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Convenio de la CCB, el BID y ocho támaras de comercio del país ,. 
a oportun1da es 

La acogida del sistema de franquicias 
en Colombia se ha venido 
incrementando. Hoy, en el país hay 
casi 250 puntos franquiciados. 

E 1 90 por ciento de las empresas creadas 
con el sistema de franquicias en el 
mundo se sostiene en el mercado y 

presenta buenos resultados. Por el contrario, 
cerca del 70 por ciento de las empresas que 
se constituyen por las vías convencionales, 
desaparece antes de cinco años. Así 
lo afirman estudios del Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos. 

La franquicia es un modelo de ne
gocio dirigido a la comercialización 
de bienes o servicios. Allí, el fran
quiciador concede a otra persona -
franquiciado- el derecho a utilizar su 
marca o nombre comercial por un 
tiempo determinado, transmitiéndole 
los conocimientos técnicos necesarios 
para comercializar esos bienes con 
métodos administrativos uniformes. 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) es consciente de que la franqui
cia es una de las mejores alternativas 
de desarrollo para las pymes de Bogotá 
y Cundinamarca. Por ello, la entidad 

• y 
• El modelo de franquicias es una alternativa para 

que los empresarios de Bogotá-Cundinamarca 

ganen en competitividad y reconocimiento, 
aseguren su expansión y conquisten mercados. 

suscribió un convenio con el Banco In
teramericano de Desarrollo (BID) y otras 
ocho Cámaras de Comercio del país 
con el fin de promover las franquicias 
en las pequeñas y medianas empresas. 

El programa, denominado Franqui
cias Colombianas, busca posicionar las 
franquicias como una estrategia de ex
pansión de las empresas de Bogotá
Cundinamarca y otras regiones de~ país. 

Esta iniciativa está dirigida a pequeñas y 
medianas empresas que deseen crecer y 
expandirse, así como a inversionistas que 
quieran iniciar proyectos empresariales. 

Este proyecto, que tiene un valor to
tal de US$2.3 millones -de los cuales 
en Bogotá se invertirán US$810.800, 
busca beneficiar a 3.600 empresas 
de Bogotá y Cundinamarca duran
te tres años a través de cuatro etapas. 

En primer término, se realizará un aná
lisis de las empresas interesadas en vincu
larse al programa en calidad de franquicia
dores (empresarios que buscan hacer fran
quicias) sobre el potencial real que tienen 
para pertenecer al modelo de negocio. 

Esto se realizará a través de autodiag
nósticos empresariales, entrevistas, sen
sibilización, capacitación y apoyo en la 
construcción del formato del negocio. 

De igual forma, se apoyará la comer
cialización de las franquicias a través de 
ruedas de negocios, la primera de las 
cuales se realizará este segundo semes
tre. Las empresas que se seleccionen 
para franquiciar tendrán un apoyo eco
nómico de hasta el 50 por ciento del 
costo de la consultoría requerida para el 
diseño del formato o modelo de negocio. 

Por su parte, los franquiciados (personas 
interesadas en comprar franquicias) ob
tendrán capacitación y asistencia técnica. 
Para ello, se implementará un sistema de 
seguimiento, documentación y difusión 
de resultados y lecciones aprendidas. 

Además de lo anterior, la CCB es
tablecerá acuerdos con mínimo cin
co entidades del sector financiero 
para que atiendan las necesidades 
crediticias de las empresas que de
seen franquiciar su negocio o para los 
que deseen vincularse al programa. 

Los beneficios 
En un mundo de negocios globaliza

do, la franquicia es una alternativa que 
las empresas pujantes de la región pue
den aprovechar para expandirse con 
gran proyección y a bajo costo. Además, 
este modelo les permite obtener un ma
yor posicionamiento en los mercados. 

A través del cobro de una cuota 
inicial por derechos de uso de mar
ca, el empresario recupera en el 
mediano plazo la inversión del de
sarrollo del sistema de franquicias. 

Igualmente, percibe dinero pro
veniente del cobro de regalías 
mensuales con base en las ventas 
brutas de los productos o servi
cios de las franquicias que otorga. 

Los empresarios que obtienen una 
franquicia (franquiciados) también 
reciben ventajas al vincularse. Re
ducen los riesgos e incertidumbre, 
pues invierten en un negocio probado. 

Así mismo, innovan permanente
mente en aspectos tecnológicos y 
reciben capacitación a través de los 
manuales de operación y procesos 
productivos de bienes y servicios. 

El franquiciado genera además un 
sentido de pertenencia a una red 
consolidada de franquicia y su ne
gocio tiene acceso a programas de 
promoción y publicidad. En suma, 
este empresario incrementa su pres
tigio personal al involucrarse con 
un concepto de negocio de éxito. 

ra é ic· 
Según la Asociación Internacional de Franquicias (IFA). son cuatro los motivos por los que los empresarios 
aprovechan la franquicia para crecer: 
· Dinero: los franquiciados pagan para poder utilizar la marca y montar su punto de venta. 
· Tiempo: esta operación puede ser muy rápida. En forma simultánea, diferentes franquiciados pueden 
estar abriendo puntos en diferentes ciudades. 
· Gente: se cuenta con personas emprendedoras y empresarias cuidando la marca, ya que se trata de su 
negocio y su inversión. 
·Marca: en poco tiempo y con baja inversión. se puede incrementar en el mercado el reconocimiento de 
una marca con la presencia de puntos de distribución homogéneos y atractivos visualmente. 

• 

Programa para 
ComprometeRSE 

La CCB firmó un convenio 

gracias al cual 200 pymes 

de la región podrán 

implementar prácticas 

de responsabilidad 

social y, con ello, ser más 

competitivas. 

Las organizaciones se mueven en 
un contexto social, económico 
y ambiental, reconociendo los 

intereses de distintos grupos con los que 
se relacionan -propietarios, empleados, 
comunidad, proveedores, clientes-. 

Ante esta situación, las empresas 
son cada vez más conscientes de la 
necesidad de implementar prácticas 
de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE). En este sentido, la CCB, como 
representante de los intereses de los 
empresarios y con el fin de promo
ver la competitividad de los mismos, 
se unió con Confecámaras, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y 
cuatro cámaras de comercio de Mede
llín, Cali, Barranquilla y Cartagena para 

1 
crear el programa ComprometeRSE. 

El convenio, por un valor de US$1,9 
millones, se implementará durante 
los próximos tres años e involucra
rá a 300 pequeñas y medianas em
presas colombianas de diferentes 
sectores productivos. En Bogotá se 
vincularán 200 Pymes, para lo cual 
la CCB contribuyó con US$370 mil. 

La entidad tiene como meta que, 
para el 2009, el ciento por ciento 
de estas Pymes haya implementa
do prácticas de RSE. Así mismo, 
se sensibilizarán 1.000 empresa
rios como parte de estos objetivos. 

Las pymes interesadas en participar 
deben ser empresas de Bogotá y Cun
dinamarca legalmente constituidas, 
tener máximo US$5 millones en ventas 
anuales y asignar un responsable del 
programa . Para mayor informacié1n 
sobre el programa ComprometeRSE, 

' los empresarios pueden comunicarse 
al teléfono 3830300 Ext. 2722 o 

a la página www.ccb.org.co 



Iniciativas por una 
ciudad más segura 

María Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

La percepción de seguridad se 
construye a partir de las ex
periencias cotidianas de las 
personas frente al delito, la 
utilización del transporte y 
de los espacios públicos. Esta 
percepción determina el com
portamiento de los ciudadanos 
y el desarrollo de ambientes 
propicios para la inversión, 
pero afecta sobre todo la ca
lidad de vida de las personas. 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá, en su propósito de posicio
nar la capital colombiana como 
una de las ciudades más competi

tivas de Latinoamérica, contribuye a mejorar las condi
ciones de seguridad en la ciudad y la región desarrollan
do programas conjuntos con las autoridades distritales, 
departamentales y de policía. Allí, la colaboración del 
sector empresarial y la ciudadanía en general es clave. 

Una de estas iniciativas es la medición y segui
miento de la percepción de seguridad ciudadana, que 
realizamos desde 1996 y que representa un insumo 
para la definición de políticas públicas en seguridad. 

Según los últimos resultados de la encuesta aplicada 
en junio de 2006, y presentados en esta edición de 
Ala Ciudad, la percepción de inseguridad se redujo 
en 27 puntos con respecto a la medición de junio de 
2005, convirtiéndose en la más positiva de los últi
mos ocho años. Así mismo, el porcentaje de personas 
que afirmó haber sido víctima de un delito durante 
el último año disminuyó en siete puntos frente a la 
misma medición, ubicándose de nuevo por debajo 
del promedio de los últimos ocho años. La principal 
reducción se registró entre quienes manifestaron ser 
víctimas directas de un delito, pasando del 17% al12%. 

La percepción de seguridad de los ciudadanos coin
cide con la información sobre el comportamiento de 
los delitos en la ciudad, principalmente con la dismi
nución del homicidio. Este delito había aumentado 
significativamente en el primer semestre del 2005, tal 
como lo advirtió la Cámara de Comercio en su Ob
servatorio de la Seguridad, revirtiendo la tendencia de 
los últimos años. Sin embargo, a partir de las acciones 
adelantadas por la Administración Distrital y la Policía 
Metropolitana, este delito se redujo en un 23% durante 
el primer semestre de 2006, comparado con el mismo 
período del año anterior, lo que recuperó la tendencia. 

Para continuar con la reducción en la victimización, 
el mejoramiento de la percepción y el aumento de la 
denuncia, es necesario que sigan en marcha las políti
cas y acciones adelantadas por la Alcaldía y la polida 
en el último año que, como lo ratifica la encuesta, 
han tenido un impacto positivo. En este sentido, es 
imprescindible continuar con el proyecto del aumento 
del pie de fuerza bajo la financiación compartida 
entre el Distrito y la Nación. A su vez, la CCB con
sidera necesario fortalecer el apoyo a la presencia 
institucional a través de la implementación del sistema 
de emergencias 123, los CAl móviles y el aumento 
y la renovación del parque automotor de la polida. 

Así mismo, dado que según la encuesta el atraco es el 
delito que más afecta a los ciudadanos y que el hurto de 
celulares es la modalidad de mayor ocurrencia y denun
cia en la ciudad, la CCB recomienda adelantar un Pacto 
con los operadores y comercializadores de la telefonía 
móvil. Lo anterior, con el fin de involucrarlos en las accio
nes para controlar la reventa de estos bienes e incentivar 
las medidas de autoprotección en el espacio público. 

Uno de los factores urbanos que más incide en la 
percepción de inseguridad es la iluminación de 
la ciudad . Para mejorar este aspecto, se hace nece
sario crear una fuente de financiamiento perman
ente, al igual que ya se ha hecho en otras ciudades 
en el país para optimizar el alumbrado público. 

El servicio de policía ha venido mejorando de manera 
constante en las últimas mediciones, lo cual refleja los 
resultados de los esfuerzos realizados en proyectos como 
los centros de atención al ciudadano en las estaciones 
de policía de las localidades. Para seguir avanzando 
en esta tendencia, la institución requiere un trabajo 
específico y orientado a enseñar al ciudadano tanto las 
funciones como los logros de la institución policial. 

Finalmente, para continuar fortaleciendo la seguridad 
en los barrios y localidades, es necesario dar continui
dad y difundir la información de los Consejos Locales 
de Seguridad. Igualmente, los frentes de seguridad, una 
medida altamente valorada por la ciudadanía, pueden 
ser más utilizados. Se requiere evaluar la estructura y 
características de los frentes con el fin de reorientar el 
programa y facilitar las condiciones para su desarrollo. 

La Cámara de Comercio de Bogotá es consciente 
de que los problemas de seguridad deben abordarse 
desde las perspectivas económica, social y urbanística. 
La entidad reitera su compromiso de seguir colabo
rando con las autoridades en el diseño y desarrollo de 
estrategias que buscan mejorar la percepción de segu
ridad y reducir la victimización en nuestra ciudad . 83 
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Encuesta de Percepción y Victimización de la CCB 

1 Mejoran indicadores l 

de seguridad en Bogotá 
• La percepción de seguridad en los bogotanos mejoró. Disminuyó 

el porcentaje de ciudadanos que declararon ser víctimas de 

algún delito. 

E 1 esfuerzo de la Administración Distrital, de 
la Policía Metropolitana y de los miembros 
del Consejo de Seguridad de la ciudad ha 

contribuido a mejorar las condiciones de seguridad 
en Bogotá durante el último año. Así lo evidenciaron 
los resultados de la última encuesta de Percepción 
y Victimización de la CCB, realizada en junio. 

Según la medición, el porcentaje de los ciudada
nos que consideró haber sido víctima de algún delito 
se redujo en 16 puntos, ubicándose por debajo del 
promedio de los últimos ocho años. La principal re
ducción se registró entre quienes manifestaron ser 
víctimas directas de un delito, pasando del17% al 12%. 

Además de esta reducción en el índice de victimización, 
el nivel de denuncia de los bogotanos mejoró, lo 
que ha contribuido a consolidar la tendencia al creci
miento que se ha registrado en los últimos ocho años. 

Según la Dirección de Seguridad y Conviven
cia de la CCB, la ciudadanía es cada vez más 
consciente de la importancia de denunciar como 
un deber y como una herramienta para que las auto
ridades puedan formular políticas de mejoramiento. 

Por su parte, más de la mitad de las víctimas lo fue 
de hurto (66%), en particular de robo de celulares 

y dinero. Así mismo, los lugares más frecuentes de 
ocurrencia de los delitos fueron calles y avenidas. Los 
delitos en establecimientos comerciales y en trans
porte público registraron una reducción significativa. 

Otro de los resultados de la encuesta determinó 
que la percepción de inseguridad entre los ciudada
nos se redujo en 16 puntos con respecto a la medición 
anterior, convirtiéndose en la más positiva de los 
últimos ocho años. En diciembre de 2005, el 47% 
de los encuestados consideró que la percepción 
de inseguridad había aumentado, mientras que en 
junio de este año el porcentaje se redujo al 31%. 

El atraco sigue siendo el delito que más preocupa a 
los encuestados, seguido de los delitos contra la vida 
-homicidio común y lesiones personales-. Sin embar
go, los delitos sexuales- en particular la violación 
- figuran como relevantes para los ciudadanos. 

La encuesta de Percepción y Victimización arrojó 
que el 49% de los ciudadanos que acudió a las 
autoridades considera bueno el servicio de la 
Policía Metropolitana. Igualmente, el aumento de 
la presencia institucional por las acciones de la 
Policía y de la Administración Distrital es la prin
cipal razón para que los ciudadanos afirmen que 
las condiciones de seguridad han mejorado. 83 

UNIDAD DE DENUNCIA 
Y CONTRAVENCIONES 

Programa 
ZONAS SEGURAS Cf:::> e o 

El aumento en las denuncias favorece la formulación de políticas contra el delito por parte de las autoridades. 
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Con calidad 
de exportación 

• El software de registros públicos de la CCB, modelo en 

Latinoamérica, será implementado en Honduras gracias 

a un convenio con la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. 

Según el convenio, el sistema de registros públicos de 
la CCB podrá ser replicado en las demás cámaras de 
comercio de Honduras. 

a CCB es hoy reconocida internacionalmente 
por la eficacia con que maneja el sistema de 
registros públicos, una plataforma con un alto 

nivel de desarrollo tecnológico y operativo. Por 
esta razón, lidera proyectos en otros países con el 
fin de apoyar procesos de integración comercial. 

La información pública empresarial es una herra
mienta de competitividad y de integración econó
mica mundial. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
CCB promueve la creación de un sistema de infor
mación público empresarial entre los países de la 

región que esté interconectado y permita identificar 
oportunidades de negocio entre los empresarios, 
inversión y transferencia de tecnología. Es así como 
la institución está liderando la implementación del 
Registro Mercantil Latinoamericano y del Caribe. 

Como parte de esta cooperación internacio
nal, la entidad firmó un convenio con la Cáma
ra de Comercio e Industria de Tegucigalpa, el 
cual tendrá vigencia de tres años. Según Ma
ría Fernanda Campo, presidenta de la CCB, 
"este acuerdo busca promover la competitivi
dad y el desarrollo de la comunidad empresarial 
hondureña en el entorno globalizado de hoy". 

Por medio del convenio, se conformará y actua
lizará la base de datos de información empresa
rial más importante de Honduras. La CCB pres
tará al país centroamericano los servicios de asis
tencia técnica, capacitación y licencia de uso de 
software del Sistema Integral de Registros Públi
cos (Sirep) para la operación del registro mercantil. 

La entidad también ha transferido todo su know 
how y tecnología a Bolivia, país en donde el regis
tro mercantil funciona con la plataforma de la CCB. 

Gracias a este servicio, las autoridades y empresarios 
de la Comunidad Andina y Centroamérica obtendrán 
información empresarial pública que genere nuevas 
oportunidades de negocio, así como ventajas competiti
vas frente a los procesos de integración económica. m 

E r de una marca 
• La marca es uno de los 

activos más importantes de 
la organización y es clave en 
la estrategia del negocio. Por 
eso debe protegerse según las 
normas universales que regulan 
la propiedad intelectual. 

La marca es parte del Know how de la organización 
y permite que el consumidor identifique y compre 
un producto o servicio que, por su carácter y 

calidad, reflejados en un signo distintivo, se adapta a sus 
necesidades. Hoy, el crear y mantener una marca fuerte 
es el principal reto de las organizaciones en el mundo. 

El valor de la marca se incrementa a medida que los 
mercados adquieren mayor conciencia de ellas tanto 
por reconocimiento como por recordación. En este sen
tido, el cliente favorece el producto cuyo nombre conoce 
y esto es clave en la supervivencia de una empresa. 

Marco M. Alemán, administrador principal del pro
grama de la Oficina de Desarrollo para América Latina 
y el Caribe de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), resaltó la importancia de la marca 
en el contexto mundial. Según el experto, más de dos 
millones de marcas se solicitan anualmente en el mun
do. De éstas, 700.000 son solicitudes internacionales. 

Alemán, presente en el Seminario Internacional de Propie
dad Intelectual, organizado por la OMPI y la CCB, hizo én
fasis en la importancia de que los empresarios de la región 
protejan su marca en un mercado global izado. Esto, conociendo 
los métodos alternativos para solucionar conflictos deriva
dos de la propiedad intelectual, la cual se representa en las 
marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales, modelos 
de utilidad, patentes e incluso en dominios de páginas web. 

Rafael Berna!, director del Centro de Arbitraje y Con
ciliación de la CCB, explicó que "los escenarios más 

La protección internacional a las marcas es 
un principio regulado por ley en el mundo. 

comunes para resolver conflictos de propiedad intelec
tual son el pleito judicial, y la interposición de recursos 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio y el 
Ministerio del Interior y de Justicia". Estos tres métodos, 
afirmó Berna!, toman tiempo en emitir un fallo o solu
ción. Así mismo, resultan costosos para ambas partes. 

Berna! resaltó las ventajas del arbitraje y la conciliación 
como alternativas para que los empresarios protejan su 
marca ante conflictos derivados de la propiedad intelec
tual e involucren este tema en su estrategia de negocio. 

Ignacio de Castro, jefe de la Sección de Información 
y de Relaciones Exteriores de la OMPI, organismo que 
regula la propiedad intelectual con normas de alcance 
mundial y al cual pertenecen 180 estados, señaló las 
ventajas de la conciliación. El experto afirmó que ésta 
no es obligatoria, es confidencial, tiene un costo limita
do, es flexible y comprende los intereses de las partes. 

La protección de la marca, las patentes, los modelos de 
utilidad y los dominios de páginas web hacen parte de la 
estrategia empresarial, dan un valor decisivo a los negocios 
y fomentan la competitividad en un mundo globalizado. 

Los empresarios interesados en conocer más sobre 
los Métodos Alternativos de Resolución de Controver
sias (MASC) pueden comunicarse a la Línea de Respues
ta Inmediata de la CCB: 01900-3318383 o recibir in
formación a través de la página www.ccb.org.co. m 

El pasado 27 de julio, más de 400 empresarios nue
vos miembros del Círculo de Afiliados de la CCB estu
vieron presentes en un desayuno de bienvenida ofre
cido por la entidad. En el encuentro se dio a conocer 
el portafolio de la servicios de la CCB, así como los 
beneficios de pertenecer al Círculo de Afiliados. 

Entre estos destacan : el derecho a elegir y ser elegido 
en la junta Directiva de la CCB, la expedición gratuita de 
certificados de la empresa hasta por el doble del valor de la 
afiliación, una base de datos gratuita con la información de 
todas las empresas afiliadas, acceso gratuito del represen
tante legal a las ferias realizadas en Corferias, descuentos 
especiales en cursos de capacitación, compra de bases de 
datos, participación en ruedas de negocios, y envío del 
correo mensual con información de temas empresariales, 
legislativos e información de la ciudad, entre otras ventajas. • 

• jornada gratuita de 
conciliación y arbitraje 

El próximo 27 de septiembre, el Centro de Arbitraje y Con
ciliación de la CCB realizará la XII jornada Local y Séptima 
jornada Nacional de Conciliación y Arbitraje en Corferias. 
En esta actividad se resolverán conflictos familiares, civiles 
o comerciales de personas de estratos 1 y 2 de Bogotá. 

Para participar, los interesados pueden inscribir su 
caso entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre en las 
sedes de Conciliación Comunitaria de la CCB y en 
todas las sedes de atención al público de la entidad. 
Horario: de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m. • 

Misión Comercial 
a Chile 

La CCB y la Cámara de Comercio e Integración Colombo Pe
ruana -a través de su agencia comercial en Chile- llevarán a 
cabo la Misión Comercial Multisectorial a Santiago, dirigida a 
empresarios interesados en abrir mercados con Chile, la cual 
se realizará entre el 28 de agosto y 2 de septiembre de 2006. 

Podrán participar empresarios de sectores como: Acei
tes y grasas, Autopartes, Calzado en cuero, Carne bovina, 
Chocolatería, confitería y gomas de mascar, envases y 
empaques, insumas para la construcción, maquinaria in
dustrial y metalmecánica, material quirúrgico, maquinaria 
agrícola y herramientas, muebles para hogar y oficina, 
pigmentos, productos de delikatessen, productos farmacéu
ticos, químicos orgánicos, ropa formal e infantil y software. 

La misión explorará el mercado chileno por medio de 
negocios entre empresarios y clientes potenciales. 

Mayores informes a los teléfonos 383 0300 
Ext. 2757 ó (1) 344 5469. 

Correo electrónico cominte6@ccb.org.co o 
promotorcorferias01 @ccb.org.co • 
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Aliados 
@~~ medio ambiente 

C
arlos Chávez es el gerente de Durocolor E.U., 
una empresa de pinturas en Bogotá. Este 
empresario aprendió cómo reducir costos en 

consumo de agua, disminuir los riesgos por derrames 
o accidentes y visualizar mejoras a futuro en su 
negocio sin generar vertimientoas a fuentes hídricas. 

Carlos se vinculó a la Ventanilla de Asistencia Téc
nica Ambiental para Mipymes, conocida como Acer
car Industria. Este programa de la CCB se encargó de 
sensibilizarlo, capacitarlo, brindarle asistencia técnica 
y realizar seguimiento al modelo de producción de 
su negocio. El objetivo de Acercar Industria es que 
las empresas disminuyan su impacto ambiental ne
gativo y contribuyan a mejorar la calidad de vida de 
los bogotanos a través de una producción más limpia. 

Desde el 2002, la CCB es aliado estratégico del 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente 
(DAMA) en la ejecución de la Ventanilla de Asis
tencia Técnica Ambiental para la micro, pequeña 
y mediana empresa. El programa se denomi
na Acercar Industria y es operado por la Corpora
ción Ambiental Empresarial (CAE), filial de la CCB. 

A través de tres fases (IV, V, y VI), la CCB ha atendido 
un número superior a los 5.000 empresarios de diferen
tes sectores productivos. Se han trabajado temas como 
la optimización en el uso de insumas, la disminución 
en la generación de residuos, el mejoramiento de los 
procesos y la disminución de costos de producción. 

Residuos que sirven 

Más de 2. 000 empresas de 

Bogotá se han vinculado al 

programa Acercar Industria 

de la CCB. Hoy tienen 

prácticas de producción 

más limpia, aprovechan sus 

residuos y disminuyen su 

impacto ambiental. 

Los resultados de la última fase del progra
ma Acercar Industria fueron presentados el pasa
do 31 de julio en las instalaciones de la entidad. 
Según José Alejandro Martínez, coordinador del 
programa Acercar Industria, se atendieron 370 
empresas, representadas por 1.623 funcionarios, 
en las 30 capacitaciones sobre instrumentos para 
la gestión ambiental y mejoramiento productivo. 

Las mipymes vinculadas a esta etapa se encuen
tran en las cadenas productivas de metalmecánica, 
textiles, servicios de salud, alimentos y químicos. 

Martínez explicó además que durante la fase VI se 
realizaron 275 diagnósticos ambientales y asistencias 
técnicas a empresas donde se identificaron posibi
lidades de ahorro mensual de 1.367 m3 de agua. 

Lo anterior, gracias al aprovechamiento de aguas 
lluvias y controles de los sistemas de lavado de equi
pos. Así mismo, dichas empresas dejarán de consumir 
19.341 KWh de energía eléctrica usando iluminación 
natural y renovando sus sistemas de combustión. 

Acercar Industria seguirá proporcionando herra
mientas de sostenibilidad económica y ambiental en 
manejo de vertimientos, emisiones y residuos, oferta de 
gestores, prevención de sanciones y cierres. La entidad 
seguirá llegando a las empresas existentes y a las más 
de 5.000 que se crean en Bogotá por mes, con inver
siones que superan los 180 mil millones de pesos. 

El programa congrega. a través de ruedas de negocios. a generadores de residuos y gestores. 
Estos últimos son empresarios que aprovechan estos residuos y subproductos industriales 
para fabricar otros productos. Durante la fase VI. el programa consolidó una red de 
gestores con capacidad de manejar 5.800 toneladas mensuales de residuos industriales. lo 
cual facilitó la valorización de 128.000 kilogramos de estos "desechos". 

. . 

· Agenda ., .. - ·~ 
' .~... . .... . .. . .. 

FECHA 

Compradores 
internacionales a 

Alim ntec 

60 compradores de Latinoamérica, 

Estados Unidos y Europa invitados 

por la CCB participaron en la rueda 

de negocios de la feria Alimentec 

2006 y generaron transacciones con 

empresarios de la región. 

D urante el 2005, Bogotá y Cundinamarca exportaron 
US$76 millones en hortalizas, frutas, yerba mate 
y especias, plantas de uso medicinal, aceites 

y follajes. las ventas de estos productos al exterior 
se incrementaron en un 26 por ciento con respecto 
al 2004. Así lo estableció la Dirección de Estudios e 
Investigaciones de la CCB con base en datos del Dane. 

lo anterior evidencia el alto potencial que tiene el sector 
alimentos de la región para competir en mercados interna
cionales. Por tal motivo, la CCB invitó a un grupo de 60 
compradores internacionales para la rueda de negocios 
de la feria Alimentec - Expocotelco 2006, encuentro que 
se llevó a cabo el 17 y 18 de agosto en el Centro Inter
nacional de Negocios de la CCB, ubicado en Corferias. 

Alimentec 2006 ofreció a los expositores el marco 
propicio para negociar y establecer contactos con com
pradores mayoristas, distribuidores, comercializadores, 
importadores, entre otros. Igualmente, la feria reunió 
sectores de alimentos procesados, bebidas, tecnolo
gía de alimentos, maquinaria, catering y gastronomía. 

los compradores invitados por la CCB a Alimentec pro
vinieron de Ecuador (26%), Perú (22%), Estados Unidos 
(13%), Chile (9%) España, Centroamérica, el Caribe, México 
y Paraguay. Cada uno de los empresarios tuvo en promedio 
ocho citas por día con expositores nacionales, lo que signi
fica que se realizaron más de 480 encuentros de negocios. 

Según Mónica Conde, jefe de Comercio Exterior de 
la CCB, el objetivo de esta traída de empresarios in
ternacionales fue promover el reconocimiento de la 
oferta comercial que tiene Bogotá-Cundinamarca en el 
sector alimentos. N Aprovechamos la rueda de negocios 
para generar contactos cualificados entre los 60 com
pradores y los expositores de nuestra región", afirmó. 

Con este tipo de actividades, la entidad busca preparar 
a los empresarios de Bogotá y Cundinamarca para que sus 
productos compitan en un mercado global izado, especial
mente ante la próxima entrada en vigencia del TLC. B 

ACTIVIDAD ÁREA TEMÁTICA 

Formación 
mpr sarial 

Septiembre 5 a noviembre 14 Diplomado: Gerencia estratégica de proyectos. Desarrollo gerencial 

Ala Ciudad presenta algunas de las actividades 
de formación que organiza la CCB y que 
están a disposición de los empresarios de 

3ogotá y Cundinamarca para contribuir con el 
----------;.desarrollo y la competitividad de sus negocios. 

Mayores informes en la línea de Respuesta Inmediata: 

900-3318 83 O ción 9-6-1 

4 813 

Septiembre 6 a diciembre 13 

Septiembre 19 a octubre 13 

Septiembre 19 a octubre 4 

Septiembre 19 a octubre 11 

Septiembre 4 al 25 

Septiembre 5 al 8 

Septiembre 12 al 15 

Septiembre 19 al 27 

Septiembre 19 al 21 

Septiembre 21 al 26 

Septiembre 21 al 26 

Ciclo para jóvenes creadores de empresa. Charlas de 
Creación de empresa orientación en agosto 25. 

Inglés jurídico 
jurídico Examen de clasificación 12 y 13 de septiembre. 

Contratos mercantiles nacionales e internacionales y 
jurídico sus garantías 

Administración de restaurantes (Zipaquirá) Administración 
Seminario: Cómo solicitar trámites y licencias para la 
industria de alimentos (Fusagasugá) Jurídico 

Seminario: Aspectos tributarios en la industria del 
Tributario software 

Seminario: Procedimiertos para importar. Comercio internacional 

Seminario: Manejo efectivo de quejas, reclamos y 
Servicio al el iente sugerencias de los clientes. 

Seminario: Norma ISO 9001 :2000 Identificación de 
no conformidades y planeamiento e implementación de Calidad 
acciones correctivas y preventivas. 

La gestión de la liquidez como una ventaja competitiva Financiero 
Seminario: Importancia de los órganos de gobierno en 

Jurídico las sociedades !irritadas. 




