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Identifique las ventajas 
del TLC para su negocio. 
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Agosto de 2oo6 

t ESTE VIERNES 18 DE AGOSTO 

Conozca los programas 
educativos de Uniempresarial. 

La ámara 
Móvil llega a 
Los Mártires 

J 

Si usted es empresario o reside en los barrios Paloquemao, Lisboa, La 
Sabana, Ricaurte, Voto Nacional y La Estanzuela, no olvide que este fin 
de semana tiene una cita en la Plaza España. Allí conocerá todos los 
servicios que le presta la Cámara de Comercio de Bogotá, en un solo 
lugar. Aprenderá cómo lograr que su negocio sea un éxito. Ver página 3 

t HACIA LA COMPETITIVIDAD 

La CCB le apuesta 
al emprendimiento 
La Cámara de Comercio de Bogotá diseñó seis proyectos, 
basados en el emprendimiento, para promover la creación, 
consolidación e innovación de las empresas y su competitividad 
en la región. Haga parte de esta nueva cultura. Ver página 2 

Periódico de la Cámara de Comercio de Bogotá 

~ 

t PARA SU NEGOCIO 

La unión 
hace la fuerza 
Gracias al Programa de Redes Em
presariales de la CCB, usted puede 
trabajar de la mano con otras empre
sas de la localidad para fortalecerse e 
incursionar en nuevos mercados. 

Ver página 5 

t JÓVENES PROTAGONISTAS 

Semilleros 
de paz 

El Programa de Conciliación Escolar, 
creado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá hace siete años, ha bene
ficiado a más de 120 instituciones 
educativas oficiales, en r3localidades 
de la capital. 

Ver página 5 

t COMERCIO EXTERIOR 

Su negocio 
sin fronteras 

g: Si quiere apostarle a las exportacio-
8 nes o a las importaciones pero no 
Vi sabe cómo hacerlo, el Centro Inter-
Vl 

?> nacional de Negocios de la CCB le 

R 
"' 

orienta en este proceso. Participe en 
la charla "Cómo internacionalizar 
mi negocio", que se realizará en esta 
versión de la Cámara Móvil. 

Ver página 7 

e~ 
e~ 
CAMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTA 
Por nuestra sociedad 
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BREVES 

t EN TODA LA CIUDAD 

Cerca de usted 
Con el fin de ofrecer una amplia co
bertura a empresas y ciudadanos, 
la CCB cuenta con estas sedes: 

• Oficina principal. 
Avenida Eldorado N• 68D-35, 
teléfonos: 5941000 y 3830300 

• Sede Cazucá. 
Autopista Sur N• 12 -92, 
teléfono: 7801010 

·Sede Cedritos. Av. 19 N" 140-29, 
teléfono: 5927000 

·Sede Centro. Cr. 9 N• 16 -21, teléfo
no:s6oo28o 

• Sede Chapinero. Cr. 13 N" 52-30, 
teléfono: 2114085 

·Centro Internacional de Negocios. 
Cr. 40C N" 22C-67, 
teléfono: 3445471 

• Sede Fusagasugá. Cr. 7 N" 6-19, 
teléfono: 8671515 

• Sede Norte. Cr. 15 N• 93F-1o, teléfo
no: 6109988 

• Sede Paloquemao. 
Cr. 27 N" 15-10, 
teléfono: 3603938 

• Sede Restrepo. Cl. 16 sur N• 16-85 
teléfono: 366m4 

• Sede Zipaquirá. Cl. 4 N" 9 -74, 
teléfono: 8524632 

t EN CONTACTO 

Línea de respuesta 
inmediata 

({) 01900-3318383 
Este servicio fue diseñado para dar 
información telefónica sobre los 
productos y servicios que ofrece la 
entidad. Cuenta con un sistema au
tomático denominado audiorres
puesta y con la posibilidad de co
municación personalizada en caso 
de requerir información adicional. 

t EN COMPAÑÍA 

Nuestras filiales 

1 

Foto: Mundo Aventura 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
tiene como filiales a la Corporación 
de Ferias y Exposiciones, Corferias, 
uno de los recintos feriales más 
importantes del país; Certicámara, 
la primera entidad de certificación 
digital para la seguridad de las tran
sacciones; la Fundación Universi
taria Empresarial, Uniempresarial, 
donde se combina la formación teó
rica con la práctica; la Corporación 
Ambiental Empresarial, CAE, que 
promueve la protección del medio 
ambiente, y el parque de diversio
nes Mundo Aventura, recreación 
de los ciudadanos. 

t HACIA LA COMPETITIVIDAD 

Lace ea u esta 
al emprendimiento 
Para promover la competitividad de los empresarios y de quienes tengan una idea de negocio en la 
localidad, la Cámara de Comercio de Bogotá diseñó seis proyectos, basados en el emprendimiento. 

La CCB tiene buenas noticias para las personas de la 
localidad Los Mártires que tienen una idea de negocio 
o que desean mejorar su empresa. La entidad creó seis 
herramientas que harán fácil crear y consolidar empre
sa, alcanzar nuevos mercados o incluso llevar productos 
y servicios a otros países. Lo mejor es que están al alcan
ce de todos y se adaptan a sus necesidades. 

Esta iniciativa surgió porque la economía de la región 
y del país está internacionalizándose, dada la proximi
dad del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
y de otros acuerdos comerciales. Nuestras empresas 
deben estar preparadas para competir con éxito en este 
nuevo entorno global . 

1. Bogotá Activa: centro 
de emprendimiento 
Esta iniciativa de la CCB y de-la Alcal

día Mayor, se inaugurará en octubre en 
las sedes de Chapinero y Kennedy. Será 
clave para crear y consolidar empresa, 
ofreciendo contenidos especializados, 
condiciones logísticas y tecnológicas 
que se ajustan a las necesidades de cada 
usuario, así como asesores permanen
tes. Los centros capacitarán en nuevas 
tecnologías, competencias gerenciales y 
líneas de financiamiento, entre otras. 

2. Centro Internacional 
de Negocios: para 
conquistar el mundo 
Ubicado en Corferias, el Centro per

mite a los empresarios hacer negocios, 
recibir asesoría gratuita sobre cómo 
exportar e importar, conocer mercados 
nacionales e internacionales a través de 
misiones y ruedas de negocios, y tomar 
decisiones comerciales con informa
ción confiable y oportuna. Allí, obtiene 
información sobre temas de comercio 
exterior mediante consulta de bases de 
datos, acceso a publicaciones especiali
zadas e investigaciones de la CCB. 

Los programas basados en el emprendimiento fo
mentarán el diseño y la innovación en productos y servi
cios, promoverán la inversión extrajera en la región y es
timularán la asociación entre empresas que desarrollen 
actividades similares. 

Por ello, la CCB desarrolló una estrategia, con base 
en el emprendimiento, que puede ser aprovechada por 
empresarios, comerciantes, jóvenes y estudiantes en la 
localidad. El objetivo es garantizar la competitividad de 
las empresas de la región. 

Los nuevos programas están al alcance de los empre
sarios y de todos aquellos emprendedores de la localidad. 
También apoyarán en temas de globalización. 

¿POR QUÉ EL 
EMPRENDIMIENTO? 
• Es una nueva cultura empresarial. 
• Hace fácil crear y consolidar empresa 
a través de Bogotá Activa. 

• Jóvenes, mujeres, empleados, des
empleados y sector informal podrán 
mejorar sus ingresos y calidad de 
vida. 

• Fomenta la capacidad de cambio 
permanente. 

• Permite hacer negocios locales e in
ternacionales, teniendo en cuenta las 
preferencias de los consumidores. 

pio negocio o consolidar el que ya es
tán desarrollando, la CCB los invita a la 
conferencia "Ser emprendedor es una 
buena opción de vida" en el auditorio 
3, de 9:00 a n:oo a.m. 

Centro de Diseño 
e Innovación: 
un valor agregado 

El diseño en productos y servicios 
es un factor que aumenta las ventas 
de las empresas hasta en 23 por cien
to. La CCB, consciente de esta necesi
dad, estructuró este Centro para que 
los empresarios lo incorporen en sus 
procesos de producción y mercadeo. 
La iniciativa se desarrollará con los 
Centros de Desarrollo Tecnológico 
(CDT), universidades, Colciencias, 
el Sena y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

Coalición Regional 
~ de Servicios: apoyo 

3· Bogotá Región Dinámica: 
promoción internacional 

R 
Estos seis proyectos de la CCB fueron creados para incentivar el desarrollo de CD logístico y operativo 

La capital recibe el 6o por ciento de 
la inversión extranjera en el país. Cifra 
menor a la registrada en ciudades como 
Sao Paulo y Ciudad de México. La CCB, 
en alianza con la Alcaldía Mayor y la Go
bernación de Cundinamarca, crearon 
una institución que estimulará la inver
sión privada nacional e internacional en 
la ciudad para crear empresa, transferir 
tecnología y generar ingresos y empleo 
que operará a partir de octubre de 2oo6 
con el apoyo de Proexport. 

Bogotá y Cundinamarca, de cara a la globalizaci6n. 

4· Megaproyecto Agroindustrial: 
incrementar exportaciones 
Tiene como fin aumentar y diversificar las exportaciones agrícolas 

y agroindustriales en la región. Su meta, al 2015, es realizar exporta
ciones por r.5oo millones de dólares y generar 175.ooo empleos en los 
sectores agrícola, de manufactura y de servicios. El megaproyecto tiene 
el respaldo de la CCB, el Consejo Regional de Competitividad, el Caree, 
la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el Sena, la Sociedad de Agricultores de 
Colombia (SAC) y Proexport, entre otras. 

El sector servicios es el que más 
aporta al Producto Interno Bruto 
(PIB) de Bogotá, con el74 por ciento, 
genera el 75 por ciento del empleo y 
tiene el 79 por ciento de las empre
sas. Sin embargo, los empresarios no 
tenían una organización multisecto
rial que representara sus intereses. 
Para tal efecto, la CCB promoverá la 
creación de la Coalición Regional de 
Servicios y le dará apoyo logístico y 
operativo para su funcionamiento. 
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iUsted es el invitado especial! 
PLAZA ESPAÑA VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2006 , .. ~ 

1 

HORA AUDITORIOl AUDITORI02 AUDITORI03 AUDITORI04 AUDITORIOS CARPAS O~ 
CONCILIACION 

9:00 a 10:00 a.m. Cómo conseguir El TLC como una Ser emprendedor es Le damos un Colegios en Paz Si tiene problemas 

10:00 a n:oo a.m. 
dinero para oportunidad para una buena opción de alivio a su negocio con sus vecinos 
su negocio su empresa vida concilie aquf 

n:oo a 12:00 m Cómo conseguir Sus estudios Cómo participar 
contactos comerciales universitarios con exitosamente 

12:00 a 1:00 p.m. en el exterior práctica empresarial en ferias 

1:oo a 2.:00 p.m. 

2.:00 a 3:00p.m. Cómo conseguir Sea más competitivo: Como mejorar Le damos un Cómo contar con Si tiene problemas 

3:00 a .,.:oo p.m. 
dinero para su la asociación su microempresa alivio a su negocio mejores servicios con su vecinos 
negocio es la clave públicos concilie aqur 

4=00 a s:oo p.m. 

t ESTE VIERNES 18 DE AGOSTO 

La Cámara 
llega a Los 

óvil 
ártires 

Si usted es empresario o reside en los barrios Paloquemao, Lisboa, La Sabana, Ricaurte, Voto Nacional 
y La Estanzuela, no olvide que este fin de semana tiene una cita en la Plaza España. Allí conocerá todos 
los servicios que le presta la CCB, en un solo lugar. Aprenderá cómo lograr que su negocio sea un éxito. 

La CCB es más de lo que usted 
conoce de ella. Por eso, llegará a 
Los Mártires, y llevará todos sus 
programas a los empresarios y la co
munidad de la localidad. Desde los 
tres frentes de acción en que trabaja 
-servicios delegados por el Estado, 
servicios de apoyo empresarial y 
programas cívicos y sociales-, la 
entidad busca mejorar la competiti
vidad y la calidad de vida de Bogotá 
y su región. 

Esta iniciativa, denominada Cá
mara Móvil, llega a su tercera edi
ción para ofrecerles a los habitantes 
de la localidad Los Mártires, charlas, 
talleres, conferencias, orientación y 
otros servicios que presta la Cámara 
de Comercio de Bogotá (CCB) en su 
sede de Paloquemao y en su región 
de influencia. 

La Cámara Móvil también mos
trará a los empresarios de la locali
dad la importancia de conocer las 
oportunidades que traerá el Tratado 
de Libre Comercio para la industria 
y el comercio en Los Mártires. Así 
mismo, esta jornada expondrá el 
potencial que tiene la localidad para 
que sus empresas de alimentos y 
construcción se asocien por secto
res y formen redes para competir 
por nuevos mercados en Colombia 
y el exterior. 

De hecho, la Cámara Móvil 
orientará a los empresarios que 
quieran internacionalizarse y apro
vechar las oportunidades de la in
tegración comercial a través de su 
Centro Internacional de Negocios. 

La Plaza España es el escenario escogido para que el próximo viernes 18 de agosto los empresarios de la localidad de Los Márti
res conozcan todos los servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá en un solo lugar. 

ENTÉRESE 
No olvide que esta edición de la Cámara Móvil se llevará a cabo el viernes 18 

de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Plaza España. 
Usted puede asistir con su familia y disfrutar un dfa de integración. Además de 
conocer de cerca los servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá, podrá for
mar parte activa en el desarrollo de su localidad. 

Lo anterior, a través de la conferen
cia "Cómo conseguir contactos co
merciales en el exterior". 

Así mismo, en el taller práctico 
"Soluciones financieras", los empre
sarios, además de conocer cómo ac
ceder a los diferentes productos que 
les ofrecen las entidades bancarias 
para iniciar o fortalecer su negocio, 

podrán asistir a una charla sobre 
cómo administrar esos recursos. 

También se han programado 
conferencias sobre emprendimien
to como una opción de vida para los 
jóvenes que quieren crear y consoli
dar empresa. Otro tipo de activida
des están orientadas a los empre
sarios que desean ver las grandes 

organizaciones del país, no como 
empleadoras, sino como clientes de 
su propio negocio. Asimismo, en la 
jornada estará presente Uniempre
sarial, la universidad filial de la Cá
mara de Comercio de Bogotá, para 
darles a conocer las oportunidades 
que brinda esta institución. 

A través de las cinco carpas de 
conciliación comunitaria que fun
cionarán el viernes con la asesoría 
de expertos en temas jurídicos y 
psicosociales, las familias también 
podrán formar parte de la Cáma
ra Móvil, lugar donde encontrarán 
ayuda profesional para la resolución 
de sus conflictos. 

t OPINIÓN 

CCB: UN 
APOYO 
QUE SE VE 

EFRÉN CARDONA 
Gerente de Mundial de Tornillos S.A. y 
vicepresidente de la Asociación Cívica Centro 
Comercial Paloquemao. 

El hecho de estar ubicados en 
una zona en la que se combinan la 
industria, el comercio y la vivienda 
de cientos de ciudadanos ha gene
rado que el transporte de nuestros 
productos se convierta en un factor 
crítico para la localidad Los Márti
res. Las restricciones en el acceso de 
vehículos de carga pesada nos gene
raron algunos problemas que afecta
ron directamente la rentabilidad de 
nuestros negocios. 

Sin embargo, con el apoyo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, que 
delegó un equipo de abogados para 
que actuara como interlocutor entre 
el gobierno distrital y los empresa
rios de los Mártires, se logró que no 
fuera restringido el acceso de tracto
mulas de la carrera 30 hacia el orien
te. Hoy en día, podemos decir que el 
Plan Maestro de Movilidad, que en
trará en vigencia próximamente, no 
será un obstáculo para el desarrollo 
de nuestras actividades. 

Logramos el objetivo gracias a 
la iniciativa de los empresarios afi
liados a la Asociación Cívica Centro 
Comercial Paloquemao, que envia
ron una propuesta al Departamento 
de Planeación Distrital y a la Alcaldía 
Mayor de Bogotá para que nos tuvie
ran en cuenta dentro del Plan Maes
tro de Movilidad de la capital, luego 
de trabajar durante casi un año de la 
mano de la CCB. 

Sin duda, considero que sólo el 
trabajo constante y el compromiso 
de la comunidad y las entidades gu
bernamentales, como la CCB, con 
el sector empresarial de la localidad, 
pueden generar resultados positivos. 

Con esta iniciativa del Plan de 
Movilidad de la CCB, fueron más de 
6oo empresarios de Paloquemao, 
Ricaurte y El Listón los que se vieron 
beneficiados con la autorización para 
descargar y cargar sus mercancías 
directamente en las bodegas. En un 
futuro, pueden ser muchos más, si 
continuamos haciendo parte de los 
servicios que ofrece esta entidad. 
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BREVES 

t ATENCIÓN 

En un solo sitio 

En los Centros de Atención Empre
sarial (CAE), ubicados en las sedes 
de la Cámara de Comercio de Bo
gotá, los usuarios pueden realizar 
todos sus trámites empresariales 
en un solo lugar. Allí, usted encuen
tra servicios de gestión, creación, 
constitución y legalización, gestión 
empresarial con otras entidades, 
información sobre tarifas y otros 
temas de interés. 

t PROGRESO 

Para 
emprendedores 
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 
dirigirse a los Puntos de Nueva Em
presa, que funcionan en las sedes 
de Cedritos y del Centro, de lunes a 
viernes, entre las g a.m. y las 5 p.m. 

t SERVICIOS 

Fortalezca . 
SU negOCIO 

La CCB ha dispuesto herramientas 
empresariales, para contribuir con 
el crecimiento de las empresas de 
la región. Bases de datos empre
sariales y publicaciones especiali
zadas hacen parte del portafolio 
creado para que usted cuente con 
información actualizada y, por su
puesto, dirigida al mejoramiento 
de la gestión de su empresa. 

H N lÍNEA 

Más 
herramientas 
En la página de Internet de la Cá
mara de Comercio de Bogota: 
www.ccb.org.co, puede inscribir
se a cursos y eventos, renovar las 
matrículas mercantiles y el registro 
de proponentes, registrar virtual
mente libros de comercio, solicitar 
certificados y conciliaciones, adqui
rir libros y publicaciones, consultar 
bases de datos y conocer las últi
mas novedades de la entidad. 

t UN BUEN NEGOCIO 

iLegalizarse paga! 
Los beneficios 
de ser legal. .. 
• Concursar en licitaciones ante cual

quier entidad. 
• Llevar un registro de todas sus acti

vidades, una mejor administración 
de su empresa. Asumir el reto de ser empresario implica el cumplimiento de 

ciertas responsabilidades financieras y legales que garanticen el 
buen funcionamiento del negocio y contribuyan a posicionarlo. 

Al iniciar el proceso de constitu
ción de una empresa, es importante 
tener en cuenta los factores de riesgo, 
así como las implicaciones que pue
da tener la realización del proyecto y 
su impacto en el mercado al que se 
quiere llegar, con el fin de evitar que 

• Vender sus productos en cualquier 
lugar del territorio nacional. 

• Acceso a mercados globales .. 
• Contribuir al desarrollo de la nación 

por medio de la tributación ante las 
entidades gubernamentales. 

Las desventajas 
de la informalidad 

la inversión del nuevo empresario se • Perder la tranquilidad para ejercer 
pierda o se afecte. su actividad económica 

Una vez creada la empresa, es im- • No contar con la posibilidad de ac-
portante que ésta se legalice; es de- ceder a créditos bancarios. 
cir, que cuente con registro mercan- • No participar en programas de apo-
til, una licencia de funcionamiento y yo que diferentes entidades brin-
todas las autorizaciones necesarias dan a las empresas. 
para operar de acuerdo con el tipo 
de producto. Éstas son condiciones ~ • Podrá ofrecer productos más ba-

~ ratos, pero sin garantías para los fundamentales para que pueda acce-
der al mercado sin restricciones de clientes, lo cual se reflejará en una 

disminución en sus ventas. carácter legal. 
Para Antonio Lancheros, subge- ~ • Estará dentro de un mercado de 

rente de la Ferretería Internacional o competencia desleal. 
Ltda., empresa fundada hace 30 años ~ • Se expondrá a perder su inversión. 
en Paloquema , la legalizatiu' a-..¡,s--~-imporlllrBI-wnu:lño tksu empresa, la legalización le abre las puertas a nuevas · • No contará con beneficios tributa-
proporciona tranquilidad al empresa- mercados y mejores oportunidades. rios ni comerciales. 
río y le asegura al cliente la confianza 
de adquirir un producto confiable. 
"Estar en la informalidad, implica 
contribuir con un delito", afirma. 

que ofrecen gracias a los beneficios 
y capacitaciones que reciben de enti
dades como la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

NO SE QUEDE CON LA DUDA 
Aunque lograr este objetivo re

quiere cumplir con compromisos 
de carácter tributario y social, la le
galización es un excelente negocio 
para todas las pequeñas, medianas 
y grandes empresas, ya que se abren 
nuevas oportunidades de negocio e 
incluso se logra mejorar el producto 

"Una empresa no puede elegir si 
quiere o no ser legal. Un muchacho 
al cumplir la mayoría de edad: debe 
tramitar su cédula para acceder a 
algunas ventajas como ciudadano", 
afirma Jorge Rubio, director del Cen
tro Nueva Empresa de la CCB. 

¿Estoy listo para crear una empresa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo saber s1 mi idea 
es viable? Si éstas y otras preguntas no le han permitido hacer realidad esa idea, 
no deje de asistir al Consultorio de Orientación Empresarial para la creación de 
empresa. 

Se realizará el viernes 18 de agosto durante todo el día, en el auditorio 4 de la Pla
za España. Recuerde que debe inscribirse con anticipación en la sede Paloquemao 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada en la carrera 27 # 15-10 Sur. 

t EN CUESTIÓN DE FINANCIACIÓN 

No pierda su objetivo 
La solicitud, el trámite y el desembolso de un préstamo se 
facilitan si usted tiene información necesaria. La Cámara 
Móvil le contará cómo obtener e invertirlo adecuadamente. 

Muchos empresarios tienen problemas 
para acceder a un crédito por falta de infor
mación sobre las condiciones, los documentos 
necesarios y los alcances del mismo. En el ta
ller práctico sobre soluciones financieras que 
la Cámara de Comercio de Bogotá traerá a su 
localidad encontrará, además de asesoría para 
la obtención de un crédito, algunas recomen
daciones para saber administrarlo. 

De igual manera, conocerá una serie de 
pautas que le orientarán sobre el verdadero pa
pel del dinero en la creación de una empresa, 
pues es necesario que lo vea no como un fin 
para alcanzar sus objetivos comerciales, sino 
como un medio para lograrlo. 

A través del Centro Nueva Empresa de la 
Cámara, usted contará con orientación profe
sional para solicitar un crédito en una entidad 
financiera, bien sea para la creación de un ne
gocio o para su mejoramiento. 

Por ejemplo, uno de los requisitos más di
fíciles de cumplir en la solicitud de un crédito 
es tener finca raíz o contar con un fiador que 
avale la deuda frente a la entidad bancaria. 
Pensando en ello, la CCB acaba de realizar una 
alianza estratégica con el Fondo Nacional de 
Garantías. Este acuerdo trajo como resultado la 
creación de un fondo especialmente diseñado 
para cumplir con esta exigencia y apoyar a los 
empresarios en esta tarea. 

Antes de solicitar un crédito, defina cómo lo va a invertir. Así, 
podrá administrarlo de forma adecuada. 

ENTÉRESE 
Aunque usted crea que adquirir un crédito es la tarea 

más difícil, está demostrado que la correcta administración 
del dinero, luego de haberlo obtenido, es mucho más com
plicada. Por eso, no deje de asistir al taller sobre soluciones 
financieras que se desarrollará el viernes 18 de 9 de la maña
na a 5 de la tarde en el auditorio 1 de la Plaza España. 
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t INSTRUMENTOS PARA CRECER 

Cómo mejorar mi microempresa 
Para aprovechar las fortalezas de su negocio, mejorar su administración y aumentar sus ventas 
es definitivo capacitarse. Conozca por qué y cómo lograrlo en este taller práctico. 

En esta reunión, los expertos de la CCB y los em
presarios de la localidad, abordarán temas como la 
importancia de la formación de los negociantes y las 
estrategias para conducir su negocio hacia la eficien
cia y competitividad. 

Usted conocerá los lineamientos básicos para el 
buen funcionamiento de su negocio en las áreas co
mercial, operativa, administrativa y financiera. Podrá 
también identificar las prácticas que atentan contra 
el adecuado rendimiento de su empresa. 

Ésta es una gran oportunidad para que realice un 
diagnóstico sobre la situación en que se encuentra su 
negocio y ponga en práctica las recomendaciones de 
especialistas en el tema. La cita es el 18 de agosto, de 
2 a 5 p.m., en el auditorio 3· 

CAPACÍTESE 
PARA PROGRESAR 
• Si alguna de estas preguntas le in

quieta, no se pierda este taller. 
• ¿Cuál es la promesa de venta que doy 

en mi productofservicio? 
• ¿Qué diferencia mi productofservicio 

de los demás? 
• ¿Qué debo hacer para que me conoz

can? 
• ¿Cuál es el nivel de calidad para incre

mentar las ventas? 

Recuerde que con la aplicación de estas herra
mientas y consejos prácticos, su microempresa no 
sólo logrará mejorar su productividad. También cola
borará con el desarrollo de la localidad y, por supues
to, de Bogotá y la región. 

• ¿Cómo puedo estandarizar mi pro
ductofservicio? 

~íS:WR r;; • ¿Cómo me organizo para aprovechar 
~ mejor el tiempo? 

BREVES 

t PARTICIPACIÓN EN FERIAS 

Una herramienta 
de éxito 

Si quiere expandir su negocio a 
nuevos mercados, pero no sabe cómo 
hacerlo, asista a la charla "Cómo par
ticipar exitosamente en ferias", donde 
encontrará las respuestas a todas sus 
inquietudes sobre este tema. 

Para los empresarios interesa
dos en el crecimiento de su negocio 
mediante estrategias novedosas, el 
Departamento de Promoción del Co
mercio de la CCB dictará una charla 
que le mostrará las pautas necesarias 
para que sus productos participen en 
una feria local, regional, nacional e in
cluso internacional. 

Esta conferencia le brindará técni
cas para atender a sus clientes, rea
lizar contactos y prepararse logrstica, 
comercial y administrativamente. Asr, 
su empresa podrá formar parte de 
eventos feriales, ruedas de negocios 
y exhibiciones especializadas o mul
tisectoriales. 

Podrá conocer cuáles son los erro
res más comunes que cometen los 
empresarios en un evento de estas 
caracterrsticas. 

Además, se expondrán las princi
pales estrategias para la presentación 
de productos en el stand, atención a 
los visitantes y, por supuesto, aspec
tos clave sobre cómo capacitar al per
sonal para cumplir con estas tareas. 
Todo esto, apoyado con material 
fotográfico que ilustrará a los empre
sarios en torno a lo que "no se debe 
hacer". 

Esta cita con el crecimiento de su 
empresa es el18 de agosto a partir de 
las 11 de la mañana en el auditorio 5 
de la Plaza España. 

V> 

Realizar un diagnóstico del funcionamiento de su negocio es clave ?> 
para mejorar su operación y la calidad de sus productos. 

t HERRAMIENTAS PARA SU NEGOCIO 

• ¿Cómo sé que estoy ganando o per-
diendo dinero con el negocio? 

La unión hace la f rz 
El Programa de Redes Empresariales de la Cámara de Comercio 
de Bogotá le permite unirse con otras empresas de la localidad 
para fortalecerse e incursionar en nuevos mercados. 

En el mercado global, es más 
difícil que las pequeñas y medianas 
empresas puedan competir solas. 
La alternativa para que mejoren las 
competitividad de sus productos es 
aliándose con otras del mismo sec
tor económico. Para ello, la Cámara 
de Comercio de Bogotá tiene el pro
grama Redes Empresariales. 

En Los Mártires, los sectores 
productivos con alto potencial de 
desarrollo son alimentos y cons
trucción. El primero tiene 1.203 

empresas y el de la construcción lo 
conforman 1.209 empresas. 

Asimismo, de las empresas del 
sector de alimentos que existen en 
la localidad, la mitad comercializa 
productos, el 44% transforma ali
mentos y tan sólo el 5% es provee
dor de materia prima. 

Por su parte, la cadena produc
tiva de construcción está conforma
da por las empresas que proveen 
insumas (r%), las que transforman 
insumas (27%) y las que comerciali
zan (72%), que son la mayoría. 

Estos resultados fueron encon
trados en el estudio de Caracteriza
ción de las cadenas productivas de 
manufactura y servicios en Bogotá 
y Cundinamarca, realizado por la 
Vicepresidencia de Gestión Cívico 
y Social de la CCB. El estudio se
ñala que "los modelos asociativos 

BENEFICIOS DE LAS REDES EMPRESARIALES 
• Acceso a nuevos mercados. 
• Reducción de costos. 
• Incremento en el volumen de 

producción. 

en el sector de la construcción son 
cada vez más frecuentes, como 
consecuencia de la gran demanda 
de proyectos de envergadura. Me
diante estas uniones temporales se 
están generando agrupaciones de 
empresarios interesados en conocer 
y participar en el mercado de Cen
troamérica y el Caribe". 

Señores empresarios, en la con
ferencia "Asociatividad y cadenas 
productivas", que se dictará el vier-

• Innovación y desarrollo del producto. 
• Adquisición de tecnologras 

especializadas. 
• Diseño de estrategias comerciales. 

nes 18 de Agosto a partir de las 2 

p.m. en el auditorio 2 de la Plaza 
España, usted podrá conocer cuáles 
son los factores claves para que su 
empresa se vincule a estos proce
sos asociativos. Así mismo, podrá 
saber cómo se pondrá en marcha 
este modelo, así como los proyectos 
y estrategias para intervenir e incre
mentar la competitividad de las ca
denas productivas en su localidad. 
¡Participe! 

t JÓVENES PROTAGONISTAS 

Semilleros 
de paz 

El Programa de Conciliación 
para la gestión del conflicto en el 
ámbito escolar, creado por la CCB, 
tiene como objetivo fomentar la 
convivencia y consolidar una cultura 
pacífica en el sector escolar, gracias 
a la implementación de los Métodos 
Alternativos de Solución de Conflic
tos (MASC). 

Al vincularse a este proyecto, 
tanto los jóvenes como los docentes 
y padres de familia de instituciones 
educativas de estratos uno, dos y tres 
contribuyen al mejoramiento de las 
relaciones interpersonales con sus 
compañeros y maestros, gracias a 
que encuentran mecanismos alter
nos de solución de conflictos y se 
convierten en multiplicadores de es
tas herramientas en sus colegios. 

Para Patricia Ricco, Coordina
dora del Programa de Conciliación 
Escolar de la CCB, la formación en 
competencias ciudadanas en reso
lución pacífica de conflictos es una 
gran necesidad que tienen las insti
tuciones hoy día. "Por eso buscamos 
apoyarlos, para que fortalezcan estas 
herramientas", dice. 

Desde su creación, hace siete 
años, el programa ha llegado gratis 
a 125 instituciones educativas oficia
les de estratos uno, dos y tres. Así 
mismo, está presente en las locali
dades de Kennedy, Ciudad Bolívar, 
Usaquén, Chapinero, Bosa, San 
Cristóbal, Engativá, Usme, Barrios 
Unidos, Fontibón, Suba, Tunjuelito, 
Rafael Uribe Uribe y el municipio de 
Soacha. 

Si desea participar o conocer más 
acerca de este programa, asista a la 
charla denominada "Conciliación es
colar", que se realizará el viernes 18 
de agosto desde las 9 de la mañana 
en el auditorio 5 de la Plaza España. 

CARPAS DE 
CONCILIACIÓN 
EN EQUIDAD 

Adicionalmente, la Cámara Mó
vil contará con cuatro carpas de 
conciliación en equidad en las que 
profesionales expertos en psico
logra y derecho le orientarán en la 
solución de conflictos familiares, 
civiles y comerciales. 
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TALLERES 

t FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

Estudie practicando 
El Modelo Dual de la Fundación Universitaria Empresarial de la CCB 
(Uniempresarial) forma profesionales competitivos, con talento y calidad 
humana, garantía de competitividad para el sector empresarial. 

Acceder a la educación supe
rior en Colombia genera dificul
tades para los recién graduados. 
Elegir una profesión que pueda 
sostenerlos en el futuro, contar 
con el presupuesto para financiar 
su costo y culminada con éxito 
son obstáculos que se presentan 
en este camino y que no terminan 
al recibir el título profesional. 

-

No obstante, lograrlo es po
sible. Uniempresarial, fundada 
en el 2001, desarrolla programas 
que satisfacen las necesidades del 
sector productivo del país y que 
contribuyen al entrenamiento 
del recurso humano empresarial. 
Lo anterior, a través del modelo 
dual, basado en el sistema alemán 
de universidades empresariales 
(Berufsakademie). En esta meto
dología hay una paralelidad didác
tica entre dos sitios de aprendiza
je: el aula y la empresa. 

., En este modelo se alternan 
~ períodos de capacitación teórico
.· prácticos de tres meses. En ellos, 
"' los estudiantes tienen la posibi
~ lidad de rotar por todas las áreas 
~ de la organización, aplicando sus 
~· conocimientos y entrenándose 
~ en tiempo real. El estudiante ad-

La Fundación Universitaria Uniempresarial estará presente para ofrecer sus programas a los jóvenes de la localidad. quiere experiencia profesional y 

t OJO CON BOGOTÁ 

Todos ponemos 
Los proyectos de movilidad, comercio exterior y servicios públicos que afectan a la región, 
se examinan en foros, mesas de expertos y debates organizados por la CCB. 

Desde hace tres años, la Cámara de 
Comercio de Bogotá hace veedurías en 
temas de servicios públicos, movilidad 
y comercio exterior en la región. Dicho 
seguimiento se efectúa desde tres pro
yectos: "Ojo con los servicios públicos", 
"Ojo con la movilidad" y "Ojo con el 
comercio exterior". En ellos se evalúa el 
funcionamiento de los proyectos y ser
vicios de gobierno local y regional. 

El programa "Ojo con Bogotá" gene
ra espacios de participación ciudadana 
que sirven como canal de información 
y puntos de concertación entre la comu
nidad, el Gobierno y las entidades pres
tadoras de bienes y servicios. 

En servicios públicos, se examina la 
calidad con la que éstos se prestan, la 
atención que se brinda a los usuarios, 
las tarifas, la solidez y la sostenibilidad 
de las empresas públicas. 

Por su parte, la operación del Siste
ma Transmilenio, la reorganización del 
transporte público, la modernización 
del Aeropuerto Eldorado y los proyectos 

de conectividad vial de Bogotá y Cun
dinamarca, forman parte de la agenda 
temática del eje de movilidad. 

Por otro lado, "Ojo con el comercio 
exterior" evalúa por medio de propues
tas, la simplificación y racionalización 
de trámites de comercio exterior, así 
como el desempeño de las herramien
tas que lo facilitan. 

Asimismo, la Cámara de Comercio 
de Bogotá realiza control social a la ges
tión pública. Esto, a través de la realiza
ción de foros, mesas de expertos, deba
tes y cursos de capacitación en los que 
participan empresarios y ciudadanos. 

La Cámara Móvil realizará un taller 
de control social, en el que usted podrá 
conocer las herramientas que brinda 
este programa para ejercer sus deberes 
como ciudadano y, de esta manera, tra
bajar en beneficio de la competitividad 
y productividad de su localidad. Asista 
y participe de este proyecto el viernes r8 
de agosto, a las 2 p.m., en el auditorio 5 
de la Plaza España. 

La CCB, como vocera de los empresarios, sigue de cerca los temas de alto 
impacto de la región. 

CENTRO DE ATENCIÓN DE VEEDURÍAS 
A través de este centro, usted contará con información, capacitación 

y acompañamiento a sus iniciativas de control social. Encuéntrelo en 
la Sede Salitre de la CCB. Teléfono: 3830300 ext. 2779 o en los correos 
electrónicos: veedurias10@ccb.org.co o veedurias3@ccb.org.co. 

CIFRAS Y DATOS 

35,8% 
de la población económicamente 
activa de la localidad cuenta con 
educación superior. 

termina sus estudios en menor tiem
po (siete semestres para el programa 
profesional y cuatro para el tecnoló
gico), en comparación con el sistema 
tradicional. 

Uniempresarial ofrece un pro
grama profesional en Administra
ción, un tecnológico en Prevención 
y Manejo Sostenible de Residuos, así 
como un Preuniversitario. 

Las empresas patrocinadoras 
participan activamente durante el 
proceso educativo. Ellas colaboran en 
la elaboración de los planes de estu
dio, la supervisión empresarial de los 
alumnos y en el diseño de políticas 
educativas que interpretan las nece
sidades del sector productivo y con
tribuyen al entrenamiento adecuado 
de su fuerza laboral. 

Durante esta edición de la Cáma
ra Móvil, Uniempresarial estará pre
sente para asesorar en estos temas a 
todos los jóvenes bachilleres -o próxi
mos a serlo- y concientizarlos sobre 
la importancia que tiene el trazarse 
este tipo de metas hacia el futuro. 

El viernes r8 de agosto no deje de 
asistir a esta charla a partir de las n 
de la mañana, en el auditorio 3-

BREVES 

t REDUCCIÓN DE COSTOS 

Aproveche 
la tarifa 
multiusuarios 
Todos aquellos usuarios agrupados 
en unidades inmobiliarias, centros 
habitacionales, conjuntos resi
denciales o condominios, pueden 
integrarse para contar con una me
jor tarifa en el servicio de aseo. A 
través de una solicitud a la empresa 
de aseo, los residuos que producen 
son medidos y con base en este re
sultado se realiza una disminución 
importante en el costo. Si usted 
produce más de un metro cúbico 
de residuos, vea en esta tabla en 
qué rango se encuentra. 

Zona Volumen {ml} 

Norte 

Centro 

Sur 

0-0,35 
0,35-0,70 

0,]0-1 

0-0,35 
0,35-0,70 

0,]0-1 

o -0,35 
0,35-0,]0 

0,]0-1 
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t EL TLC 

Una oportunidad 
para los empresarios 
El Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia y Estados Unidos plantea oportunidades 
para las industrias metalmecánica, química y de productos farmacéuticos de la localidad. 

Este acuerdo comercial, al que 
sólo le falta la aprobación de los Con
gresos de ambos países, es una opor
tunidad para que los pequeños y me
dianos empresarios de la localidad 
den a conocer sus productos y servi
cios en el mercado internacional. 

Las fábricas de esta localidad, que 
se dedican a la producción, distribu
ción y comercialización de artículos 
relacionados con las industrias me
talmecánica, química y farmacéutica 
son, en buena parte, importadoras 
que traen sus mercancías de países 
como Estados Unidos. 

De hecho, el 2p% de la produc
ción industrial de Bogotá y Cundina
marca corresponde a las empresas 
de Los Mártires, de las cuales e188% 
son Pymes. 

Estas cifras se encuentran en un 
documento elaborado por la Direc
ción de Estudios e Investigaciones 
de la CCB, del que también forma 
parte una encuesta en la que los em
presarios de esta localidad expresan 
su intención de vender en territorio 
norteamericano sus productos. 

OTROS BENEFICIOS 
DEL TLC 
• Contribuye a que las empresas am

pllen su mercado. 

• Incrementa su capacidad de produc
ción. 

• Mejora sus estrategias de comercia
lización. 

• El hecho de conocer mercados in
ternacionales les permite una mayor 
modernización de sus procesos. 

• Ayuda a lograr innovaciones en pro
ductos y servicios de la mano de la 
tecnologra. 

"Este panorama plantea retos en 
mejoramiento de calidad, diseño e 
implementación de una estructura 
que les permita a las pequeñas, me
dianas y microempresas asociarse 
y asumir grandes pedidos", afirma 
Ricardo Ayala, director de Estudios e 
Investigaciones de la CCB. 

CIFRAS Y DATOS 

86% 
deltHIIor de las exportllciones 
de la localidad se concentra 
en las micro y pequeña 
empresas. 

15% 
de las actividades comerciales, 
las registran artfculos 
de ferreterfa, cerrajerfa y 
productos de vidrio 

62% 
de las export«iones 
de Los Mártires, se 
comercializa en el mercado 
de los Estados Unidos. 

BREVES 

t MÁS DE US$13 MIL MILLONES 

Inversión 
extranjera 
en Bogotá 

Para Gonzalo Serrano, presidente 
de Impofer Ltda., el Tratado de Libre 
Comercio es más beneficioso que 
perjudicial. "Nuestra única preocu
pación es la avalancha de productos 
chinos que llegan por Estados Uni
dos", sostiene el empresario. 

Para examinar éstas y otras impli
caciones, se realizará la conferencia 
"El TLC como una oportunidad para 
mi empresa", en la que usted podrá 
conocer los resultados del estudio 
de impacto de este acuerdo comer
cial en Bogotá y Cundinamarca. No 
deje de asistir el viernes a las 9 de la 
mañana, en el auditorio 2 de la Plaza 
España. ¡Prepárese para el cambio!. 

El Tratado de Libre Comercio es una realidad y, desde ya, su empresa debe preparar
se para afrontar los nuevos desafíos de la globalizaci6n. 

Según una investigación realizada 
por el Centro de Estudios e Inves
tigaciones de la CCB, con base en 
cifras del Banco de la República y la 
CEPAL, de 1996 a 2005 el flujo de 
inversión extranjera en Bogotá su
peró los 13 mil millones de dólares. 
Esto corresponde al 86% del total 
registrado en el pals. Tan sólo en 
2004, la inversión per cápita en la 
ciudad fue de 224 dólares, ubican
do a Colombia en el segundo lugar 
entre los paises de Latinoamérica y 
el Caribe. El primero fue Chile con 
467 dólares. Para conocer más so
bre este documento, visite la sec
ción Servicios Cívicos y Sociales en 
www.ccb.org.co 

Identifique las posibilidades que tiene su empresa para exportar y 
aproveche las ventajas del mercado globalizado. 

Recuerde que, aunque no es necesario contar con un 
gran capital para internacional izarse y tener acceso a este 
proceso, las empresas deben contar con capacidad de 
financiación para participar en los eventos, ferias y misiones. 

t COMERCIO EXTERIOR 

Su negocio sin fronteras 
Si quiere apostarle a las exportaciones o a las importaciones pero no sabe cómo 
hacerlo, el Centro Internacional de Negocios de la CCB le orienta en este proceso. 

No importa cuán grande sea su negocio 
o su capital. Usted tiene la oportunidad de 
ingresar al mundo del comercio interna
cional y conocer cómo importar o exportar 
productos y servicios. Lo anterior, gracias 
al apoyo de la Cámara de Comercio de Bo
gotá a través de su Centro Internacional de 
Negocios. 

Ubicado en Corferias, este Centro es 
un lugar especializado que responde las 
inquietudes de los empresarios sobre co
mercio exterior. Sus servicios de consulta 
y asesoría -excepto los de capacitación- no 
tienen ningún costo. 

Asimismo, el centro les permite a los 
empresarios de la ciudad y de la región 
realizar contactos comerciales, así como 
participar en eventos, ferias y ruedas de 
negocios dentro o fuera del país. 

Adicionalmente, ofrece asesoría inte
gral en comercio exterior e información 
para inversión extranjera, con base en 
estadísticas, tendencias, aranceles de im
portación, bases de datos de proveedores e 
identificación de posibles clientes o distri
buidores internacionales. 

En la categoría de actividades comer
ciales, puede participar en ruedas de nego-

cios, misiones exploratorias y jornadas de 
sensibilización en mercados específicos o 
ferias internacionales. 

Para los empresarios de Los Mártires, 
la CCB preparó el taller de acceso a los ser
vicios de comercio exterior, en el que podrá 
identificar las posibilidades que tiene su 
negocio para dar ese gran paso, así como 
las estrategias que debe implementar para 
lograrlo a través del Centro Internacional 
de Negocios. 

El viernes r8 de agosto, a las II de la 
mañana, no deje de asistir al auditorio 2 de 
la Plaza España. 
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• GENERÓ VENTAS POR 1,9 BILLONES DE PESOS EN 2004 

Los ártires, con 
potencial empresarial 
Esta localidad, conformada por los barrios Paloquemao, Lisboa, La Sabana, Ricaurte, 
Voto Nacional y La Estanzuela, tiene más de ro mil empresas, en su mayoría microempresas, 
que representan el4,9% de las que funcionan en la ciudad. 

El nombre Los Mártires fue esco
gido como homenaje a aquellas per
sonas que, en defensa de sus ideales, 
fueron asesinadas por el ejército del 
virrey español Juan Sámano, cuando 
luchaban por la independencia. 

Durante la segunda mitad del 
siglo pasado, Los Mártires inició su 
expansión por la carrera 30 y la Ave
nida Jiménez. Hoy, esta localidad 
cuenta con 21 barrios y 279 monu
mentos de interés nacional. 

Al norte limita con la localidad de 
Teusaquillo, al sur con Antonio Nari
ño, al oriente con Puente Aranda y al 
occidente con Santa Fe y La Cande
laria. En sus 665 hectáreas alberga a 
cerca de 96.ooo habitantes. 

En la actualidad, Los Mártires es 
considerada como una de las locali
dades más aptas para el desarrollo 
del sector empresarial, gracias a que 
en ella se reúnen múltiples indus
trias, que van desde la comercializa
ción de autopartes hasta la fabrica
ción de productos alimenticios . 

De hecho, agrupa el 4,9% de 
las empresas que funcionan en la 
ciudad (1o.o85 en total), las cuales 
se concentran principalmente en la 
prestación de servicios, industria y 
construcción. De éstas, el 85% son 
microempresas, el 15% Pymes y sólo 
el 0,4% son grandes empresas. 

Los 5.890 establecimientos co
merciales registraron ventas por 1,9 
billones de pesos en 2.004, que co
rrespondieron al 65% de las locales y 
ocuparon al45% del personal contra
tado en la zona. 

En cuanto a exportaciones, los 
productos industriales, especialmen
te los de joyería, representan el43% 
del total de la localidad. Por su parte, 

El obelisco, construido en honor a los mártires de la Independencia, es uno de sus monumentos más representativos. 

el 17% es de maquinaria y equipos; 
los textiles son el 18%, los químicos, 
el 8% y el papel e imprentas, el 2%. 
De este monto, las micro y pequeñas 
empresas aportan el65%. 

Estas cifras son apenas u na 
muestra del alto potencial económi
co e industrial en la zona. En efecto, 
durante el 2004 dejaron de operar 
en esta zona 91 empresas, lo que 
significó apenas el3% del total de las 
liquidadas en la ciudad. 

Según un análisis de la Dirección 
de Estudios e Investigaciones de la 
CCB,"Los empresarios podrán incre
mentar su productividad y abrirse a 
nuevos mercados si se unen con em
presas de un mismo sector económi
co, a través del Programa de Cadenas 
Productivas de la institución". 

La Plaza de Paloquemao, con más de 20 años de historia, es el principal centro de 
acopio de alimentos de la localidad. 
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La Estación de la Sabana fue un impor· 
tante punto de llegada para inmigrantes. 

La Estación de 
la Sabana, un 
eje de desarrollo 

En 1917 se terminó de construir 
esta edificación, cuya ubicación fue 
definitiva en la consolidación del 
sector empresarial que empezó a eri
girse a sus alrededores y que, con el 
tiempo, sería uno de los más impor
tantes de Bogotá. 

Durante sus primeros años, reci
bió y despidió a miles de personas de 
diversos lugares del país que llega
ban a la naciente capital en busca de 
un porvenir esperanzador, además 
de ser punto de encuentro de los ciu
dadanos. 

En sus cercanías se construyeron 
bodegas, como la de la Federación 
Nacional de Cafeteros, hoteles, res
taurantes y cafés. 

El comercio tomó un lugar defi
nitivo, pues mayoristas dedicados a 
abarrotes e insumas agrícolas se es
tablecieron cerca de la Plaza España y 
el Parque de Los Mártires, fundando 
más tarde la plaza de Paloquemao. 

CIFRAS Y DATOS 

504 
docentes trabajan en las 
instituciones educativas oficiales 
que funcionan en Los Mártires. 

53% 
del territorio de la localidad es 
utilizado por establecimientos de 
comercio y servicios. 

100% 
de la población que reside en 
esta zona cuenta con servicio de 
alcantarillado. 

69,7% 
de la población está afiliada 
al sistema de salud, y es la 
decimoctava localidad en 
cobertura de seguridad social 
en salud en la capital. 




