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Benefíciese con la Conozca los programas 
legalidad en su empresa. e educativos de Uniempresarial. 

Octubre de 2006 Periódico de la Cámara de Comercio de Bogotá 

Si usted es empresario de la l<?calidad o reside en los barrios Gaitana, Tibabuyes, Rincón, Aures, 
Villamaría, entre otros, no olvide que este fin de semana tiene una cita en el Parque Portal de 

Transmilenio ubicado en la calle 146 con carrera 105. Allí conocerá todos los beneficios que le brinda 
la Cámara de Comercio de Bogotá en un solo lugar. Aprenderá cómo hacer que su negocio sea exitoso 

a través de talleres, charlas de orientación y actividades lúdicas gratuitas. Ver página 3 

t UNA NUEVA CULTURA 

La CCB, por el 
emprendimiento 
Para que los empresarios de la ciudad sean más competitivos y 
lleguen a nuevos mercados, la Cámara de Comercio de Bogotá 
diseñó seis proyectos basados en el emprendimient ver página 2 

t CICLO ESPECIAL 

Estrategias 
para 
microempresas 
Si entre sus metas a corto plazo se 
encuentra la expansión de su empre
sa, no puede dejar de asistir al ciclo 
especial de charlas y talleres que la 
Cámara Móvil ha preparado para los 
empresarios de Suba. 

Ver páginas 4 y 5 

t TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

Una puerta 
al mercado 
internacional 

El TLC vendrá acompañado de opor
tunidades y retos para las empresas 
de todos los sectores. Por su parte, 
los floricultores de Suba ya se prepa
ran para asumirlo. 

Ver página 7 

t EN CUESTIÓN DE CONFLICTOS 

Apuéstele a 
la conciliación 
Usted puede solucionar sus conflic
tos de una manera fácil, económica 
y sin necesidad de recurrir a instan
cias judiciales. La Cámara Móvil de 
Suba le brindará esta opción. 

Ver página 6 

co 
co 
CAMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTA 
Por nuestra sociedad 
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NUESTRAS FILIALES 

. SERVICIOS 

Corferias 
La Corporación de Ferias y Exposi
ciones S.A. también hace parte de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Este espacio congrega cada año 
alrededor de 6.500 expositores y 
más de un millón de visitantes en 
25 eventos para diferentes sectores. 
Además, cuenta con 27 pabellones 
de exhibición para realizar incluso 
ferias simultáneas. Su infraestruc
tura y la importancia de las ferias 
que se realizan allí la han posiciona
do como la vitrina más vendedora 
de América Latina. Si quiere parti
cipar ingrese a www.corferias.com, 
conozca la programación de este 
año y los requisitos para exponer 
sus productos y servicios. 

• RECREACIÓN 

Mundo Aventura 

1 

Foto: Mundo Aventura 

Para contribuir al sano esparcimien
to de los habitantes de la ciudad, la 
CCB cuenta con Mundo Aventura, 
el parque de diversiones ubicado 
en el suroccidente de Bogotá. Este 
espacio, dirigido al público de to
das las edades, ofrece atracciones 
mecánicas, juegos de destreza, es
pacios para actividades culturales y 
zona de comidas. Estas caracterís
ticas, sumadas a su servicio, lo con
vierten en uno de los mejores cen
tros de entretenimiento del país. 
Para mayor información puede 
comunicarse con el PBX: 414 2700 
exts. 229 ó 264. También en el co
rreo electrónico servicioalcliente@ 
mundoaventura.com.co 

• MEDIO AMBIENTE 

Corporación Ambiental 
Empresarial - CAE 
El programa Hojas Verdes está diri
gido a recuperar y embellecer el en
torno urbano y rural, preservando 
el ambiente y las especies de Bogo
tá y Cundinamarca, mediante arbo
rización. Esta iniciativa también se 
enfoca en la conservación de zonas 
verdes y actualmente se desarrolla 
en el Parque Ecológico La Poma y la 
cuenca media del río Bogotá. Ade
más, la Ventanilla Ambiental, en 
alianza con la Corporación Autóno
ma Regionai,CAR, promueve entre 
los empresarios la producción más 
limpia para garantizar el uso racio
nal de los recursos naturales. 

• UNA NUEVA CULTURA 

La CCB, por e 
emprendimiento 
Para que los empresarios de la ciudad sean más competitivos y lleguen a 
nuevos mercados, la Cámara de Comercio de Bogotá diseñó seis proyectos 
basados en el emprendimiento. 

La CCB es un aliado de los empresarios de Bogotá y 
sus localidades. Y para quienes tienen una idea de nego
cio o desean mejorar su empresa, creó seis herramientas 
fundamentadas en la cultura del emprendimiento. 

Los programas basados en el emprendimiento fomen
tarán el diseño y la innovación en productos y servicios, 
promoverán la inversión extranjera en la región y fortale
cerán la asociación entre empresas que desarrollen activi
dades similares por medio de redes empresariales. A través de estos mecanismos, usted podrá crear y 

consolidar su empresa, alcanzar nuevos mercados o in
cluso llevar productos y servicios a otros países sin im
portar qué tan grande o antigua sea. 

Por ello, la Cámara de Comercio de Bogotá desarrolló 
una estrategia, que puede ser aprovechada por empresa
rios, comerciantes, jóvenes y estudiantes en la localidad 
que estén interesados en aumentar su competitividad. Esta iniciativa surgió gracias a que la economía de 

la región y del país está internacionalizándose, dada la 
proximidad del TLC con Estados Unidos y de otros acuer
dos comerciales. Las empresas deben estar preparadas 
para competir con éxito ante este entorno global. 

Estos nuevos programas están al alcance de los em
presarios y de todos aquellos emprendedores de la locali
dad. Vincúlese al que se ajuste a sus necesidades y haga 
realidad su idea de negocio. 

1. El centro de 
emprendimiento 
Esta iniciativa de la CCB y de la Alcal

día Mayor será la clave para crear y con
solidar empresa, pues ofrecerá servicios 
-la mayoría gratuitos- con contenidos 
especializados, condiciones logísticas y 
tecnológicas que se ajustan a las necesi
dades de cada usuario, así como aseso
res permanentes. Además, capacitarán 
en nuevas tecnologías, competencias 
gerenciales y líneas de financiamiento. 

2. Centro Internacional 
de Negocios: a la 
conquista del 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, puede 
consultar bases de datos, publicaciones 
especializadas e investigaciones realiza
das por la CCB. 

3. Bogotá Región Dinámica: 
promoción internacional 
La capital recibe el 6o por ciento de 

la inversión extranjera en el país. Pero 
hay que aumentar esta cifra. Por eso, 
la Cámara de Comercio de Bogotá, en 
alianza con la Alcaldía Mayor y la Go
bernación de Cundinamarca, crearon 
una institución que estimula la inver
sión privada nacional e internacional en 
la capital para crear empresa, transferir 
tecnología, generar ingresos y empleo. 
Comenzó a ope¡;en septiembre. 

... '- ' _.....__-=~~ 
Estos seis proyectos de la CCB fueron creados para incentivar el desarrollo de 
Bogotá y Cundinamarca, de cara a la globalización. 

4. Mega proyecto Agro industrial: incrementar 
exportaciones 
Tiene como fin aumentar y diversificar las exportaciones agrícolas 

y agroindustriales en la región. Su meta, al 2or5, es realizar exporta
ciones por 1.500 millones de dólares y generar I75.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, ef\e otras. 

BENEFICIOS DEL 
EMPRENDIMIENTO 
• Es una nueva cultura 
empresarial. 

• Facilitará la creación y consoli
dación de empresa a través del 
centro de emprendimiento. 

• jóvenes, mujeres, empleados, 
desempleados y sector informal 
podrán mejorar sus ingresos y 
calidad de vida. 

• Fomenta la capacidad de cambio 
permanente. 

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

¿Eres emprendedor? 
Para los emprendedores que de

seen obtener información y orien
aCI n so6rna1nipmmtia de las 

empresas en la vida cotidiana, así 
como el papel del emprendedor 
en la creación de empresa, la CCB 
los invita a la conferencia "Ser em
prendedor es una buena opción 
de vida" en el auditorio 2, de g:oo 
a 11:ooa.m. 

5· 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 un 23 por 
ciento. La CCB, consciente de esta 
necesidad, estructuró este centro 
para que los empresarios lo incorpo
ren en sus procesos de producción y 
mercadeo. La iniciativa se desarro
llará con los Centros de Desarrollo 
Tecnológico (CDT), universidades, 
Colciencias, el Sena y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 

6. Coalición Regional 
de Servicios: apoyo 
logístico y operativo 
El sector servicios es el que más 

aporta al PIB de Bogotá, con el 74 
por ciento, genera el75 por ciento del 
empleo y tiene el79 por ciento de las 
empresas. Sin embargo, los empre
sarios no tenían una organización 
multisectorial que representara sus 
intereses. Por eso, 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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Parque Portal de Transmilenio de Suba 
VIERNES 6 DE OCTUBRE DE 2006 

HORA AUDITORIO l AUDITORIO 2 AUDITORI03 

9:ooa.m. a 10:oo a.m. Cómo conseguir Ser emprendedor es una Cómo ser un mejor 
dinero para su buena opción de vida empresario 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. negocio Cómo aumentar 
las ventas de mi 11:oo a.m. a 12:oo a.m. Sus estudios universitarios microempresa con práctica empresarial 

12:00 a.m. a 1:oo p.m. Cómo producir más y 
de mejor calidad 

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

2:00p.m. a no p.m. Cómo conseguir Colegios en paz Cómo administrar mi 
dinero para su microempresa para 
negocio ganar más 

no p.m. a 5:00p.m. Cómo contar con mejores Cómo manejo mi 
servicios públicos dinero 

• JORNADA ESPECIAL PARA MICROEMPRESAS 

La Cámara 
llega a Suba 

AUDITORI04 AUDITORIOS 

Consultorio de EL TLCysu 
orientación empresarial impacto en el 

sector floricultor 

Consultorio de EITLC, una 
orientación empresarial oportunidad para 

su empresa 

óvil 

CARPAS DE 
CONCILIACIÓN 

Si tiene 
problemas con 
sus vecinos, 
concilie aquí 

Si tiene 
problemas con 
sus vecinos, 
concilie aquí 

Este viernes 6 de octubre, los empresarios y habitantes de Suba podrán conocer los beneficios 
que le rest la CCB en un solo lugar. Aprenderán cómo lograr que sus negocios sean exitosos 
y conocerán algunas de las herramientas que les brinda esta entidad para su crecimiento. 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá (CCB) es más de lo que usted 
conoce de ella, pues sus programas 
contribuyen al desarrollo de las em
presas y la comunidad. 

La Cámara Móvil llega a su cuar
ta edición para brindarles charlas, 
talleres, orientación y actividades 
lúdicas gratuitas a rnicroempresas y 
habitantes de Suba. 

r 

Dentro de la programación habrá 
actividades especialmente dirigidas 
a los empresarios de barrios como 
Gaitana, Aures, Villamaría, Tibabu
yes, Rincón, entre otros. Se realizará 
un ciclo completo con seminarios y 
talleres para microempresas, donde 
recibirán orientación sobre cómo 
aumentar sus ventas, producir más 
y con mejor calidad y cómo manejar 
correctamente el dinero. 

l.lwA~···§ 

La Cámara Móvil ofrecerá ade
más un taller práctico de soluciones 
financieras donde los empresarios 
y comerciantes conocerán cómo 
pueden acceder a los diferentes pro
ductos que les ofrecen las entidades 
bancarias para iniciar o fortalecer 
su negocio. Habrá un consultorio 
de orientación empresarial dirigido 
a todas las empresas. 

Los empresarios conocerán las 
oportunidades que traerá el Tratado 
de Libre Comercio para sus nego
cios. Habrá una conferencia para 
los empresarios dedicados a la flori
cultura, donde un experto expondrá 
el impacto de este acuerdo en el sec
tor y en la economía. 

La plazoleta del Supercade de Suba es el lugar escogido para que el próximo viernes 6 de octubre los empresarios de la localidad 
accedan a todos los servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá en un solo sitio. 

ENTÉRESE 
No olvide que esta edición de la Cámara Móvil se llevará a cabo el viernes 6 

de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Parque Portal de 
Transmilenio de Suba, ubicado en la calle 146 con carrera 105. Usted puede asistir 
con su familia y disfrutar un día de integración. Además de conocer de cerca los 
servicios de la CCB, podrá ser parte activa en el desarrollo de su localidad. 

La CCB orientará a los empresa
rios que quieran internacionalizar 
sus negocios y aprovechar las opor
tunidades de la integración comer
cial a través de su Centro Interna
cional de Negocios, un aliado para 
la conquista de nuevos mercados. 

También se programó una con
ferencia para los emprendedores, 

sobre la importancia de las empre
sas en la vida cotidiana, el papel del 
emprendedor en la creación de em
presas y el valor de este espíritu en 
las activades humanas. 

En la jornada también estará 
presente Uniempresarial, la univer
sidad filial de la CCB. Esta institu

"ón ofrece a los alumnos la posi-

bilidad de una educación superior 
estudiando y practicando desde el 
primer semestre. 

Para las instituciones educativas 
de Suba, el programa de concilia
ción escolar de la CCB estará pre
sente en el taller "Colegios en Paz", 
a través del cual se han beneficiado 
unos 120 colegios de la ciudad. 

Y para que las familias encuen
tren ayuda profesional y orientación 
en la resolución de sus conflictos, 
habrá cuatro carpas de conciliación 
comunitaria en las que expertos de 
la Sede de Conciliación Comunita
ria de Engativá asesorarán en temas 
jurídicos y psicos s. 

Vl 
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BREVES 

• 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. 

• 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 El dorado N• 68D-35, 
teléfonos: 594 1000 y 383 0300 

• Sede Cazucá. 
Autopista Sur N" 12 -92, 
PBX: 7801010 ext.101j107 
Telefax: 7801010 ext. 109 
e-mail: ccbcazuca@ccb.org.co 

• Sede y Centro Empresarial Cedritos 
Avenida 19 No. 140-29 
PBX: 592 7000 ext. 
200/203/234/235 
Teléfono: (1) 614 3287 /614 3437 -96 
e-mail: cedritos@ccb.org.co 

• Sede Centro 
Carrera 9 No. 16-21 
PBX: 607 9100 
exts. 501/502/503/505 
Fax: 381 0334 
e-mail: ccbcentro@ccb.org.co 

• Sede Chapinero 
Carrera 13 No. 52-30 
PBX: 211 4085- 349 1567-78-90 
Fax: 348 3969 
e-mail: chapinero@ccb.org.co 

• Sede Fusagasugá 
Carrera 7 No. 6-19, segundo piso 
Telefax: (1) 867 1515. 
e-mail: ccbfusagasuga@ccb.org.co 
asesorfusagasuga@ccb.org.co 

•Sede Norte 
Carrera 15 No. 93A-1o 
Teléfono: 610 9988 
Fax: 610 8277 
e-mail: ccbnorte@ccb.org.co 

• Sede Paloquemao 
Carrera 27 No. 15-10 
PBX: 360 3938 ext. 112/113 
Fax: 360 3938 ext.109 
e-mail: paloquemao@ccb.org.co 

• Sede Restrepo 
Calle 16 Sur No. 16-85 
PBX: 366 1114 ext. 112j103j1o1 
Telefax: 366m4, ext.116 
e-mail: ccbrestrepo@ccb.org.co 

• Sede y Centro Empresarial Salitre 
Avenida El Dorado No. 68D-35 
PBX: 383 0300 
ext. 2215/2216j2220j1679 
Teléfono: 3830679 
Fax: 383 0690 ext.1679 
e-mail: ccbsalitre.ccb.org.co 

• Sede Zipaquirá 
Calle 4 No. 9-74 
Teléfono: 852 3150,852 4632 
Fax: 852 4632 
e-mail: zipaquira@ccb.org.co 

• Centro Internacional de Negocios 
Carrera 40 No. 22C-67 
Teléfono: 344 5499 
Fax: 344 5473 
e-mail: ccbcorferias@ccb.org.co 
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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 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. 

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 9 a.m. y las 5 p.m. 

t EN 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 ESTRATEG lAS 

¿cómo aumentar mis ventas? 
De usted depende que su empresa tome la dirección correcta. Si quiere incrementar los ingresos 
de su negocio, siga las recomendaciones que le da la CCB. 

El buen servicio, la calidad y sobre todo, 
los valores agregados que pueda ofrecerle a 
su clientela son los aspectos más importantes 
que usted debe tener en cuenta si quiere ase
gurar la prosperidad de su negocio. 

¿Qué es lo que necesita el consumidor? 
¿Cómo se lo estoy ofreciendo? ¿Qué necesito 
para darle lo que requiere? ¿Es la innovación 
algo importante? Estas son algunas pregun
tas que debe hacerse para saber si está o no 
llevando a cabo las estrategias que requiere su 
negocio para diferenciarse de los demás. 

Según la CCB, los errores más comunes 
que cometen las microempresas son "la falta 
de segmentación, planeación y mal manejo fi
nanciero". Además, algunos aún manejan su 
negocio como hace 20 años. 

Cada una de las piezas del rompecabezas 
es fundamental. Por ello, es preciso crear pla
nes de mejoramiento y, de esta manera, lograr 
una gestión comercial bien estructurada. Esto 
se traduce en un manejo efectivo del merca
deo y las ventas de sus productos o servicios. 

La Cámara de Comercio de Bogotá le ayu
dará a implementar una estrategia para lograr 
estos objetivos. En términos generales, lo pri
mero que debe hacer es replantear algunos 
procesos y lineamientos que está aplicando en 
su empresa actualmente. 

Una vez hecho esto, debe trabajar en la 
capacitación de su personal, recuerde que el 
trato amable y el servicio cálido son una de las 
mejores herramientas para competir y posi
cionarse en el mercado. 

Otro de los errores frecuentes es valerse de 
supuestos. Para garantizar su permanencia 
en el mercado, debe realizar un estudio que lo 
acerque a las necesidades del consumidor. 

El éxito financiero de su empresa depende, en buena parte, de la forma en la que la administre y del valor agregado que 
les ofrezca a sus clientes, con un producto de calidad que también cuente con garantías. 

SU EMPRESA ES SU CASA 
No existen microempresarios, sino empresanos con 

microempresas. No existen negocios pequeños o que 
no produzcan; todos, si son bien administrados, tienen 
porvenir y, en gran parte, dependen de la actitud que us
ted como gerente tome frente al crecimiento, expansión, 
competitividad y buenas prácticas. 

t INVERSIÓN 

Participe en la conferencia "Cómo aumentar las ventas 
de m microempresa", que la Cámara Móvil de la CCB ha 
dispuesto para usted dentro del ciclo especial para mi
croempresas. La cita con el crecimiento de su negocio es 
el viernes 6 de octubre, desde las 9 de la mañana en el 
auditorio 3 de la plazoleta del Supercade de Suba. 

Fortalezca su negocio 
Si quiere aumentar la posibilidad de acceso a recursos de 
financiamiento y aprender a leer las cifras de su negocio, 
asista al taller que se dictará sobre este tema. 

profesional para solicitar un crédito en una en
tidad financiera, bien sea para la creación de 
un negocio o para el mejoramiento de uno ya 
establecido. 

Si desea que su negocio surja, asista a este taller y conozca 
cómo obtener e invertir un crédito adecuadamente. 

La falta de información es uno de los pro
blemas que se presentan cuando los empresa
rios quieren acceder a un crédito. Por tal moti
vo, las condiciones, los documentos necesarios 
y los alcances del préstamo serán algunos de 
los temas que abordará el taller práctico sobre 
soluciones financieras preparado por la Cáma
ra Móvil de Suba. Y si ya obtuvo el crédito, le 
brindará recomendaciones para manejarlo. 

Una de las mayores preocupaciones al acce
der a un crédito es no contar con las garantías 
suficientes para obtener recursos de finan
ciación. Pensando en ello, la CCB realizó una 
alianza estratégica con el Fondo acional de 
Garantías, con el que se tiene una garantía au
tomática del7o% sobre el valor del crédito. Este 
acuerdo trajo como resultado la creación de un 
fondo especialmente diseñado para cumplir 
con esta exigencia y apoyar a los empresarios 
en la consecución de sus préstamos. 

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 "Cómo conseguir 
dinero para su negocio", el viernes 6, de 9 de la mañana a 5 
de la tarde, en el auditorio 1 de la plazoleta del Supercade. 

~ 

Por otro lado, conocerá el verdadero papel 
del dinero en la creación de empresa para que 
vea el capital no como un fin para alcanzar sus 
objetivos comerciales, sino como un medio. 

Así mismo, a través del Centro Nueva Em
presa de la Cámat?cJ/.:lSted obtendrá orientación 

1 
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Operar en la formalidad les garantiza a sus clientes un producto de calidad y a su empresa, el posicionamiento en el mercado. 

t UN BUEN COMIENZO 

No le tenga miedo a formalizarse. Una empresa que cumple con sus responsabilidades 
financieras y tributarias logra credibilidad y posicionamiento entre sus clientes. 

"La legalidad es la base principal de una 
empresa. Además de garantizarle al cliente el 
producto que está adquiriendo, le permite tra
zar metas y avalar su continuidad en el merca
do". Eso opina Ana María Echeverry, subgeren
te de Pharmeza, empresa ubicada en el barrio 
La Colina Campestre de Suba. 

Legalizarse es un excelente negocio para 
todas las pequeñas, medianas y grandes em
presas que quieran mejorar el producto que 
ofrecen. Además, el empresario formalizado 
puede acceder a los beneficios y capacitaciones 
que proporcionan entidades como la Cámara 
de Comercio de Bogotá (CCB). 

Sin embargo, el Centro Nueva Empresa 
de la CCB recomienda a los empresarios que 
antes de iniciar el proceso de constitución de 
su negocio, tengan en cuenta los factores de 
riesgo del proyecto y conozcan el mercado y el 
cliente al que se quiere llegar. Esto evita que la 
inversión del nuevo empresario se pierda o se 
vea afectada. 

Una vez creada la empresa, es importante 
que esta se legalice; es decir, que cuente con 
registro mercantil y las respectivas licencias 
según el tipo de producto o servicio que van a 
ofrecer. Estas son condiciones fundamentales 
para que pueda acceder al mercado sin restric
ciones de carácter legal. 

"Una empresa no puede elegir si quiere o 
no ser legal. Cuando un muchacho cumple la 
mayoría de edad debe tramitar su cédula para 
acceder a algunos servicios y ventajas como 
ciudadano", asegura Jorge Rubio, director del 
Centro Nueva Empresa de la CCB. 

La legalidad le permite acceder a otros mercados y 
ser partícipe de programas de crecimiento. 

En esta edición de la Cámara Móvil de Suba 
se dispondrán cuatro Consultorios de Orienta
ción Empresarial, donde usted recibirá aseso
ría gratuita de expertos para identificar y eva
luar ideas de negocio, estructurar su proyecto 
empresarial o constituir y legalizar una nueva 
empresa. Asista, consolide su idea o inicie el 
proceso de expansión de s gocio. 

LOS BENEFICIOS 
DE SER LEGAL. .. 
- Concursar en licitaciones ante cual

quier entidad. 

- Llevar un registro de todas sus activi
dades, una mejor administración de 
su empresa. 

·Vender sus productos en cualquier lu
gar del territorio nacional. 

-Acceder a mercados internacionales. 

- Contribuir al desarrollo de la nación 
por medio del pago de impuestos 
ante entidades gubernamentales. 

LAS DESVENTAJAS 
DE LA INFORMALIDAD 
- Perder la tranquilidad para ejercer su 

actividad económica. 

- No contar con la posibilidad de acce
der a créditos bancarios. 

- No beneficiarse en programas de apo
yo para las empresas. 

- Podrá ofrecer productos más baratos, 
pero sin garantías, lo cual se reflejará 
en una disminución de sus ventas. 

- Estará dentro de un mercado de com
petencia desleal. 

-Se expondrá a perder su inversión. 

- No contará con beneficios tributarios 
ni comerciales. 

t IDENTIFIQUE SUS OPORTUNIDADES 

Un negocio 
de calidad 
Sin importar el tamaño de 
su empresa, es fundamental 
que establezca un plan de 
mejoramiento que le permita 
ofrecer un mejor producto e 
incrementar su competitividad. 

Tener el control sobre las actividades operativas de 
su empresa es el primer paso hacia su fortalecimien
to. Sin embargo, un producto bien hecho le garantiza 
expansión y crecimiento, ya que le brinda reconoci
miento en el mercado. 

Para Jorge Enrique Ardila, consultor de la CCB, 
"mejores personas hacen mejores empresas, lo que 
proponemos es que haya un equilibrio del empresa
rio como persona para que, partiendo de esa base, su 
negocio se vea beneficiado". 

Si bien son muchos los factores que se deben con
templar en este proceso, puede empezar por identifi
car las prácticas que están entorpeciendo el funciona
miento de su empresa. 

Mejorar el servicio al cliente, reorganizar la admi
nistración del dinero e incluso exhibir el producto de 
una forma más atractiva son algunos de los mecanis
mos con los que puede contar para incrementar la ca
lidad de su negocio. 

"En el contexto actual, yo no puedo hacer empre
sa de calidad incumpliendo a los proveedores con los 
pagos, ofreciéndoles a los clientes un producto defec
tuoso o pagándoles salarios bajos a los empleados", 
asegura Ardila. 

En el taller "Cómo producir más y de mejor cali
dad", los empresarios tendrán la oportunidad de reali
zar un diagnóstico del funcionamiento de su negocio 
y desde ahí implementar un plan de acción sencillo. 
No se lo pierda el viernes 6 de octubre, desde las 9 de 
la mañana en el ciclo especial para microempresarios 
que se ha preparado en el auditorio 3 de la plazoleta 
del Supercade de Suba. 

HERRAMIENTAS PARA 
DIFERENCIAR SU NEGOCIO 

• Exhiba adecuadamente 
su producto. 

• Organice su negocio. 

• Proyéctese a largo plazo. 

• Reinvierta en la empresa. 

• Mejore su producto. 

• La calidad es una filosofla 
de vida. 

• Mantenga de principio a 
fin lo que lo posicionó. 

• La relación con un clien
te empieza, no termina, 
cuando le compra. 

• Capacite a su personal en 
servicio. 

• Delegue funciones. 
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TALLERES 

t FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

La práctica 
hace al 
profesional 
Ahora, los jóvenes pueden estudiar y tener 
experiencia laboral al mismo tiempo gracias 
al Modelo Dual de la Fundación Universitaria 
Empresarial de la CCB (Uniempresarial). 

A Daniel Castellanos, estudian
te de último semestre de Admi
nistración, Uniempresarial le ha 
permitido conocer los procesos que 
maneja la compañía en la que traba
ja actualmente. "De acuerdo con las 
materias que veo en cada semestre, 
me asignan un área de trabajo. Ya 
estuve en mercadeo, en las plantas 
y ahora soy asistente de gerencia de 
producción", afirma. 

Él es uno de los beneficiados de 
los programas de Uniempresarial, 
institución educativa que brinda a 
sus estudiantes experiencia necesa
ria para desempeñarse exitosamen
te en el campo laboral o montar su 
propia empresa, en menos tiempo 
que los programas tradicionales. 

t CONCILIACIÓN ESCOLAR 

La Fundación Universitaria Em
presarial, 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 a tra
vés del modelo dual basado en el 
sistema alemán de universidades 
empresariales (Berufsakademie). 
Hay una correspondencia entre dos 
sitios de aprendizaje: el aula y la em
presa en la que se desempeña. 

En este modelo se alternan 
períodos de capacitación teórico
prácticos de tres meses. Así, los es
tudiantes rotan por todas las áreas 
de la organización, aplicando sus 
conocimientos y entrenándose. 

Uniempresarial,filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, estará presente para 
ofrecer sus programas de educación superior a los jóvenes de Suba. 

ESTUDIE 
PRACTICANDO 

El viernes 6 de octubre no deje de 
asistir a la charla de presentación sobre 
Uniempresarial a partir de las 11 de la 
mañana, en el auditorio dos. 

Entre los programas ofrecidos 
por Uniempresarial está el progra
ma profesional en Administración, 
el de tecnología 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 
estudio, la supervisión empresarial 
de los alumnos y en el diseño de 
políticas educativas que interpretan 
las necesidades del sector producti
vo y contribuyen al entrenamiento 
adecuado de su fuerza laboral. 

Durante esta Cámara Móvil, 
Uniempresarial asesorará en estos 
temas a los jóvenes bachilleres -o 
próximos a serlo- de Suba y generar 
conciencia sobre la importancia de 
trazarse estas metas. 

t EN CONFLICTOS 

Apuéstele a 
la conciliación 

Usted puede solucionar sus con
flictos de una manera fácil, económi
ca y sin necesidad de recurrir a ins
tancias judiciales. La Cámara Móvil 
de Suba le brindará esta opción. 

Luego de cinco años de conviven
cia, María Vargas''' y Pedro Jiménez'< 
decidieron divorciarse. Sin embargo, 
sus difíciles condiciones económicas 
no les permitían contratar un abo
gado e iniciar un proceso jurídico 
costoso que quizá tardaría años en 
emitir un fallo sobre la separación 
de cuerpos y bienes. 

Para resolver este conflicto con 
acompañamiento de líderes comuni
tarios expertos en la materia, asistió 
a la Sede Comunitaria de Engativá 
de la CCB donde, de manera gratui
ta, un conciliador escuchó su caso y, 
partiendo de los argumentos de Ma
ría y de su esposo, presentó fórmu
las de acuerdo para que las partes 
distribuyeran sus bienes de forma 
justa. Al cabo de aproximadamente 
45 minutos de diálogo, decidieron 
que se dividirían los excedentes de 
su pequeño negocio y que María 
continuaría viviendo en la casa. 

La resolución de este caso a través 
de un juzgado de familia pudo haber 
durado, en promedio, 1,5 años. La 
conciliación en equidad se realizó de 
forma rápida y tuvo efectos de sen
tencia judicial. Las partes hicieron 
un acuerdo voluntario en la Sede Co
munitaria de Engativá, ubicada en la 
Avenida Ciudad de Cali No.77A-ro. 
Teléfonos: 492 2175, 492 2174, 492 
2!76, 492 2173· 

La juventud al servicio de la paz 

A través del programa de Conciliación Escolar, jóvenes de 120 colegios de Bogotá se 
han acercado a los instrumentos para la resolución de conflictos en sus aulas. 

~ 

El programa para la gestión del conflicto y de Conciliación Escolar 
creado por la Cámara de Comercio de Bogotá, desde hace siete años, 
capacita a los jóvenes de los colegios de la ciudad para afrontar las 
situaciones de conflicto que se puedan presentar dentro de sus aulas. 

Gracias a la implementación de 
los Métodos Alternativos de Solución 
de Conflictos (MASC), la CCB ha lo
grado que los jóvenes, docentes de 
estas instituciones y padres de fami
lia, especialmente de estratos uno, 
dos y tres, mejoren sus relaciones 
interpersonales y lleguen a acuerdos 
pacíficos sobre situaciones críticas. 

Estudiantes de todas las edades 
se han vuelto multiplicadores de 
estas herramientas de negociación 
dentro de sus propios colegios. "Lo 
que buscamos es apoyar a los jóvenes 
para que fortalezcan sus habilidades 

sociales para la conciliación y la co
existencia pacífica", sostiene Patricia 
Ricco, coordinadora de este progra
madelaCCB. 

La capacitación en competencias 
ciudadanas para la convivencia y la 
resolución pacífica de conflictos es 
una necesidad para lograr la forma
ción integral que hoy buscan las ins
tituciones. Gracias a esta iniciativa, 
que hoy tiene presencia en las loca
lidades más importantes de Bogotá, 
125 colegios oficiales han recibido la 
capacitación y apoyo necesarios para 
su formación en este campo. 

Kennedy, Ciudad Bolívar, Usa
quén, Chapinero, Bosa, San Cristó
bal, Engativá, Usme, Barrios Unidos, 
Fontibón, Suba, Tunjuelito, Rafael 
Uribe Uribe y los municipios de 
Soacha y Zipaquirá, en Cundinamar
ca, son las localidades beneficiadas. 

Si desea participar o conocer más 
acerca de este programa, asista a la 
charla denominada "Colegios en 
paz", que se realizará el viernes 6 de 
octubre desde las 2 de la tarde en el 
auditorio 2 de la plazoleta del recién 
inaugurado Supercade de Suba, ubi
cado en la calle 146 con carrera ros. 
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TALLERES CIFRAS Y DATOS 

t TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

Una puerta al mercado 
internacional 

91% 
del total de empresas 
de Suba que registran 
exportaciones corresponde a 
las microempresas. 

85% 
de las exportaciones de 

Este acuerdo vendrá acompañado de oportunidades y retos para todas 
las empresas. En Suba, los floricultores se preparan para asumirlo. 

OTROS BENEFICIOS 
DEL TLC 

la localidad las concentra 
la producción agrícola, 
especialmente las flores y 
plantas vivas. 

El TLC, al que sólo le falta la apro
bación de los congresos de Colombia 
y Estados Unidos, es una oportu
nidad para que los pequeños y me
dianos empresarios de Suba den a 
conocer sus productos y servicios en 
el mercado internacional y sean más 
competitivos. 

Las fábricas de esta zona se dedi
can en su mayoría a la producción, 
distribución y comercialización de 
alimentos y artículos relacionados 
con las industrias de textiles y con
fecciones. Estas empresas son, junto 
a las floricultoras, algunas de las be
neficiadas con este tratado. 

Precisamente, el sector floricul
tor tiene muchas expectativas con 
el TLC, pues el49% del valor de los 
productos que exporta se envía hacia 
Estados Unidos. De hecho, la venta 
de flores concentra la mitad de los 
43 millones de dólares anuales que 
recibe la localidad, por concepto de 
exportaciones. 

Estas cifras se encuentran en un 
documento elaborado por la Direc
ción de Estudios e Investigaciones 
de la CCB, denominado "Perfil eco
nómico y empresarial de la localidad 
de Suba". En otro estudio elaborado 
por Fedesarrollo para la Cámara de 
Comercio de Bogotá, que evalúa el 
impacto del TLC entre Colombia y 
Estados Unidos en la economía de 

Sin importar el sector productivo de su empresa, el TLC con Estados Unidos traerá 
retos y oportunidades para que le abra las puertas al crecimiento. 

la región Bogotá-Cundinamarca, se 
realizó una encuesta en la que los 
empresarios de la industria expresan 
que, en el marco del tratado, tanto el 
número de empresarios como el va
lor de las ventas pueden aumentar. 

Para Richard Franklin, gerente 
jurídico de la Asociación Colom
biana de Exportadores de Flores 
(Asocolflores), "con el TLC nuestro 
sector busca mantener las prefe-

rencias arancelarias para seguir 
exportando hacia los EE.UU., pues 
los acuerdos vigentes del ATPDEA 
están próximos a vencerse". 

En la región se encuentran sem
bradas 6.953 hectáreas de flores. 
También, este es el primer producto 
agrícola no tradicional que se expor
ta, correspondiente al 16% del pro
ducto interno bruto en la región de 
Bogotá y Cundinamarca. 

t PROGRAMA "OJO CON BOGOTÁ" 

• Contribuye a que las empresas am
plíen su mercado. 

• Sube la capacidad de producción. 

• A través del ingreso a nuevos merca
dos, las empresas pueden aumentar 
su competitividad. 

• Mejora sus estrategias de comerciali
zación y distribución. 

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

• Ayuda a lograr innovación en pro
ductos y servicios de la mano de la 
tecnologfa. 

"Este panorama plantea retos en 
mejoramiento de calidad, diseño e 
implementación de una estructura 

o que les permita a las pequeñas, me
(- citanas y microempresas asociarse 
~ y asumir grandes pedidos", afirma 
~ Ricardo Ayala, director de Estudios 
· e Investigaciones de la CCB. 

Para examinar estas y otras im
plicaciones, en la Cámara Móvil se 
llevarán a cabo las conferencias "El 
TLC, una oportunidad para su em
presa" y "El TLC y el impacto en el 
sector floricultor". Allí, los empre
sarios conocerán los resultados del 
estudio de impacto de este acuerdo 
en Bogotá y Cundinamarca. No deje 
de asistir el viernes desde las 9 de la 
mañana, en el auditorio 5 de la pla
zoleta del Supercade de Suba. ¡Pre
párese para el cambio! 

49% 
de los productos que se 
exportan anualmente los 
reciben los Estados Unidos. 

BREVES 

t MÁS DE US$13 MIL MILLONES 

Inversión 
extranjera 
en Bogotá 
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 país. Tan solo en 
2004, la inversión per cápita en la 
ciudad fue de 224 dólares, ubican
do a Colombia en el segundo lugar 
entre los países de Latinoamérica y 
el Caribe. El primero fue Chile con 
467 dólares. Para conocer más so
bre este documento, visite la sec
ción Programas Cívicos y Sociales 
en www.ccb.org.co 

Sea un aliado de su localidad 
Las veedurías sobre servicios públicos organizadas por la CCB le 
permiten hacer seguimiento a los proyectos que afectan su localidad. 

puntos de concertación entre la comuni
dad, el Gobierno y las entidades prestado
ras de bienes y servicios. 

"Ojo con el comercio exterior" evalúa 
y presenta propuestas relacionadas con la 
simplificación y racionalización de trámi
tes de comercio exterior, así como el des
empeño de las mismas. 

Los proyectos de movilidad, comercio exterior y servicios públicos 
que afectan a la región se examinan en foros y debates. 

Desde 2003, la CCB realiza veedu
rías sobre servicios públicos, movilidad y 
comercio exterior en Bogotá y Cundina
marca. A través del programa "Ojo con 
Bogotá", se hace un seguimiento junto con 
empresarios y residentes de cada localidad 
para evaluar el funcionamiento de los pla
nes, proyectos y servicios de gobierno local 
y regional, a través de tres ejes: "Ojo con 
los servicios públicos", "Ojo con la movili
dad" y "Ojo con el comercio exterior". 

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

La CCB también realiza control social 
a la gestión pública, a través del desarrollo 
de foros, mesas de expertos, debates y cur
sos de capacitación en los que participan 
empresarios y ciudadanos. 

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: 383 0300 ext. 2779 o en los correos electrónicos: 
veeduriasw@ccb.org.co o veedurias3@ccb.org.co. 

El programa "Ojo con Bogotá" involu
cra a los ciudadanos a través de espacios 
que sirven co anal de información y 

Por su parte, la operación del Sistema 
Transmilenio, la reorganización del trans
porte público, la modernización del Aero
puerto Eldorado y los proyectos de conecti
vidad vial de la región forman parte de la 
agenda temática de movilid 

Asista y participe este viernes 6 de oc
tubre, a las J:30 p.m., en el auditorio 2, al 
taller de control social "Cómo contar con 
mejores servicios públicos". 
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La CCB, 
presente en 
la localidad 

Como parte de su compromiso 
con la localidad, la Cámara de Co
mercio de Bogotá tiene a disposición 
de los empresarios y la comunidad 
programas que apoyan la creación de 
nuevas empresas y la generación de 
empleo para sus habitantes. 

La entidad desarrolla estrategias 
que impactan la calidad de vida, 
como los programas de seguridad y 
convivencia. También crea mecanis
mos para facilitar la elaboración de 
acuerdos entre los actores locales y 
distritales públicos y privados, y fo
menta la participación de los ciuda
danos en el seguimiento a proyectos 
estratégicos de ciudad. 

t REPORTÓ ACTIVOS POR $6 BILLONES EN 2004 

Suba, con visión empresarial 
Esta localidad se encuentra ubicada en el noroccidente de Bogotá y cuenta con más 
de 19 mil empresas que representan el ro por ciento de las existentes en la capital. 

CIFRAS Y DATOS 

50,8% 
Como municipio, Suba fue fun

dada en 1550 por Antonio Díaz Car
dozo y Hernán Vanegas. En 1954. 
se anexó a Bogotá y fue reconocida 
como localidad después del proceso 
de descentralización que tuvo la ciu
dad con la Constitución de 1991. 

Suba se encuentra localizada en 
el noroccidente de la capital y limita 
al norte con Chía; al occidente con 
Cota, al oriente, con la localidad de 
Usaquén y al sur, con el río Juan 
Amarillo. Esto la convierte en una 
zona de conexión entre las localida
des de Bogotá y los municipios del 
nororiente de Cundinamarca. 

De acuerdo con el perfil econó
mico y empresarial de Suba, elabo
rado por la Dirección de Estudios 
e Investigaciones de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en las ro.o56 
hectáreas que la componen, se en
cuentran 246 barrios, donde habi
tan alrededor de 8o5 mil personas 
(rq% del total de la capital), compa
rable con la población de una ciudad 
como Cúcuta. 

En cuanto a infraestructura, 
cuenta con más de 1.300 kilómetros 
de malla vial, dentro de los que se 
pueden encontrar importantes ave
nidas como la Suba, la Boyacá, la 
Ciudad de Cali, la Autopista Norte y 
las calles 127 y 170, así como un par
que metropolitano, tres zonales, roo 
de bolsillo y cinco alamedas. 

En 2004 las 19-450 empresas 
que funcionan en la localidad repor
taron activos por seis billones de pe
sos. De estas, el 79% se especializó 
en el sector de servicios y comercio; 
el 12%, en la industria y el7%, en la 
construcción. 

El Parque de los Nevados, también conocido como el Mirador de Suba, es uno de los 
recursos ambientales con los que cuenta este sector. 

En la actividad comercial, se con
centran 7.102 empresas, en el sector 
industria se agrupan unas 2.350; 
más de 3.000 se ubican en activi
dades inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler, y aproximadamente 
1.300 en construcción. 

En Suba también se puede dis
tinguir la presencia de grandes áreas 
urbanas integrales para proyectos re-

sidenciales, dotacionales, industria
les y de comercio y servicios. 

Al considerar el número de em
presas, la mayor parte del comercio 
en Suba está especializado en la dis
tribución al por menor de productos 
nuevos de consumo doméstico como 
electrodomésticos, ropa, textiles, ali
mentos, bebidas y tabaco, así como 
en la venta de artículos de ferretería, 
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cerrajería y productos de vidrio. 

Por tamaño, sobresalen las mi
croempresas (17.827) que represen
tan el 92% de las empresas estable
cidas en Suba. El 8% corresponde 
a pequeñas y medianas empresas y 
sólo el 0,2% son grandes. 

Según el perfil, los sectores de 
construcción e ingeniería civil, 
productos alimenticios, textiles y 
confecciones pueden incrementar 
su productividad y abrirse a nuevos 
mercados si se vinculan al Programa 
de Redes Empresariales de la CCB, 
una iniciativa basada en la asociati
vidad para fortalecer los sectores y 
competir por nuevos negocios. 

Sin embargo, Suba debe forta
lecer su capacidad exportadora. De 
las 19.450 empresas que tiene, sólo 
el 8% está registrado para hacer ope
raciones de comercio exterior, siendo 
las flores el producto más representa
tivo. La localidad exporta anualmen
te US$43 millones de dólares princi
palmente hacia Estados Unidos. 

de la población económicamente 
activa tiene acceso a la educación 
superior. 

82,9% 
de los habitantes de Suba están 
afiliados al sistema de salud. 

12% 
de las empresas de la localidad se 
dedican a actividades industriales. 

70% 
de los empleos, en 2004, 
fueron generados por la actividad 
inmobiliaria, em resarial 
y de alquiler. 
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