Periódico Mensual de la
Cámara de Comercio de Bogotá
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Iniciativa de la CCB y la Alcaldía Mayor de Bogotá )

Bogotá le apuesta
atracción de inversión

a capital colombiana concentra
cerca del 60 por ciento de la
inversión extranjera en el pafs. Así
mismo, es líder en la región andina en
tamaño del mercado, competitividad,
recurso humano capacitado, condiciones
para la inversión y seguridad.

L

• Nace Bogotá Región Dinámica, una corporación mixta
que estimulará la inversión nacional e internacional
en la ciudad-región para crear empresas, transferir
tecnología y generar ingresos y empleo.

Bogotá está en el centro del continente americano, lo que facilita su
acceso a mercados internacionales.
Más de 600 empresas multinacionales que han invertido en la ciudad dan
fe de lo anterior y hacen que la región sea atractiva para los negocios.

Según julio César Puentes, asesor de
promoción de inversiones de la CCB,
"el programa contribuirá al fortalecimiento y conformación de clusters,
atraerá tecnología de punta, diversificará la base productiva regional,
integrará las pymes locales al circuito
internacional y aumentará las exportaciones gracias a las nuevas inversiones
que se realizarán".

Precisamente, con el fin de promover
internacionalmente a Bogotá y su región,
la CCB y la Alcaldía Mayor crearon una
corporación llamada Bogotá Región Dinámica, la cual entró en funcionamiento
desde el pasado 4 de septiembre.

Así mismo, se optimizará el ambiente
de negocios al implementar mejores
prácticas en los productos y servicios
ofrecidos por las organizaciones.

A través de la nueva corporación, de
carácter mixto y sin ánimo de lucro, los
inversionistas nacionales y extranjeros
tendrán acceso a servicios de información
sobre oportunidades de negocios. Dichos
empresarios también recibirán acompañamiento para ubicarse en la región .
Bogotá Región Dinámica, que espera
generar más de 30.000 empleos directos
e indirectos, cuenta con asistencia técnica de la agencia multilateral de garantías
para la inversión (MIGA) del Banco
Mundial. Según la Dirección de Competitividad de la CCB, "es la primera vez
que este organismo apoya una iniciativa

permitan identificar oportunidades
sectoriales de inversión. Igualmente,
promocionará en Colombia y en otros
países las bondades de invertir en la
ciudad, además de brindar a los inversionistas toda la asistencia técnica necesaria para su adecuada instalación.

Bogotá Región Dinámica busca posicionar la ciudad-región como uno de los
destinos más atractivos de inversión en América Latina.

de ciudad en el mundo, lo que convierte
a la capital colombiana en pionera en
realización de este tipo de esfuerzos de
promoción donde convergen los intereses públicos y privados".
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El primer programa de la corporación,
denominado Invierta en Bogotá, impulsará el desarrollo económico, industrial
y comercial de la región. Esta iniciativa
realizará estudios en subsectores que

Este tipo de alianzas permitirán
consolidar con éxito el programa de
inversión en Bogotá. En este sentido,
la CCB identificó necesidades apremiantes a tratar entre las cuales figuran el aumento en la infraestructura
aeroportuaria y sistemas de transporte
y logística, la reducción y simplificación de trámites en comercio exterior,
la capacitación selectiva del personal
y la consolidación de clusters regionales en los sectores de agronegocios,
manufactura ligera, confecciones,
servicios especializados y productos
químicos - farmacéuticos".
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• La apuesta regional de Invierta en Bogotá promoverá la
inversión en agronegocios, manufactura ligera, confecciones,
productos químicos farmacéuticos y servicios especializados.
n su primera fase, el programa se enfocará en
los sectores con mayor potencial de desarrollo
y que han sido identificados por medio
de estudios sectoriales que la Alcaldía Mayor
y la CCB contrataron con el consorcio Global
Partners Consulting & GDP Global Development.

E

Invierta en Bogotá promocionará además las
oportunidades de negocio existentes, identificándolas previamente con la oferta de la región . El
programa pondrá en contacto a empresarios locales
con inversionistas de acuerdo con los intereses de
estos últimos y le dará prioridad a los sectores que
generen empleo y aumenten las exportaciones.
Esta iniciativa se llevará a cabo en coordinación con el Consejo Regional de Competitividad, Proexport y otras instituciones, y
complementará la estrategia que hará de Bo-

gotá y Cundinamarca una ciudad modelo en Latinoamérica para vivir, invertir y hacer negocios.

El atractivo de la región
• Mercado: US$ 23 . 297 millones de Producto
Interno Bruto (PIB): el más grande del país y
el décimo de las ciudades latinoamericanas.
• Costos: uno de los menores costos para ubicar oficinas en América Latina: US$9.5 al
mes por metro cuadrado, lo que la convierte en la segunda ciudad después de Buenos Aires.
• Ambiente de negocios: en el 2006, Bogotá es la primera de las capitales andinas para hacer negocios según
el escalafón de competitividad en las ciudades de la
Comunidad Andina y la número 12 en América Latina.
• Recurso Humano: 95,6% de población alfabetizada, superior al promedio de América Latina. Bogotá

concentra la mayor oferta educativa del país.
Tiene el 27% de los programas de pregrado,
45% de postgrado y 59 colegios Bilingües.
• Infraestructura: Excelente calidad y prestación
de los servicios públicos y tarifas competitivas
en América Latina. Bogotá posee el primer
aeropuerto de carga en Suramérica 2005 (511
mil ton/año) y el cuarto por movimiento de
pasajeros en Suramérica (8,3 millones/año).
• Calidad de vida: La combinación que ofrece Bogotá entre calidad de vida, potencial
de negocios y desarrollo profesional es superior a la de todas las capitales andinas . m

Atracción de
inversión en Bogotá,

La concertación

J

que traspasa fronteras

una realidad
Bogotá es una ciudad que
concentra el 38% de las empresas del país y el 54% del
valor de los activos nacionales.. La capital cuenta con 632
sucursales de multinacionales y en ella se crean 14.000
nuevas empresas anualmente.
En el año 2005, la economía bogotana completó seis
María Fernanda
años de crecimiento: el PIB
Campo Saavedra
de
la ciudad aumentó en un
Presidenta Ejecutiva
5,2%. Este resultado se debió principalmente al excelente comportamiento
de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, las cuales se incrementaron en un 32%, y
al aumento en la inversión privada y extranjera.
Lo anterior demuestra que la ciudad y su área de
influencia tienen un alto potencial para la atracción
de inversión en un entorno globalizado, donde las
regiones compiten proactivamente por alcanzar
nuevos mercados y diversificar su oferta exportadora. Por tanto, es preciso que Bogotá y Cundinamarca
aprovechen la cercanía del TLC con Estados Unidos
y las oportunidades que este acuerdo traerá consigo
para el crecimiento de la región en diversos sectores.
La CCB es consciente de que las regiones más
competitivas en el mundo son aquellas que han
acordado construir proyectos de futuro, de visión
compartida, entre el sector público y el privado.
De ahí que la Cámara de Comercio de Bogotá, promotora de escenarios de concertación entre ambos
sectores, como el Consejo Regional de Competitividad (CRC), haya creado junto con la Alcaldía Mayor
una corporación mixta denominada Bogotá Región
Dinámica que busca atraer inversión privada y aumentar la productividad y el desarrollo de la región.
Esta corporación, creada con un capital de
US$3.5 millones, es pionera en Latinoamérica. De hecho, se constituye en la primera de
este tipo creada para atraer inversión hacia
una región específica, pues las agencias existentes promueven la inversión en los países .
Con Bogotá Región Dinámica, la Cámara y la
Alcaldía buscan contribuir a que la región crezca a
una tasa superior al 5 por ciento anual. Para lograrlo, se requiere atraer niveles altos de inversión aprovechando que el 50 por ciento de las exportaciones
nacionales se apalancan en las firmas con Inversión
Extranjera Directa (IED) existentes en el país, según
arrojó un reciente estudio del Banco de la República.
La corporación nace en una región con un
mercado interno de nueve millones de personas, que posee un recurso humano de excelente calidad, proveedor de servicios y que
se constituye en el centro empresarial del país.
Bogotá Región Dinámica, una iniciativa para
mejorar la productividad, competitividad y el
desarrollo económico sostenible, también promoverá internacionalmente a Bogotá. A las puertas
del TLC, esta agencia busca posicionar la capital
del país para que empresas extranjeras se instalen
allí y utilicen la ciudad como plataforma exportadora para llegar a uno de los mercados donde
Colombia tiene acceso preferencial y que es el
más importante del mundo: los Estados Unidos.
Ésta es una oportunidad más para generar riqueza
y empleo, aprovechando los acuerdos de integración comercial emergentes entre los países y las
facilidades de acceso a mercados internacionales.
Con la agencia de atracción de inversiones se
creará una cultura orientada a generar sinergia entre
el empresariado local y el inversionista extranjero. Lo anterior, sin duda, contribuirá a posicionar
internacionalmente a la región como un destino
atractivo para vivir, invertir y hacer negocios,
factores determinantes en el desarrollo económico y social de cualquier ciudad del mundo.
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• La generación de iniciativas entre el sector público y privado por
la competitividad de las regiones se expande hacia Ecuador y
Honduras con asesoría de la CCB.
a visión de futuro compartido para
hacer realidad los objetivos del
desarrollo económico y social en
los países se está forjando gracias a la
construcción de consensos entre los
sectores público y privado.

L

La Cámara de Comercio de Bogotá
lidera el proceso de competitividad en
Bogotá y Cundinamarca a través del
Consejo Regional de Competitividad
(CRC), un mecanismo de concertación
público-privada que se ha convertido en
ejemplo para el país.
Internacionalmente, la entidad ha sido
reconocida por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y ha sido invitada a
presentar su experiencia en calidad de líder del proceso como facilitador y articulador de actores público, empresarial y académico en varios países y ante organismos
internacionales. En 2003 y 2004 asesoró
a los nueve Consejos Departamentales de
Competitividad de Bolivia.
De hecho, la entidad adelanta un
proceso similar con la Corporación de
Promoción Económica de Quito (CONquito), una entidad mixta sin ánimo
de lucro en Ecuador. Según Marcela
Corredor, directora de Competitividad
de la CCB, "la Cámara será un facilitador de la organización requerida para
crear un organismo que integre las
iniciativas público-privadas por medio
de grupos de trabajo e intercambio de
información clave".

Bogotá es modelo latinoamericano en gestión de programas de desarrollo
que involucran actores multisectoriales.

Así se definirán los proyectos de competitividad a los
que la corporación le apostará en los próximos años,
teniendo como base la experiencia de la CCB en las
diferentes instancias del Consejo Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca.
El convenio, tendrá una vigencia de un año prorrogable y busca mejorar la productividad y competitividad de la región Quito-Pichincha y la calidad
de vida de sus habitantes a través de escenarios de
concertación. La CCB realizará el acompañamiento técnico necesario, así como la transferencia de
metodología para la organización institucional del
mecanismo de consenso público-privado, con la
participación del sector empresarial, académico y
gubernamental de Ecuador.

Este modelo de asesoría y cooperación liderado por
la CCB se replicará además en Honduras, a través de un
convenio con la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y la Alcaldía de dicha ciudad. El acuerdo busca
mejorar la productividad de las empresas y de su entorno,
así como generar un ambiente propicio para el desarrollo
económico regional sostenible en el largo plazo.
Para este convenio se elaboró un texto base o marco,
el cual está siendo revisado por la Cámara de Comercio
e Industrias de Tegucigalpa, la CCB y la Alcaldía de dicha
ciudad. Así mismo, se espera el visto bueno de la Alcaldía
Mayor de Bogotá y su vinculación a esta iniciativa para fomentar la creación de redes-ciudad, programas de cooperación para el de$arrollo de las capitales en América Latina
donde la concertación es la clave del éxito.
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Bogotá, integrada
con el mundo

•

Por la cooperación
Centroamérica

• La infraestructura y la conectividad son herramientas que hacen más
competitivas a las regiones. La CCB expone los principales proyectos que
necesitan Bogotá y Cundinamarca para enlazarse con el mundo.
políticas claras sobre ordenamiento logístico. Y con el
apoyo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura se
establecieron los proyectos prioritarios que involucran
recursos regionales y de la nación.
Entre dichos proyectos se destaca la necesidad de
reanudar la construcción del corredor vial Tobía GrandePuerto Salgar, que articularía el centro del país, incluida
Cundinamarca, con la Troncal del Magdalena, mejorando
los tiempos de recorrido, y optimizando el transporte de
carga y de pasajeros a los puertos y ciudades de la Costa
Atlántica. Este proyecto, según el Instituto Nacional de
Vías, tiene un costo de 1.2 billones de pesos.
Otra obra de infraestructura identificada como prioritaria es la construcción del tramo sur de la Autopista
Longitudinal de Occidente (ALO), que va desde Chuzacá hasta la calle 13. Esta vía conectará los terminales de carga y busca disminuir el impacto del tráfico
pesado sobre la malla vial de la ciudad, así como mejorar
la accesibilidad al aeropuerto y reducir la congestión en
los accesos a la ciudad.

Las políticas de transporte de carga harán parte del Plan
1 de Ordenamiento Logístico de Bogotá.

ogotá y su región han iniciado un proceso
acelerado de integración a una economía
global. Sus exportaciones superan los US$3.500
millones y la ciudad ha ascendido a la posición número
12 entre las más competitivas de América Latina.

B

Sin embargo, las negociaciones y la entrada en vigencia de tratados de libre comercio y otros acuerdos
de integración comercial se constituyen en grandes
oportunidades de desarrollo, pero también demandan inversiones en infraestructura y conectividad que
beneficien al transporte aéreo, marítimo y terrestre.
Así lo sostuvo la Dirección de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).
La institución identificó falencias en la infraestructura vial nacional y distrital, así como la ausencia de

Un encuentro

C

De ahí que la Cámara de Comercio de Bogotá haya creado el Centro
de Hábitat Urbano para fomentar
recorridos, actividades académicas y encuentros donde los ciudadanos pueden estar al tanto de temas
urbanísticos, económicos y sociales de
alto impacto en las diferentes localidades.
El conocimiento en torno a Bogotá se fortalece
por dos vías. La primera, a través de la Cátedra
Abierta en Localidades, un espacio para estimular
la discusión sobre temas de interés para la localidad
desde diferentes perspectivas. Dichas actividades
se realizan en asocio con el Comité Cívico, conformado por universidades y entidades del Distrito.
Por su parte, los Encuentros Urbanos, a través de
recorridos temáticos y dirigidos por expertos, son el segundo programa del Centro. Este tipo de actividades, de

La CCB es miembro de esta organización, promotora
de la integración económica y del libre comercio entre
países como Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá.
Además de promover negocios para los empresarios
de Bogotá y Cundinamarca, la CCB ha difundido en
Centroamérica la importancia de la administración de
los registros públicos por parte de las cámaras de comercio de los países, como herramientas que permiten
identificar oportunidades de inversión y negocios. •

•

Reconocimiento
a policías

La CCB resaltó además la importancia que tiene la
concesión del Aeropuerto El Dorado, por un valor de
US$600 millones, para la adecuación de este terminal
aéreo, que se constituirá en una plataforma de vital
importancia para la competitividad.
Estos y otros temas serán discutidos a profundidad en
el Foro "La Infraestructura de Conectividad de Bogotá
con la región y el mundo", organizado por la CCB y que
se llevará a cabo el próximo 9 de octubre. En el encuentro participará la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio
de Transporte, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU),
la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el Terminal
de Transporte de Bogotá, la Aeronáutica Civil y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá.
El evento está dirigido a industriales y empresarios
con vocación exportadora, concesionarios de vías,
transportadores intermunicipales de carga y pasajeros,
agentes aduaneros y logísticos, entre otros ciudadanos
vinculados con temas de infraestructura.
Mayores informes en Línea de Respuesta Inmediata
01900-3318383. Cupo limitado. m

•

da

• El Centro Hábitat Urbano de la CCB invita a los bogotanos para
que construyan ciudad participando en actividades académicas y
recorridos en torno al tema de espacio público.
onocer a Bogotá es más que obtener
cifras e indicadores sobre ella.
Es un proceso de aprendizaje
que se construye observando el
entorno y recorriendo los rincones
que reflejan las condiciones y
particularidades de cada localidad.

En las instalaciones de la entidad se llevó a cabo el
pasado 7 y 8 de septiembre la sesión del Comité Ejecutivo y junta Directiva de la Federación de Cámaras
de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco). El
encuentro contó con la presencia de Jorge Humberto
Botero, Ministro de Comercio Industria y Turismo.

El pasado 4 de septiembre, la Cámara de Comercio
de Bogotá hizo un reconocimiento a 45 suboficiales y
agentes de la Policía Nacional que hacen parte de los
programas Zonas y Vías Seguras, implementados por la
CCB en convenio con la Alcaldía Mayor, la Gobernación de Cundinamarca, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Policía Nacional Departamento Cundinamarca.
Dichos miembros de la fuerza pública recibieron
paquetes turísticos a San Andrés con un acompañante. Ellos se distinguieron por su profesionalismo,
entrega a la comunidad y compromiso con el mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia de los ciudadanos en Bogotá y la región. •

• Rueda de negocios
Belleza y Salud

El Centro Hábitat Urbano formula
propuestas para el desarrollo integral de
áreas estratégicas de la ciudad.

carácter gratuito, buscan acercar a los
habitantes de la ciudad a la experiencia urbana y se han llevado a cabo en
Kennedy, La Candelaria, Chapinero y
Santa Fe desde hace más de dos años.
Durante el 2006, el tema central
de las actividades es el espacio público como motor de desarrollo económico local. Y como parte de su programación, el Centro Hábitat Urbano de
la CCB invita a los ciudadanos para que participen en el recorrido sobre "el eje de la carrera 15".
Así mismo, durante octubre se llevará a cabo un
ciclo de conferencias denominado: "Pasado, presente y futuro de la localidad de la Candelaria".
Las personas interesadas en recibir información
sobre este tipo de actividades que promueven el
conocimiento y la apropiación de ciudad pueden
inscribirse vía telefónica al 3810270 ext. 562 ó al correo electrónico asistente1 habitat@ccb.org.co.

Luego de la exitosa participación de 60 empresarios
internacionales en la rueda de negocios de Alimentec,
la cual generó más de US$9 millones en transacciones potenciales, un grupo de 57 empresarios de otros
países fue invitado por la CCB para participar en la
rueda de negocios de la feria Belleza y Salud. Esta
actividad comercial generó negocios potenciales a
mediano y largo plazo por valor de US$9.1 millones. •
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Buen gobierno corporativo

Colombia

le compra a Bogotá
• Llega la Semana Comercial 2006, una oportunidad para que
los empresarios generen contactos de negocios efectivos con
compradores potenciales de las principales ciudades del país.

L

a expansión del negocio y la búsqueda de
nuevos mercados son necesidades primordiales
que tienen los empresarios para ser más
competitivos en el entorno regional. Y dentro de los
modelos de gestión comercial más efectivos a la hora
de promover productos y servicios se encuentran las
ruedas de negocios.
En este sentido, la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Departamento de Promoción
del Comercio, organizó la Semana Comercial 2006:
"Colombia le compra a Bogotá". Esta actividad busca
promover contactos de negocios efectivos entre empresas productoras de bienes y servicios de la ciudad
de Bogotá y Cundinamarca, y potenciales compradores de las principales ciudades del país.
la Semana Comercial que tuvo lugar durante el
primer semestre de este año contó con más de 180
compradores nacionales e internacionales, quienes
tuvieron citas de negocios con un número superior a
los 500 productores de Bogotá y su región. En dicha
oportunidad se reportaron negocios superiores a
$47.000 millones de pesos.
"Colombia le Compra a Bogotá" se llevará a cabo
entre el 25 y 27 de octubre de 2006 en Corferias.

al

Clave del
desarrol •o
empresar a

Entre los compradores confirmados a la fecha se
encuentran leonisa, Bésame, Almacenes Flamingo,
Sofasa, lntercontinental, Ingenio Mayagüez, Ingenio
Castilla, Cemex de Colombia, laboratorios Abbott,
Krafts Foods, Cervecería Unión, Yamaha, Comfenalco-Antioquia, Diario el País, Sofasa Renault,
Ministerio de Defensa Nacional, Cadbury Adams,
Colombina, Kosta Azul, Good Year.
las empresas interesadas en participar deben estar
radicadas en Bogotá o en cualquiera de los 59 municipios que atiende la CCB en Cundinamarca, ser productoras y tener visión y claridad estratégica sobre su
negocio. Así mismo, deben contar con una estructura
empresarial sólida y estable y tener la capacidad para
atender la demanda del mercado nacional.
los empresarios que se vinculen a la Semana
Comercial tendrán contactos efectivos con compradores potenciales en un mismo lugar. Igualmente,
podrán expandir sus negocios al ámbito nacional
e identificar el potencial que tienen sus productos
para competir en el mercado colombiano.

Cierre de inscripciones: 10 de octubre. Mayor
información en las diferentes sedes de la Cámara
de Comercio de Bogotá.

La CCB se vinculó a la creación
del Centro Nacional de Gobierno Corporativo, el cual
promueve la autorregulación de
las empresas a través de buenas
prácticas, estimula la inversión
y capacita a los empresarios.

L

as organizaciones en el mundo están implementando
una serie de prácticas corporativas con las cuales
buscan autorregularse, es decir, adoptar sistemas con
validez universal que protejan los intereses de accionistas,
consumidores, empleado s, proveedores, jubilado s,
comunidades, prestamistas y otros acreedores.
Dichas prácticas se denominan buen gobierno corporativo y su fin es determinar y estructurar los órganos de
la sociedad empresarial con miras a la optimización de las
organizaciones. Asf mismo, promueven el comercio, estimulan la inversión y generan innovación. Lo anterior, debido
a que una empresa que se regula a sf misma genera mayor
confianza por parte de los inversionistas, atrae a personal
capacitado, reduce el riesgo en la información financiera en
las áreas de negocio claves y hace estable la organización.
Precisamente, obedeciendo a que las empresas de Bogotá y Cundinamarca requieren acogerse al Gobierno Corporativo como herramienta de competitividad y desarrollo,
la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en alianza con
Confecámaras y las cámaras de comercio de Cartagena,
Cali, Medellfn, Manizales y Pereira, participó en la creación
del Centro Nacional de Gobierno Corporativo.

.,

Form c1
,,

Fecha
la Ciudad pre senta algunas de las
actividades de formación que organiza
la CCB y que están a disposición de los
empresarios de Bogotá y Cundinamarca para
contribuir con el desarrollo y la competitividad
de sus negocios.

A

Mayores informes
en la Línea de Respuesta Inmediata:

:

'•
'•

1·

Con su vinculación activa al Centro Nacional de Gobierno Corporativo, la CCB busca promover las polfticas
de buen gobierno en las micro, pequeñas y medianas
empresas que existen en Bogotá y Cundinamarca. Lo
anterior, a través de formación de consultores, desarrollo
de programas de capacitación para empresarios sobre
buen gobierno corporativo y elaboración de publicaciones para sensibilizar al sector sobre la importancia de
este tema para la generación de riqueza y la calidad de
vida de nuestra región .
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Programa
Octubre 17, 18,20,24,25,26,31 y
noviembre 1

CUISO Buenas ¡rictk:as para la administración del ftujo de

Odui>re 4, S, 9 , 12, 11, 18, 20y 23

CUISO Conslrua:i6n de iooicadores de gestión logJstka

Octubre 6 a octubre 31

CURSO Temas grises en el derecho sodetario

Octubre 19

SEMINAIUO Cómo diseftat una vitrina ganadora ler grupo

0<1ubre 20, 27 y 28

SEMINARIO Cómo diset\ar u~ vitrim J,aNdora 2do arupo

Octubre 24,25, 26 y 27

SEMINARIO Ciem! contable y fiscal. Sector real de La

Octubre 25, 26; noviembre 1 y 2

SEMINARIO Medición y auditofb del servicio .

Octubre 26, 30, 31 ; noviembre 1, 2,
7, 8y9

aprovisionamiento.

Octubre 26, 27, 30y 31

SEMINAIIO El Uder coach

Octubre 31; noviembre 1, 2 y 3

SEMINARIO Cierre fiscal y contable arto 2006 y proyecto de
reforma tributaria ESAL.

Octubre 31 ; noviembre 1, 7 y 8

SEMINARIO Procedimientos para exportar.

caja.
SEMINAJIIO lomadas de Den!cho de los Ne¡ocios
Comercio electrón! co y las nuevas tendenc::~ ~ crédito

docu""""""" (UCP 6001.
Oct...,... 6,7, y 11

(fusapsup¡

Octubre 10 al12

SEMINAIIIO Pbnificación y organización del Sistema de
Ge<tión de la Calidod Norma ISO 9001 -2000

Octubre 10 a noviembre: 9

ProcrMY Normas intemadonales de contabilidad y de
información financiera NK:-NIIF IAS-IFRS

Octubre 10, 11 , 12, 17, 18, 19, 24 y2S

CURSO Diseno y gestión efectiva de productos y servicios.
De la idea a la realidad.

Octubre 12 a d iciembre 7

DIPLOMADO Gerencia estratégica en empresas de salud

Octubre 17, 19, 24, 25 de noviembre

SEMINARIO merchandising visual. Su mejor vendedor.

Octubre 17 • diciembre 7

DIPLOMADO Bolsa, portafolio y mercados de capitales.

Octubre 31

Octubre 31

!fusaaasuPIeconomfa.

CUISO Gestión de compm y p1aneoción del

CZipaqui~.

Seminario Conozca el proyecto de refonna tribucari011 y

prep.arese para el 2007
Con¡reso V Congreso ~ ional de Consultores Empresariales:
1Cómo ofrecer servictos de consullorfa de alto impacto a W
PYMEsl

