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comprometida 
con la cultura 

A rte moderno, instalaciones y arte 
digital, son algunos términos y 
conceptos que antes eran lejanos 

para el común de la gente ... pero ahora 
son más cercanos. Lo que antes era un 
tema exclusivo, cada vez se masifica 
más y se convierte en un espacio que 
despierta mayor interés. Trabajar por la 
cultura es parte del compromiso de la 
Cámara de Comercio de Bogotá como 
contribución al bienestar y a la calidad 
de vida de los bogotanos, pues con 
estos espacios la ciudad se convierte en 
un lugar más atractivo para la inversión 
y para el turismo. 

Es así como desde el 2002 la CCB 
cuenta con una agenda cultural que 
incluye actividades propias de amplia 
cobertura y calidad y el patrocinio a los 
eventos de mayor impacto que tradi
cionalmente se realizan en la ciudad 
como muestras de fotografía, música, 
lírica, cine y teatro, entre otras. 

De esta manera, Bogotá se ha con
vertido en uno de los centros culturales 

más importantes y reconocidos de 
América Latina. Prueba de ello fue la 
primera Feria Internacional de Arte de 
Bogotá, Artbo, que organizó el año 
pasado la CCB con el propósito de 
hacer de la capital un lugar de encuen
tro e intercambio de arte y conoci
miento y en la que participaron galerías 
nacionales e internacionales y asistie
ron más de 15.000 personas para apre
Ciar y comprar arte. 

Precisamente, la CCB acaba de 
lanzar su Agenda Cultural 2006 con el 
propósito de continuar fortaleciendo la 
actividad cultural en la ciudad, promo
ver a los jóvenes talentos y ampliar la 
oferta de cultura en las localidades. 

Agenda Cultural 2006 
En la Agenda Cultural 2006 la acti

vidad de mayor impacto será la segun
da versión de la Feria Internacional de 
Arte de Bogotá que se realizará del 23 
al 27 de noviembre en Corferias. En 
Artbo 2006 podrán participar artistas 
de amplia trayectoria y jóvenes ta lentos 
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galerías nacionales e internacionales, 
con la asistencia de coleccionistas y 
compradores potenciales, académicos, 
curadores y críticos, estudiantes y el 
público en general. 

La Presidenta de la CCB, María 
Fernanda Campo, anunció que para 
ARTBO 2006 se espera aumentar la 
participación de galerías internaciona
les, de curadores y de coleccionistas. 

Los niños también serán protago
nistas en la Feria. En los próximos 
meses la CCB adelantará una actividad 
en las localidades para que los niños 
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En noviembre se realizará la segunda feria Internacional 
de Arte de Bogotá, Artbo, donde participarán artistas 
reconocidos y jóvenes talentos 

realicen _us obra. y las prcsen e n el 
marco de la feria como parte de una 
actividad denominada "Los niños de 
Bogotá se asoman al arte". El propósi
to de esta actividad es abrir espacios 
para acercar los niños de una manera 
lúdica al arte. 

Así mismo, este año la CCB ratifi
ca su apoyo a los jóvenes talentos me
diante exposiciones de arte en la Red 
de Salas de Exposición Artecámara, 
quienes podrán contar de manera gra
tuita con estos espacios y con la labor 
de montaje y divulgación de sus 
exposiciones. 

Dada la acogida que ha tenido 
Artecámara con exposiciones para 
jóvenes artistas, a partir de este año la 
CCB abrirá espacio para que no sólo 
los nuevos talentos realicen sus mues
tras. En adelante, los jóvenes alternarán 
con artistas consolidados para que ten
gan la oportunidad de apreciar su 
experiencia artística. 

Además, los artistas internacionales 
que mediante sus embajadas sean invi
tados a Colombia, también podrán con
tar con el apoyo de la CCB dentro del 
marco de cooperación internacional en 
el cual viene trabajando la institución. 

"Los niños de Bogotá se asoman al arte" es una 
de las actividades que la CCB programó para 
acercar el arte a las localidades. 
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Cierre de brechas tecnológicas: 
un imperativo para competir 

Bogotá-Cundinamarca es la primera región com
petitiva del país y aporta la cuarta parte del PIB nacio
nal. Sin embargo, el último estudio disponible sobre 

innovación tecnológica en las 
regiones colombianas, pu
blicado por el Departamento 
Nacional de Planeación en el 
2000, mostró que la mitad de las 
empresas encuestadas en la 
región desconocen o no utilizan 
los Centros de Desarrollo Tecno
lógico (Cm) y sólo el 33% solici
tó créditos para desarrollo tecno
lógico. Según cifras de la segun
da Encuesta de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico en la Manufactura para los 
años 2003-2004 realizada por el DNP, Colciencias y el 
DANE, sólo una tercera parte de las empresas manu
factureras del país hacen innovación. Por su parte, los 
resultados preliminares de la Encuesta Regional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación en la manufactu
ra, que adelanta la Cámara de Comercio de Bogotá, 
muestran a la región con un mayor porcentaje de 
empresas innovadoras que el promedio nacional, 
49% de las firmas. No obstante, de éstas sólo el 9% 
generan innovación y el 40% lo hacen por imitación, 
en tanto que el 20% son potencialmente innovadoras 
y el 31% de las empresas no hacen innovación. 

Esto significa que la mayoría de nuestras empre
sas no están haciendo uso de la oferta tecnológica que 
tiene Bogotá y Cundinamarca, cuando ésta representa 
el 400/o del total de recursos y capacidades científicas 
nacionales. 

Es indudable que uno de los factores determinan
tes en el desarrollo de los territorios lo constituye la 
capacidad para generar investigación, ciencia y tecno
logía. Por ello, esa capacidad se convierte en uno de 
los grandes retos para alcanzar la meta propuesta de 
ser la quinta región de América Latina en el 2015 en 
materia de competitividad y calidad de vida. 

Precisamente, ante esta situación la academia, los 
gobiernos departamental y distrital y el sector empre
sarial reunidos en el Consejo Regional de Compe
titividad articularon una Agenda de Ciencia y 
Tecnología para Bogotá y Cundinamarca con el fin de 
lograr una modernización de la estructura productiva. 

En desarrollo del eje productivo de esta Agenda, la 
Cámara de Comercio de Bogotá realizó con la firma 
Qubit Cluster y el apoyo de los CDT de la región el 
balance tecnológico de las cadenas productivas: ropa 
interior femenina, marroquinería, hortofnrtícola, des
arrollo de software y salud de alta complejidad. 

Se trabajó con un grupo de empresas representa
tivo de cada sector para identificar y caracterizar los 
eslabones de producción, transformación y comercia
lización. A partir de este panorama, se realizó una des
cripción del estado del arte tecnológico de las empre
sas en Bogotá y Cundinamarca y se comparó con las 
empresas de dase mundial para establecer las brechas 
tecnológicas regionales. 

Los resultados de estos estudios permitieron dise
ñar un portafolio de proyectos para el cierre de las bre
chas identificadas y conjuntamente con los empresa
rios y los CDT se calificaron las líneas de acción consi
deradas como prioritarias, las cuales se presentan en 
esta edición de Ala Ciudad 

En este sentido, quiero reiterar a los empresarios 
de estas cadenas productivas que participen en la pre
sentación de estos proyectos, pues en conjunto con 
Colciencias, cofinanciaremos iniciativas por $1.600 
millones. 

Iniciar la implementación de estos proyectos en 
coordinación con los líderes del sector público y priva
do contribuirá a construir las ventajas competitivas sec
toriales. La competencia por mercados cada vez más 
segmentados ha llevado a que las brechas tecnológi
cas expliquen las brechas comerciales, en la medida 
en que la innovación se constituye en la estrategia 
para mantener y sobre todo para ampliar la participa
ción en los mercados internacionales, lo cual cobra la 
mayor importancia ante la entrada en vigencia del 
Tratado de ubre Comercio con Estados Unidos, una 
vez sea aprobado por el Congreso de la República 
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Los grandes proyectos 
• que requ1ere . , 

a re 1on 
e rear centros de excelencia para el sector salud, 

invertir en innovación en tecnología en el sector 
textil, buscar procesos de certificación de calidad 

para las empresas de software e iniciar un proceso de 
modernización tecnológica de la cadena de marroqui
nería, son algunos de los proyectos que recomienda la 
Cámara de Comercio de Bogotá para estar a la altura de 
empresas internacionales. 

La Cámara de Comercio de Bogotá realizó un diag
nóstico en materia de tecnología, entendida ésta no sólo 
como equipos y herramientas, sino también como cono
cimientos, habilidades y capacidad de organización. El 
estudio se llevó a cabo para las cadenas de ropa interior 

femenina, marroquinería, hortofrutícola, desarrollo de 
software y salud de alta complejidad . 

Al comparar las empresas de Bogotá y Cundi
namarca con las mejores prácticas de empresas de clase 
mundial se identificaron las brechas existentes, con el fin 
promover el mejoramiento de la competitividad de las 
empresas de esta región y prepararlas para la entrada en 
vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC). 

A continuación se presentan las principales debili
dades que las empresas de las cadenas analizadas 
deben corregir y los proyectos en los cuales la CCB 
recomienda que se concentren para lograr mayor 
competitividad. 

Salud de alta complejidad 
Para el caso de la cadena de salud de alta complejidad el estudio realizado por la CCB señala que los dos servi

cios más aptos para la exportación son los de cirugía estética y odontología, específicamente de prostodoncia, que es 
el procedimiento que se utiliza para una persona que ha perdido sus dientes. 

En los dos casos, se requiere contribuir al avance en la curva de aprendizaje para generar una ventaja competiti
va y no tanto en la tecnología dura, como equipos y materiales, dado que la calidad del servicio depende del núme
ro de veces que el profesional haya realizado un procedimiento. 

Para los dos sectores (odontología y cirugía estética) la ventaja competitiva radica en la curva de aprendizaje y 
experiencia. Por ello, es necesario iniciar un plan piloto con un grupo de profesionales de las dos áreas y buscar 
aumentar los volúmenes de los pacientes e implementar mecanismos de mejoramiento continuo de la calidad. 

Para lograrlo, se debe concentrar la producción de las 
instituciones existentes en un rango estre
cho de productos y los pacientes en 
un solo lugar. En ese sentido la 
CCB propone crear un centro de 
excelencia para prostodoncia y 
otro para cirugía estética, 
mediante el avance acelerado 
en la curva de aprendizaje 
de estos dos servicios. Estos 
centros generarán una ven
taja competitiva sostenible. 
Paralelamente, debe dise
ñarse una estrategia de 
mercadeo para llegar al 
público objetivo sobre la 
mejor calidad del centro 
de excelencia. 
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Marroquinena 
Con el fin de lograr una ventaja competitiva, la CCB recomienda a las 

pymes del sector de marroquinería generar valor a partir del concepto dise
ño en marroquinería, logrando atender un mercado altamente segmentado 
por surgimiento o desaparición de nichos. Es así como se propone iniciar 
procesos de reorganización operativa de los departamentos de diseño, 
teniendo en cuenta que son los encargados del producto. En ese sentido se 
deben redefinir funciones y establecer roles y responsabilidades del área. Es 
importante evaluar la capacitación del recurso humano pues las empresas 
analizadas presentaban deficiencias, ya que no hay formación especializa
da por competencias laborales en los procesos de manufactura. 

Adicionalmente, es importante que las empresas del sector se fortalez
can tecnológicamente, en especial en el proceso de curtición. De acuerdo 
con el diagnóstico, los productos de marroquinería de Bogotá
Cundinamarca necesitan iniciar un proceso de modernización de la cadena 
productiva en todos sus componentes. 

La CCB también recomienda fortalecer las capacidades gerenciales del 
sector, el desarrollo del recurso humano, trabajar en la planeación y la estra
tegia del negocio, el encadenamiento horizontal y vertical y la integración 
de nuevas tecnologías que permitan mejorar en el desempeño competitivo 
de la cadena productiva. 

Finalmente, es fundamental procurar el estableci
miento de la estructura de mercadeo al interior de 
las empresas, orientándola hacia el 
mercado, para desarrollar la capa
cidad de responder efectivamente 
a las necesidades del cliente. 

Hortofrutícola 
La cadena hortofrutícola (que con

templa las distintas etapas de produc
ción, cosecha, procesamiento y comer
cialización de productos como café, 
papa, frutas y hortalizas, entre otros), debe 
iniciar un programa de modernización de las tecnologías de 
cosecha y poscosecha, renovando maquinaria y capacitando el 
recurso humano para que conozca la nueva tecnología. 

Por otra parte, la CCB considera prioritario lograr certificaciones de Haccp 
e ISO y otras normativas internacionales en empresas procesadoras y comer
cializadoras, así como en laboratorios. 

Otra iniciativa fundamental es el diseño de un sistema adecuado de con
trol y manejo de la información a lo largo de la cadena de valor para todas 
las empresas que formen parte de esta cadena. Esto resultaría fundamental 
para diseñar una estrategia de mercado. El plan es establecer un control y 
seguimiento del producto a lo largo de toda la cadena de valor y promover 
una integración entre los pequeños y medianos productores. 

Las debilidades que se encontraron en 
la cadena de software fueron la escasa 
inversión en investigación, un escaso 
manejo del inglés y la falta de certificacio
nes tanto de la empresa como del recurso 
humano. 

Un aspecto de gran importancia en el 
análisis de la posición competitiva es la 
creación del valor agregado por parte de los 
desarrollos a la medida, lo cual ha marca
do la pauta en unas pocas empresas, a tra
vés de la integración de sus portafolios. 
Estas han generado ventajas desde su pro
ducción hasta el servicio de posventa, lo 
cual impide que los clientes contacten dis
tintas empresas para cada servicio. 

Para cerrar las brechas tecnológicas del 
sector la CCB recomienda impulsar una 

Software 

política que genere procesos masivos de 
certificación de calidad y el posterior reco
nocimiento internacional de los productos y 
servicios. 

La CCB considera importante diseñar 
programas de especialización 
en redes de infraestructura, 
capacitar formadores de 
técnicos en tecnologías 
(certified trainers, computer

science). Así mismo, reco
mienda implementar un 
plan estratégico de integra
ción con las diferentes entida
des que emiten las certificacio-
nes de carácter organizacional y pre
parar a la empresa internamente para 
certificación ISO. De igual manera, es 

Ropa interior femenina 
Las empresas del sector deben trabajar en 

el mejoramiento de la estructura organizacio
nal estableciendo procesos y procedimientos 
claros por áreas del negocio, implementando 
esquemas de direccionamiento estratégico y 
utilizando tecnologías duras y blandas. 

Así mismo, es fundamental crear o fortale
cer oficinas técnicas en las empresas del sec
tor, que se encarguen de todo lo relacionado 
con el desarrollo del producto, especificacio
nes técnicas, actividades de planeación y eje
cución. Esto permitirá un mejor manejo y ajus
te en los costos directos de producción. 

Otro proyecto que se considera prioritario 
para esta cadena es contar con un software de 
apoyo especializado para el control de la pro
ducción y el seguimiento del producto final 
hasta el comprador. Esto, con el propósito de 
estructurar una base de datos eficiente en 
cuanto a ingreso de información y generación 
de reportes que permita identificar nuevos gus
tos o preferencias del consumidor. 

Como factores claves de éxito se conside
ran la inversión en innovación y desarrollo y la 
rápida adopción de tecnologías de punta de 
información y comunicación, así como las 
alianzas estratégicas. 

Si bien el sector textil y de confecciones ha 
sido usuario tradicional de tecnología, algunas 
empresas del sector se han convertido en 
generadores importantes de nuevas tecnolo
gías mediante el desarrollo de nuevos materia
les, lo cual les ha permitido ofrecer productos 
con mayor valor agregado. 

importante capacitar a los empresarios del 
sector en el idioma inglés. 

• Foro de Percepción de seguridad 
La Alcaldía Mayor de Bogotá, la Cámara de 
Comercio de Bogotá y el Banco Interamericano 
de Desarrollo, BID, organizan el primer Foro 
Internacional de Percepción de Seguridad para los 
días 18 y 19 de abril de 2006. El propósito es 
conocer y debatir las políticas urbanas que han 
mejorado la percepción de seguridad en otras ciu
dades del mundo, aportar elementos para el aná
lisis y desarrollo de la política de seguridad en 
Bogotá y analizar el papel de los medios de 
comunicación en la construcción de la percepción 
de seguridad ciudadana en Bogotá. 
El Foro, que se realizará en el Auditorio del Centro 
Empresarial Salitre de la CCB, contará con la pre
sencia de representantes de México, Ecuador, 
Estados Unidos, Inglaterra, España, Brasil y Chile. 
Mayores informes en el teléfono 383 03 00 ext 
2777 y en www.ccb.org.co 

• Jo~dadeco~dosfinande~ 
Luego de un proceso de preparación para facili
tarles el acceso a crédito a los empresarios de 
Bogotá y la región, que induyó talleres gratuitos 
sobre flujo de dinero, cómo prepararse para 
obtener recursos y proyecciones financieras, 
entre otros, el próximo S de abril se realizará la 
primera jornada de contactos con el sector finan
ciero. En la jornada se reunirán 200 empresarios 
con cerca de 15 entidades financieras que harán 
aprobaciones o pre aprobaciones de sus créditos. 
La presentación de los resultados de todo el pro
ceso y de los contactos financieros se realizará el 
12 de julio en el Centro Empresarial Salitre de la 
CCB con la presencia del presidente Alvaro Uribe 
Vélez. Si quiere obtener más información sobre el 
programa de apoyo de la CCB en materia de 
soluciones financieras puede llamar al teléfono 
5941000 ext 2766 o 2724. 

• Misión a Chicago del sector alimenticio 
Empresarios del sector de alimentos frescos y pro
cesados, bebidas y maquinaria y equipo para la 
industria alimenticia podrán aumentar sus posibi
lidades comerciales con Estados Unidos median
te la Misión Exploratoria a Chicago que organiza la 
CCB del 6 al 12 de mayo en el marco de la feria 
del Food Marketing lnstitute, FMI Show. La feria 
FMI es uno de los principales puntos de encuen
tro de los líderes de la industria alimenticia mun
dial. Allí, los empresarios bogotanos podrán apre
ciar muestras de nuevos productos y tendencias, 
asistir a jornadas educativas, encontrar espacios 
adecuados de negocios y hacer visitas comple
mentarias para conocer el mercado americano de 
alimentos y bebidas, acompañados de un consul
tor especializado en el tema. 
Adicionalmente, esta feria coincide con otros cua
tro eventos de la industria alimenticia bajo un 
mismo techo: Fancy Food Show, US. Food Export 
Showcase, United Produce Expo and Conference, 
and Alllhings Organic La fecha límite de inscrip
ción y pagos es el martes 2 de mayo de 2006. 
Mayores informes e inscripciones en el teléfono 
3830300 ext 2798 o en cominteS@ccb.org.co 
• Cámara Móvil en Soacha 
La Cámara de Comercio de Bogotá llevará sus 
productos y servicios a la localidad de Soacha en 
la plaza principal durante los días 21 y 22 de abril 

1 por medio de su Cámara Móvil. El objetivo es que 
Ita comunidad conozca y participe de los progra

mas de la CCB y sus tres frentes de acción confor
me al perfil de los empresarios y de las necesida
des de la localidad. Así, para los empresarios se 
programaron consultorios empresariales, talleres 
sobre soluciones financieras, charlas para micro
empresas y emprendedores; para la comunidad 
habrá audiencias gratuitas de conciliación y char
las sobre el Plan de Ordenamiento Territorial y el 
entorno económico de Soacha. Además, habrá 
una Feria de la Localidad donde participarán 
microempresas, artesanos y comerciantes. 
Mayores informes en el teléfono 3830330. 

• Charla gratuita para emprendedores 
La Cámara de Comercio de Bogotá invita a las 
personas interesadas en crear empresa en el sec
tor orgánicos a que se inscriban en una charla gra
tuita de orientación para emprender su idea de 
negocio y donde se darán a conocer los servicios 
que ofrece la CCB en la materia. Para el mismo 
sector, el Centro Nueva Empresa está organizan
do del 22 de mayo al 23 de agosto un cido com
pleto de creación de empresa con el propósito de 
ayudar a las personas a estructurar idea y así 
aumentar las posibilidades de éxito de la creación 
de su empresa. Mayores informes e inscripciones 
en el teléfono 3411014 o en el 5927000 ext 239. 
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CB usca prese r 
la duración de las empresas 

La Cámara de Comercio de Bogotá recomienda que el proyecto se guíe por el principio 
de la recuperación y conseroación de la empresa como fuente generadora de empleo 

Considera necesario buscar un mecanismo que facilite el acceso al crédito a empresas que 
estén en proceso de reestructuración 

L a Cámara de Comercio de 
Bogotá realizó el Seminario 
Internacional de Insolven

cia, Insolvencia Transfronteri za y 
Contratación Pública, con el apo
yo de la Comisión de las Na
ciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internaciona l, el Banco 
Mundial, la Asociación Interna
cional de Profesionales en Rees
tructuración, Insolvencia y Ban
carrotas, y el Gobierno Nacional. 

El propósito del seminario fue 
analizar las normas existentes 
para los casos en los que las 
empresas entran en dificu ltades 
financieras y no cuentan con 
recursos suficientes para conti
nuar con su funcionamiento o 
para responderles a sus deudores. 
Esta clase de situaciones pueden 
conducir a estados de insolven-

e on el fin de continuar con su política de 
promover los nexos comerciales entre 
empresarios colombianos y hombres de 

negocio de diferentes regiones del mundo, la 
Cámara de Comercio de Bogotá realizó el foro 
Jornada de Análisis del Mercado Chino, con el 

apoyo de la Fundación Colombiana del Pacífico 
y la Cámara de Comercio e Integración Colombo 
China. 

la Jornada no sólo mostró las relaciones 
comerciales con China para compra y venta de 
productos, sino que se convirtió en un espacio 
para fomentar en los empresarios una real inte
gración económica. 

Entre enero y octubre de 2005, el comercio 
bilateral fue de US$1.660 millones de los cuales 
US$1.444 millones fueron exportaciones muy 

diversificadas de China a Colombia y tan sólo 
US$116 millones fueron exportaciones de 
Colombia hacia China, caractenzándose éstas 
por ser fluctuantes y poco diversificadas. 

Por etlo, la CCB considera importante que los 
empresarios colombianos cambien esta situación 

y aprovechen plenamen
te las oportunidades del 
comercio internacional 
que ofrece el gigante 
asiático, en materia de 
colaboradón económi
ca, de inversión extranje
ra y de comercio bilaterat 
con China. 

las principales nece
sidades de China en 
cuanto a bienes indus
triales en el corto y el 
mediano plazo son crudo 
de petróleo, gas natural, 
acero crudo, cemento, 
fertilizantes, maderas 
finas y de construcción, 
caucho sintético, azúcar 

refinada, mineral de hierro, cobre y aluminio. 
En cuanto a ptoductos agrícolas demandan 

cereales, aceites vegetales, soya, carne vacuna, 
frutas, lana, productos del mar, productos lác
teos, yute y fibras naturales para empaque y 
Caucho Natural. 

Por su parte, China se ha convertido en un 
gran productor de bienes de consumo procesa
dos con alto grado de complejidad y es un juga
dor mundial de importancia en bienes informáti· 
cos, equipos de oficina y telecomunicaciones. 

cia, lo cual puede afectar em
presas o personas naturales ra
dicadas en Colombia o en el 
exterior. 

vidad productiva y la generación de 
empleo. 

En ese sentido es importante que 
el Gobierno plantee un mecanismo 
para que las empresas que están en 
proceso de reestructurac ión accedan 
al crédito más fáci lmente. 

El tema cobra mayor impor
tancia, pues actualmente el 
Gobierno Nacional pretende 
modificar las normas existentes 
y transitori as conocidas como 
la Ley de Reestructuración (Ley 
550 de 1999). 

Para la Cámara de Co
mercio de Bogotá, lo funda
mental es que en el nuevo 
proyecto se contemplen me
canismos efectivos para que 
cuando las empresas entren 
en dificultades financieras no 
se quiebren, sino que tengan 
alternativas viables para salir 
de esta situación , de tal 
manera que se proteja la acti-

Otro aspecto fu ndamental es con
tar con la seguridad juríd ica necesa
ria para atraer la inversión tanto local 
como extranjera, de tal forma que 
existan leyes permanentes y no tem
porales como ocurre con la actual 
Ley 550 de reestructuración financie
ra que inició con una vigencia de 
cinco años y la prorrogaron a dos 
más. 

Al contar con una normatividad 
de largo plazo, los inversionistas se 
van a motivar a desarrollar sus activi
dades comerciales pues éstas no 
implicarán mayor riesgo jurídico. 

Con el fin de que nuestros lectores puedan conocer de antema
no la programación de los eventos que la Cámara de Comercio 
de Bogotá organiza en beneficio de los empresarios, presenta
mos a continuación algunos de los cursos y seminarios que se 

llevarán a cabo en los meses de abril, mayo y junio. 

programación 
Fecha Evento Area temática -

Abril 3 a julio Curso Ciclo Estratégico para la creación de Creación de 
14 empresas del sector de industrias creativas empresas 
Abril 18 a Diplomado Actualización en derecho laboral, Jurídico 
junio 27 seouridad social y procesos de oestión humana 
Abril18 al 27 Curso de Mejores prácticas en Administración Financiero 

de flujo de caja 
Abril18 al20 Norma ISO 90 01 :2000 Documentación eficaz 

del sistema de gestión de la calidad 
Abril 25 a Gerencia estratégica de ventas Desarrollo 

junio 20 gerencial 
Abril19 al27 Seminario Producción más limpia en hoteles y Medio Ambiente 

restaurantes 
Abril25 y 26 Régimen legal y aspectos prácticos del nuevo Jurídico 

sistema de aporte a la seguridad social- Planilla 
integrada 

Abril 27 a Seminario Cómo controlar costos sín afectar la Financiero 
mayo5 calidad 
Mayo 3 a Diplomado cómo contratar con el Estado para Jurídico 
julio11 no abojjados 
Mayo 25 a Formación de consultores ambientales Formación 
aoosto15 especializada 
Mayo 30 a Programa de de Experto en logística de Administrativo 
junio 29 compras y aprovisionamiento "Una empresa 

debe qanar desde el proceso de compras" 
Mayo 9 a junio Curso de Negociación empresarial en entornos Desarrollo 
18 altamente competitivos gerencial 
Mayo 22 a Curso Ciclo estratégico para e reación de Creación de 
agosto23 empresas del sector de productos orgánicos empresa 
Mayo 4 al9 Herramientas para la construcción de Gestión Humana 

indicadores de gestión humana 
Mayo 4 al9 Seminario sobre Procedimientos de control Administración 

interno 
Mayo 9 al12 Seminario Cómo medir y gestionar la Servicio al cliente 

-. satisfacción del cliente 
Mayo 16 al18 Norma ISO 9001 :2000- Técnicas para el análisis Calidad 

de datos de la calidad 
Mayo 16 al23 Gula práctica para la construcción del protocolo Desarrollo 

en las empresas familiares gerencial 
Mayo23 al26 Aspectos tributarios de la nómina Tributario 
Junio 28 a Programa Experto en logística de distribución 
agosto2 
Junio 14 al 29 Curso sobre Optimización de procesos Administración 

empresariales 
Junio 22 a Gestión del proceso de talento humano Gestión Humana 
Julio 7 
Junio 6 al9 Responsabilidad de los administradores Jurídico 
Junio 13 al15 Norma ISO 9001 :2000-Seouimiento, medición y Calidad - j 




