
jóvenes, la CCB orientará a los bachilleres 
que quieren hacer empresa. 

Muchas de las preguntas que los jóvenes 
se hacen acerca de cuál será su proyecto 
de vida después de terminar el bachi
llerato serán resueltas en el taller 'Vivir 
Emprendiendo'. Éste pretende sensibili
zar a los jóvenes sobre la importancia de 
apropiar el emprendimiento como una 
actitud de vida. 

Respondiendo a las necesidades 
económicas actuales, el taller quiere 
brindar herramientas a los estudiantes 
de décimo y undécimo grado que enfren
tan el reto de salir a trabajar una vez ter
minen el bachillerato. Teniendo en cuen
ta las reales posibilidades de ocupación 
se les presenta a los jóvenes la alternativa 
de creación de su propia empresa. 

"El taller es una oportunidad para 
aquellos muchachos que egresan de la 
educación media y no tienen la oportuni
dad de acceder a una educación superior 
ni tienen algún tipo de proyecto de vida 
concebido", afirmó Jorge Rubio, Director 
del Centro de la Nueva Empresa de la Cá
mara de Comercio de Bogotá. 

El taller desarrollará un ciclo de 
actividades donde se utilizará la autorre
flexión como mecanismo de informa
ción, de allí se parte para luego orientar 
y explicar a los participantes cómo tener 
una actitud emprendedora. De otro lado, 
se busca el reconocimiento y la asocia
ción de la actitud emprendedora con la 
efectiva creación de una empresa. 

deKennedy. 
Los )6venes que esün tennlnando bachillerato podrúlencontrar orlentacl6n para tener una excelente 
alternativa al graduarse: tener su propia empresa. 

El taller se realizará el viernes 28 
de octubre de 9 a.m. a 5 p.m. con previa 
inscripción de los participantes en los co
legios de la localidad. 

BREVES 
VALORES 

La tolerancia, 
sinónimo de . . 
conv1venc1a 
Vivir en comunidad significa compartir 
con quienes están a nuestro alrededor, 
disfrutar de su compañía y respetarlos. 
Por eso, la tolerancia es uno de los valo
res más importantes. 

Hay dos clases de tolerancia: la aso
ciada a creencias y opiniones diferentes, 
y la asociada al respeto de las personas 
que son distintas por razones fisicas, so
ciales o sexuales. 

Crecer y creer en estos valores ha
rán de nuestra vida diaria una experien
cia más amable y alegre. 

• COMUNIDAD: UNIÓN DE TODOS 

Todos los seres humanos somos distintos 
y merecemos respeto. Así se logrará una 
mejor convivencia. 

. ' 

TAWR DE MtrODOS ALTERNATIVOS 

Apuéstele a la conciliación 
El arreglo pacífico de los conflictos es un mecanismo 
efectivo para la resolución de pequeños y grandes problemas. 

Dentro del programa de la 'Cá
mara Móvil' se desarrollará el 
taller 'Conciliación comunitaria' 
con el fin de brindar alternativas 
para la resolución de conflictos. 

Este es un servicio que se 
presta en la localidad de Ken
nedy a través de la Sede de Con
ciliación Comunitaria. 

El objetivo del taller, que 
se dictará el viernes 28 de oc
tubre, de 9 a.m. a I p.m., es 
informar y formar a la comuni
dad sobre la importancia de la 
conciliación, en especial de la 
figura de 'conciliación en equi
dad', que es un mecanismo de 
solución de conflictos, en don
de los afectados deciden volun
tariamente llegar a un acuerdo 
comprometiéndose a cumplir
lo, con la ayuda de una persona 
de la comunidad llamada con
ciliador. 

De ahí la importancia de 
que los ciudadanos participen 
para generar una cultura de 

Los conflictos, sean grandes o pequefios, se pueden resolver 
de manera pacífica. 'Cámara Móvil' le ensefiará cómo hacerto. 

reconciliación. Los conflictos 
que se atienden por medio de 
esa figura son: familia ( cuo
ta alimentaria, separación de 
cuerpos y de bienes y custo-

dia), civiles (incumplimiento 
de contratos, titulos valores y 
arrendamiento) y comerciales. 

Mediante el uso del 
juego como herramienta pe-

·~ ..... ' .............. " ........... ,. ........ -

dagógica, los participantes 
aprenderán a resolver los pro
blemas, a dialogar y a convivir 
pacíficamente. La asistencia 
al taller es gratuita. 



En la 'Cámara Móvil' de Kenne
dy se realizará el taller 'Control 
Social y Veedurías'. La actividad 
se desarrollará con el fin de in
formar a la ciudadanía sobre lo 
que es una Veeduria, cuáles son 
las pautas para conformadas y 
las normas para el registro de 
las mismas. 

Simultáneamente se 
realizará un taller de servicios 
públicos, orientado a que los 
empresarios y la comunidad en 
general conozcan la opción tari
faría del servicio de aseo. 

La capacitación en vee
duría dará a conocer a los ha
bitantes las generalidades, los 
deberes y derechos al ejercer la 
función de veedor, una tarea 
que viene ejerciendo la Cámara 
de Comercio de Bogotá desde el 
2003, a través de las veedurias 
en movilidad, al sistema Trans
Milenio y a los servicios públi
cos domiciliarios. 

Usted también puede ser 
parte de las veedurías. ¡Parti
cipe! 

El taller de servicios pú
blicos abordará la problemática 
del sector sobre las altas tarifas 
de los servicios, los problemas 
de facturación y la prestación 
de los mismos, con especial én
fasis en las tarifas de aseo, para 

~-.....,_~aquellos usuarios que han sido 
cata ogados como m tiusu -
ríos y pequeños productores de 
residuos sólidos. La capacitación 
le brindará información sobre 
cómo reducir su tarifa de aseo y 

DATAMCDIA 

Los comerciantes utllzan rejas 
en sus negocios para protegerse 
de la Inseguridad. 
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Las veedurfas dudadanas les hacen seguimiento a los diferentes proyectos y obras que realiza el 
Dlstrtto para velar por su cumplimiento. 

• CONTROL SOCIAL, HERRAMIENTA CIUDADANA 

Ojo con los servicios 
El control social es una herramienta 
ciudadana que sigue de cerca la gestión 
pública a través del ejercicio de las veedurías. 

conocer sus derechos y deberes 
en la prestación del servicio. 

Estos talleres se realizarán 
e a 29 e re-en ci os 
una hora, desde las 8 a.m. hasta 
las r2 m. Se hará entrega de ma
terial de apoyo. Los interesados 
deberán inscribirse el viernes 

28 de octubre en el punto de 
información de la Cámara de 
Comercio de Bogotá instalado 
en la oca · ad. 

De igual forma, tanto 
el 28 como el 29 de octubre se 
pondrá en marcha un Punto 
de Atención en Veedurias, que 

• SEGURIDAD EN LA LOCAUDAD 

permitirá la inscripción a los 
talleres antes mencionados, 
la entrega de información 

mocion de programa 
'Ojo con Bogotá' y la aseso
ría en casos de veeduria que 
adelanten las personas de la 
localidad. 

Evite ser una víctima 
de los ladrones 
El taller de prevención 'Hurto 
a residencias y comercio' le enseñará 
medidas de seguridad para protegerse. 

La Dirección de Seguridad y 
Convivencia de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y el pro
grama Zonas Seguras desarro
llarán el taller de prevención 
'Hurto a residencias y comer
cio', con el fin de de capacitar a 
los habitantes y dueños de esta
blecimientos o empresas sobre 
las estrategias y medidas para 
reducir los atracos y robos en el 
sector. 

La actividad está dividi
da en dos sesiones. La primera 
tratará sobre cómo prevenir 
hurto a residencias y la segunda 
cómo prevenir el robo a estable
cimientos comerciales. Las dos 
actividades completan la labor 

que la Cámara de Comercio, la 
Policía Metropolitana y la Alcal
día vienen desarrollando en la 
localidad y que ha generado in
dicadores positivos en la reduc
ción de estos delitos. 

La puesta en marcha del 
programa y las capacitaciones 
que se darán el próximo 28 de 
octubre le brindarán herra
mientas de seguridad a usted, a 
su familia y sus empleados. Es 
importante que usted participe, 
ya que el trabajo en conjunto 
con la ciudadanía redundará en 
mayor protección. 

En el taller aprenderá a 
mantener la seguridad de su re
sidencia y empresa, qué hacer 

cuando sea víctima de ese 
delito, cómo actuar en fren
te de personas sospechas, 
a quién acudir cuando se 
presente la emergencia, qué 
hacer cuando se encuentre 
de viaje. 

• por ciento de los 
habitantes de Kennedy 
se siente bien atendido 
por la Policía. 

BREVES 
• RESIDUOS SÓUDOS 

Aplique a la Tarifa 
Multiusuarios 
Si usted produce menos de un metro cúbico 
de residuos tiene derecho a que le midan los 
desechos y lo ubiquen dentro de un rango: 

ZONA VOWMát(M') 
0-0,35 

Norte 0,35-0,70 
Q,ZQ-1 
0-0,35 

Centro 0,35-0,70 
070-l 
0-0,35 

Sur 0,35-0,70 
070-l 

Pequeño productor es todo usuario 
no residencial del servicio de aseo, que ge
nera residuos sólidos en volumen menor 
a un metro cúbico mensual. Es la persona 
natural o jurídica que produce residuos 
sólidos derivados de la actividad comercial, 
industrial o de servicios, que tiene derecho 
a pagar por la cantidad de residuos que real
mente genera. 

•su OPINIÓN 

Aproveche el buzón 
de casos críticos 
Este buzón es un canal de comunicación 
dispuesto por la CCB, para que los usuarios 
de los servicios depositen los casos no re
suel os o-que impacten significativamente 
la productividad y la calidad de vida de la 
ciudad. Este buzón se ubicará en el punto 
de la CCB para que los habitantes de la loca
lidad de Kennedy hagan uso del mismo. 

RECOMENDACIONES 

Recuerde que usted cuenta con el apoyo 
de la Pollcfa.lnfonne cualquier sltuacl6n 
sospechosa que vea. 

En su casa 
• Asegure siempre puertas y ventanas. 
• Mantenga las llaves de su casa lejos de 
puertas y ventanas. 
• Fortalezca los lazos con sus vecinos y con 
la Policía Comunitaria. 

En su empresa 
• Asegure todas las entradas y salidas duran
telanoche. 
• Instale una alarma contra robo certificada. 
• Asegúrese que sus empleados sean de con
fianza y entrénelos para cualquier situación 
anómala 
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• por ciento de las 
empresas de Kennedy 
son exportadoras. 

ala localidad 
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La localidad ha tenido un gran desaJTOIIo económico, con la construcción 
de varios centros comerciales, empresas, parques y litios de recreac:lcSn. 

• 

Kennedy: la ciudad 
dentro ile la ciudad 

• CARACT'EIÚ5nCAS 

lCÓMOES 
KENNEDY? 
La localidad limita al norte 
con los ríos Bogotá y Fucha; 
por el sur, con la Autopista 
Sur y el río Tunjuelito; por el 
oriente, con la avenida 68, y 
por el occidente, con el Ca
mino de Osorio (Basa). 

PRINCIPALES VíAS: 
Autopista Sur 
Avenida68 
Avenida Boyacá 
Avenida Ciudad de Cali 
Avenida Ciudad de Villavencio 
Avenida de las Américas 
Carrera85 

La localidad tiene una 
extensión de 3.785 hectáreas 
y se encuentra dividida en 12 
Unidades de Planearniento 
Zonal. Tiene dos escenarios 
deportivos representativos: 
el Parque Lago Tímiza y el 
Polideportivo Cayetano Ca
ñizales y un parque de di
versiones, Mundo Aventura. 
Cuenta con el múltiplex Pla
za de las Américas y con una 
zona para acampar cerca de 
los humedales. C)) Esta localidad es una de las más pobladas del 

L=S~~~ ~~Distrito. Tan grande como Cúcuta y tan prósr_e=r;:;,..;=a'----~-~----=~-===-~~ 
• salarios mínimos, 
en promedio, es el 
ingreso por familia. 

• barrios tiene la 
localidad de Kennedy. 

• Juntas de Acción 
Comunal hay en la zona. 

como muchas otras ciudades del país. 

Ciudad Kennedy, con ese nombre 
los bogotanos y los turistas identi
fican a una de las localidades más 
complejas de la dudad. Una de 
las más pobladas, o una de las de 
mayor crecimiento. Por algunos 
conocida como "la despensa de 
Bogotá": en sus entrañas está ubi
cada la Corabastos, a donde llegan 
miles de toneladas de alimentos 
que abastecen a los más de ocho 
millones de bogotanos. 

Hoy, esta localidad es con
siderada como una de las de ma
yor potencial de desarrollo em
presarial. Las cifras señalan que 
es la quinta localidad en cuanto 

LA CULTURA EN SU LOCALIDAD 

a número de empresas (12.988), 
la mayoría de ellas dedicadas al 
comerao. 

Kennedy está ubicada en 
el sur occidente de la dudad. Es 
la más grande por número de 
habitantes, 898 mil; tan grande 
como la dudad de Cúcuta. En 
otras palabras, su población re
presenta 4 por dento del total 
de los habitantes del Distrito. 

Techo, como se llamaban 
los terrenos dónde hoy se desa
rrolla la localidad, fue convirtién
dose en una importante zona 
de comercio dados los procesos 
de construcción y urbanización 

Kennedy es cultura 

Una de las 
caracterfstlcas 
de la localidad 
8euu 
diversidad en 
manlfestadonu 
culturales. Son 
varios los eventos 
con la activa 
partldpad6n de 
sus habitantes. 

• El desarrollo cultural dentro de la localidad 
es amplio y diverso, Kennedy ha adelantado ac
tividades educativas que se han convertido en 
acontecimientos populares en la vida cotidia
na de los habitantes y en expresión del arte, la 
cultura y la recreación de los diferentes grupos, 
artistas y líderes que la habitan. Tales eventos 
son el Carnaval Popular por la vida en Brita
lia, el Carnaval de Patio Bonito, el Carnaval de 
Antorchas en el barrio Nueva York, Navidad en 
escena en el barrio La María, el Carnaval del 
Socorro, la Bienal de Artes Plásticas y el Fes
tival de Kennedy al Rock. Además de estas ac
tividades, existen otras de apoyo con la tercera 
edad y los discapacitados. 

entre 1930 y 1970, que dieron 
origen al Aeropuerto, la Ave
nida de Las Américas, la Cer
vecería Bavaria y la Central de 
Abastos (Corabastos). 

Esta zona, que abarca 2% 
del territorio de la dudad, con
centra su actividad comercial e 
industrial sobre los ejes viales, 
en especial las Avenidas Boya
cá, Primero de Mayo, 68, Las 
Américas y Ciudad de Cali.La 
mayoría de los empresarios 
tiene rnicroempresas (94%), 
sólo 6% es dueño de Pymes y 
90,3% grandes empresas. La 
actividad de la zona está con
centrada en el comercio, con 
5·476 negocios. Le sigue el de 
prestación de servidos, con 
4.294 empresas, e industria, 
que suma 2.6oo compañías. 

En cuanto al comercio, 
lo que más se vende son los 
productos de consumo do
méstico y la contratación de 
café pergamino. También so
bresalen las ventas de alimen
tos y la confección de ropa. 

Kennedy es una dudad 
dentro de la dudad, dadas las 
características de vivienda 
popular de la zona, tiene nu
merosos centros comerciales, 
bancos, centros de servido y 
recreación. Se ha caracteriza
do por su importante promo
ción cultural, especialmente 
con la juventud. 
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