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EDICIÓN ESPECIAL BOGOTÁ EMPRENDE 

• 

' e emprendimien 
para Bogotá! 

Un programa de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá y la CCB 

Desde hoy, los ciudadanos de Bogotá y Cundinamarca 
cuentan con Bogotá Emprende. Empresarios, redes 
empresariales o colectivos sociales podrán crear, 

formalizar, consolidar e innovar empresa de una manera fácil 
y a la vanguardia de los negocios globales. 

Esta iniciativa es posible gracias a la alianza entre la 
Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldfa Mayor y sus 
instituciones: Secretarfa de Gobierno -Fondo de Ventas 
Populares-, Secretarfa de Hacienda, Secretarfa de Educación, 
Secretarfa General, Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos 
(UESP) y Departamento Administrativo de Planeación Dis
trital (DAPD). Asf mismo, el programa tiene el apoyo técnico 

y la asesorfa de Barcelona Activa, la agencia de Desarrollo 
local del Ayuntamiento de Barcelona. 

El Centro tiene como meta ser el referente del empren
dimiento en Bogotá-región, Colombia y América latina, por ser 
el sitio donde se facilite aprender a hacer y operar empresa en 
la economfa del conocimiento. Entre los servicios que brindará 
el Centro para fortalecer las empresas y promover el empleo 
se diseñó un portafolio integral diseñado a la medida de las 
necesidades de las personas que quieran crear empresa y a los 
negocios que deseen crecer o que estén en dificultades. 

Vincúlate con Bogotá Emprende, regfstrate y haz parte de esta 
nueva cultura. Accede a los servicios que el Centro diseñó para ti. 

• 
• 

b ogotá e mprende 

-;-

Bogotá Emprende se creó para: 

Facilitar la creación de más y mejores empresas . 

Reducir el número de las que se liquidan . 

• Generar empleo. 

• Impactar la informalidad. 

• Mejorar la gestión, productividad e innovación 
en las empresas. 

En contacto 
• Centro de Emprendimiento oficina principal 

Cámara de Comercio de Bogotá: Avenida 
Eldorado No.68D-35. PBX: 3830300 

• Centro lob 1 de Negocios (Corferia : 
Carrera 40 No. 22C-67. Teléfono: 3445499. 

• Página web: www.bogotaemprende.com 

Mayores informes 
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Programación -

la agenda del 
emprendimiento 

1 Este martes 14 y miércoles 15 de noviembre tienes 
una cita con el emprendimiento. Habrá actividades 
empresariales, académicas y lúdicas gratuitas por toda 

la ciudad. 

Participa inscribiéndote en la sesión informativa "Emprende 
con Bogotá Empl'endew. Mayor información en la Unea de 
Respuesta Inmediata de la CCB: 01900-3318383. Te espera
mos en la Cámara de Comercio de Bogotá, el Centro Global 
de Negocios en Corferias, el Parque El Tunal y la Biblioteca 
El Tunal, el jardfn Botánico, Maloka y Mundo Aventura. 
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· 'Emprendimiento Empresarial ' 
' . 

El paso a paso 
A través de cápsulas de conocimiento, asesoramiento 
y otras actividades, Bogotá Emprende te ayuda a crear, 
crecer, consolidar, innovar empresa y conquistar nue-

vos mercados. 
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Tu experiencia 
con el centro 

1 la sesión informativa "Emprende con Bogotá Empren
de" y el "Plan de Empresa• son la puerta de entrada a 
los beneficios que el centro ofrece para crear y gestio-

nar empresa. 
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Bogotá Emprende, 
un programa de ciudad 
Ejemplo de cooperación público 

privada en América Latina 

El mundo está viviendo un 
cambio acelerado debido a la 
globalización. Hoy, los países 
y las regiones compiten por 
alcanzar nuevos mercados en 
una economía de integración 
que exige altos estándares 
de calidad en productos y 
servicios de valor agregado. 

Nuestro país no es ajeno 
a este nuevo escenario. De 

María fernanda hecho, está viviendo unas nue-
Campo Saavedra vas condiciones que tendrán 
Presidenta Ejecutiva un alto impacto en el desa-

rrollo de la región, entre las 
que se encuentran los procesos de integración de 
Colombia con otros países como Estados Unidos; 
los próximos a realizarse con Chile, Centroaméri
ca, Cuba y la Unión Europea, entre otros; además 
de los ya existentes en la región suramericana. 

Este acceso a nuevos mercados y el consiguiente 
intercambio en doble vía demandan la incorpo
ración de la innovación y la tecnología, así como 
del valor agregado en nuestros productos para que 
sean más competitivos. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que debemos defender nuestro mercado in
terno pero también llegar al externo, aprovechando 
el acceso privilegiado que tendremos a este último. 

Conscientes de la importancia de aprovechar 
las oportunidades que traerán los acuerdos de in
tegración comercial con otros países, y de reducir 
los riesgos y amenazas que se pudiesen generar, la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cámara de Comercio 
de Bogotá se unieron para crear Bogotá Emprende, 
un programa de ciudad que apoyará a los empren
dedores de la región para crear y crecer su empresa, 
consolidarla e innovar en un entorno globalizado. 

El emprendimiento empresarial es una nueva 
política que hoy ocupa la agenda de los gobiernos 
nacionales y locales en muchos países y a la que 
destinan recursos para promover nuevas actividades 
económicas, nuevas ocupaciones y modernizar las 
empresas vinculadas a los sectores tradicionales. 

Las experiencias latinoamericanas en Brasil, Méxi
co y Chile; en la Unión Europea con Milán, Barce
lona, el País Vasco y varias ciudades de Alemania de
muestran que impulsar la cultura del emprendimien
to contribuye al desarrollo de las regiones y que se 
constituye en la forma para democratizar las opor
tunidades de mejoramiento y de ingreso para jóvenes, 
mujeres, empleados, desempleados e informales. 

En Bogotá y la región , la Alcaldía Mayor y la 
CCB analizaron las mejores prácticas mundia
les sobre emprendimiento y sus diferentes 
modelos de prestación de servicios y de cono
cimiento para promover el emprendimiento. 

En consecuencia, tomaron como referente a Barce
lona Activa, la agencia de desarrollo local del Ayunta
miento de Barcelona, y adquirieron la transferencia téc
nica y de contenidos adaptada a la realidad y las nece
sidades locales para la creación de Bogotá Emprende. 

Con el diseño de este programa, ejecutado por la 
CCB, nuestra institución transformó la forma de prestar 
sus servicios de apoyo al empresario a través de nue
vas metodologías y tecnologías. Hoy, están al alcance 
de todos los emprendedores para que en nuestra 
región haya más y mejores empresas, se reduzca la in
formalidad y se genere más empleo de valor agregado. 

Estamos seguros de que esta alianza con la Al
caldía Mayor nos permitirá hacer de Bogotá Em
prende un programa de ciudad, que contribuya 
con el desarrollo económico y social a través de 
la concertación y el trabajo mancomunado entre 
los sectores público y privado, logrando así posi
cionar a Bogotá y Cundinamarca como una de las 
cinco regiones más competitivas de América Latina. 

Invitamos al SENA, a la academia, a los Centros de 
Desarrollo Tecnológico, a Colciencias y a otras institu
ciones de naturaleza pública y privada que trabajan por 
el emprendimiento para que se conviertan en aliados 
estratégicos de este programa y, con ello, contribuyan 
a hacer de Bogotá Emprende el referente en la región 
para fomentar el emprendimiento, ampliar la gene
ración de riqueza y crear nuevas fuentes de empleo 
productivo y de calidad para nuestra ciudad región. m 
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Un centro de emprendimiento 
para Bogotá 

~ Bogotá Emprende es la nueva forma de generar y transferir conocimiento sobre el mundo 
r de los negocios en la regitín. A partir de hoy, con servicios virtuales y presenciales, el 

Centro orienta gratuitamente al emprendedor para crear y operar empresa. 

E 1 emprendimiento es una nueva cultura empresarial 
que hace regiones y países más competitivos en la 
globalización. Y los jóvenes, empresarios, redes 

empresariales, desempleados, amas de casa, vendedores 
ambulantes, recicladores de oficio, transportadores y 
desplazados de Bogotá y Cundinamarca ya pueden 
prepararse y crecer con el apoyo de Bogotá Emprende. 

Este programa nació por iniciativa de la Cámara 
de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor y sus 
instituciones: Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Hacienda, Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos 

(UESP), Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital, Secretaría de Educación y Secretaría General. 
Así mismo, tiene el apoyo técnico y la asesoría de 
Barcelona Activa, la agencia de Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

Los servicios de este centro de emprendimiento se 
basan en dos ejes: emprendimiento empresarial y nego
cios globales. En el primero de ellos, Bogotá Emprende 
busca promover la creación de más y mejores empresas, 
reducir el número de las que se liquidan, generar em
pleo, impactar la informalidad y fortalecer los servicios 
para mejorar la gestión, productividad e innovación en 
las empresas. 

Bogotá Emprende también ampliará las oportunidades 
de negocios en los mercados nacionales e internaciona
les. Esto, con el fin de que las empresas de la región se 
consoliden y se integren a una economía globalizada, 
sobre todo a las puertas del TLC con los Estados Unidos 
y a la firma de otros tratados de integración comercial 
entre Colombia y otros países. 

El centro tiene como meta ser el referente del empren
dimiento en Bogotá-región, Colombia y América Latina, 
por ser el sitio donde se facilite aprender a hacer y operar 
empresa en la economía del conocimiento. 

Entre los servicios que brindará el centro para for
talecer las empresas y promover el empleo se diseñó 
un portafolio integral diseñado a la medida de las 
necesidades de las personas que quieran crear em
presa y a los negocios que deseen crecer o que estén 
en dificultades. 

Bogotá Emprende combina el desarrollo de contenidos 
de calidad, la programación de actividades y el asesora
miento de expertos. Así mismo, busca la auto-gestión del 
emprendedor, a través de los espacios físicos y virtuales 
de autoconsulta, que faciliten su tarea. 

Lo anterior significa que los usuarios de Bogotá Em
prende pueden realizar por sí mismos actividades para 
satisfacer sus necesidades y superar su problemática. El 
emprendedor puede elegir la actividad o conjunto de 
actividades según la programación del centro con flexi
bilidad horaria. También le es posible realizar su trabajo 
desde su hogar o empresa a través del portal de Internet 
www.bogota emprende.com. 

En el centro de emprendimiento se dan contenidos, se 
resuelven dudas y se crean espacios de interacción, en
cuentro y cooperación. 

Los espacios 
del Centro 

Bogotá Emprende opera inicialmente en la sede Sali
tre de la Cámara de Comercio de Bogotá y en el actual 
Centro Global de Negocios, ubicado en Corferias. 

• Se habilitaron espacios cómodos y funcionales 
para el desarrollo de actividades, sesiones infor
mativas y talleres. 

• El centro de recursos cuenta con cinco salas para 
realizar cá'psulas, cada una para un máximo de 
15 personas. También tiene una sala informática 
para la realización de talleres y para el aprendizaje 
en el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, especialmente la Internet. 

• Se acondicionó una sala para 60 personas, donde 
se recibe la sesión informativa. 

• El centro cuenta con áreas para la realización de 
asesorías personalizadas. 
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El paso a paso 
~ A través de cépsulas de conocimiento, asesoramiento y otras actividades, Bogoté Emprende te ayuda a crear, crecer, consolidar e 
r innovar en tu empresa y conquistar nuevos mercados. 

Convierte tu idea de negocio en un proyec
to empresarial viable. 

• Planea y constituye la empresa de una 
forma autónoma. 

• Accede fácilmente a toda la información 
necesaria para elaborar el plan de empre
sa, así como para iniciarla en las mejores condiciones. 

• Grupo de cápsulas del conocimiento sobre el tema: "Crea tu empresa". En ellas 
podrás descubrir tu perfil emprendedor, identificar tu idea de negocio, diseñar 
planes de mercadeo, financiero y de ventas, conocer los trámites para crear 
empresa y otras obligaciones, así como aprender a instalar la empresa. 

• Orientación personalizada en las sedes del centro y en el portal. 

• Mentaría, es decir, acompañamiento permanente de empresarios y expertos en 
creación de empresas. 

• Asesoramiento para que tu empresa acceda a soluciones financieras. 

Consolida 
Un apoyo para que tu empresa sea más productiva y se 

vincule a nuevos mercados. 

• Cápsulas del conocimiento sobre " Haz tu empresa 
más productiva". Estas jornadas abordarán temas 
que van desde la revisión y ajuste de la estrategia 
empresarial, el fortalecimiento del recurso humano, 
la gestión financiera y contable y la implementación 
de prácticas de responsa ilidad social empresarial 
hasta la importancia del buen gobierno corporativo 
en la empresa. 

• Talleres prácticos. 

• Ruedas de soluciones financieras. 

• Asesoramiento personalizado con diagnósticos empresariales. 

• Consultoría especializada en temas como: diseño, logística, gestión de calidad y 
normatividad técnica en ISO 14000, OHSAS 18000, BASC, WRAP, BPM, BPA 
y sello orgánico. 

• Programa Tutor: una solución integral que orienta sobre estrategia, mercadeo 
y ventas, y aspectos financieros. 

• Negocios electrónicos. 

Un aliado de las empresas recién iniciadas 
para que puedan entrar en operación e inte
grarse a los mercados nacionales. 

• Cápsulas de conocimiento sobre "Cómo 
administrar tu empresa" y "Lo que necesitas 
para vincular tu empresa". En ellas aprende
rás a pensar y actuar como estratega, definir 
la estructura contable y financiera, conocer 
los requisitos de calidad que exige el merca
do, trabajar en red, negociar y comercializar 
tus productos y servicios. 

• Visitas a empresas y almuerzos en red. 

• Mentaría, acompañamiento permanente de 
empresarios y expertos en crecimiento de empresas. 

• Encuentros con otros empresarios de tu mismo sector a través de almuerzos en 
red y Café a café. 

• Talleres prácticos y actividades lúdico- sociales. 

Innova 
Adopta prácticas y tecnologías en tu 

empresa para diferenciar tus 
productos y servicios. 

• Cápsulas del conocimiento sobre "Aplica 
la innovación en tu empresa". Allí podrás 
hacer el diagnóstico tecnológico de tu 
empresa, identificar las brechas tecnoló
gicas, descubrir nuevos mercados para tus 
productos y servicios, implementar la gestión por procesos, gestionar la propiedad 
intelectual de tu organización, entre otras herramientas para que tu negocio sea más 
productivo; todo a través de la innovación. 

• Día del innovador. 

• Participación en programas para el cierre de brechas tecnológicas. 

• Encuentros universidad - empresa. 

• Misiones tecnológicas. 

• Contactos con centros de enlace tecnológico. 

• Asesoramiento personalizado a través de diagnósticos tecnológicos y enlaces insti
tucionales para la innovación. 

Negocios globales 
Trasciende fronteras: mercadea tu 

empresa en Colombia y en el exterior. 

• Cápsulas de conocimiento sobre: "Amplía tu mer
cado nacional", las cuales te permitirán conocer la 
contratación pública, hacer negocios con Colombia, 
contratar servicios outsourcing o tercerizados, co
nocer los aspectos clave de la logística comercial 
nacional, aprender sobre comercio electrónico, entre 
otros aspectos. 

• Grupo de cápsulas de conocimiento "Llega al mer
cado internacional". Estas actividades de formación 
abordarán temas clave para conocer trámites de co
mercio exterior, hacer negocios con Estados Unidos, 
Europa, Centroamérica, los países miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones y hacer inteligencia 
comercial. 

• Ruedas de negocios internacionales. 

• Misiones comerciales y exploratorias internacionales. 

• Ruedas de negocios nacionales. • Ferias internacionales. 

• Misiones comerciales y exploratorias nacionales. • Negocios electrónicos. 

• Ferias nacionales. 

Las cápsulas del conocimiento 

Son las herramientas de aprendizaje por 

excelencia del centro. Constan de sesiones 

gratuitas de dos horas de duración. En ellas, 

un experto en determinado tema expone de forma 

práctica y flexible los conocimientos necesarios sobre 

aspectos clave para emprender. 

La capacidad máxima es de 15 personas, quienes 

deben inscribirse con anterioridad según una pro

gramación periódica con fecha y hora precisa que fija 

el Centro para los diferentes temas. 

¿Para qué me sirve una cápsula? 

• En un tiempo corto, te provee conocimiento, infor

mación y testimonios que son prácticos y útiles. 

• Complementa los contenidos online y el conocimien

to que te dan los instructores de la CCB. 

• Compartes inquietudes y conoces propuestas o suge

rencias de los otros asistentes. 

• Encuentras soluciones a tus problemas o inquietudes 

en el tema especifico de la cápsula. 
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A buen 
emprendedor . • • 
Ala Ciudad muestra qué necesita un 

emprendedor para convertirse en 
generador de negocios exitosos. 

El conocimiento claro de un negocio 
en particular nos da los elementos ne
cesarios para crear una empresa y pro
yectarla como competitiva y sostenible. 

educación formal, de la no formal y de la 
experiencia. 

El proceso de todo empresario de iden
tificar sus propias competencias y aquellas 
necesarias para la creación, crecimiento, 
consolidación o innovación de su negocio, 
es lo que en otras palabras se define como 
el descubrimiento del perfil emprendedor. 

En este sentido, es necesario entender 
que no hay empresa competitiva si no hay 
empresario competitivo que la gestione. 
En otras palabras, detrás de toda empresa 
exitosa hay necesariamente un empresario 
exitoso. 

Así como hoy día el entorno de las em
presas está en constante cambio, las com
petencias emprendedoras también están en 
constante modificación. Hoy por hoy, si las 
empresas quieren garantizar su permanen
cia en el mercado, los empresarios que las 
gestionan deben adaptarse rápidamente a 
los cambios del entorno. Por lo tanto, las 
competencias emprendedoras también es
tán sujetas a ser mejoradas y por supuesto a 
ser aprendidas. 

En estos tiempos, hablar de un perfil em
prendedor genérico que caracterice a los 
emprendedores sería arriesgado, pues estos 
son bien diferentes en cuanto a edad, nivel 
educativo, condición económica, posición 
social y género. Lo que sí se puede decir 
es que existen algunos rasgos, entendidos 
como características generales de la per
sona, que pueden ser comunes entre los 
emprendedores y que directa o indirecta
mente influyen en el desarrollo de ciertas 
competencias. 

Bogoté Emprende seré un facilitador para el desarrollo de tu 
perfil emprendedor. Allr encontrarés actividades, recursos de 
auto aplicacifin y contenidos. 

Debido a su naturaleza cambiante, las 
competencias emprendedoras tienen una 
mezcla de conocimiento y de vivencia, 
por tanto exigen la combinación de la 

Dentro de las competencias emprende
doras identificadas, se han detectado siete, 
como las competencias disparadoras dentro 
del perfil emprendedor. Éstas son: liderazgo, 
trabajo en equipo, innovación, capacidad 
de exploración, pensamiento estratégico, 
orientación a resultados, capacidad de ne
gociación y proactividad. 

Pero definitivamente, dentro de las varia
bles que enriquecen este perfil emprende
dor están la capacidad de autoaprendizaje 
y autofortalecimiento, y la capacidad de 
poner en práctica estas competencias en la 
cotidianeidad. 

Así mismo, el desarrollo del perfil em
prendedor sólo es posible a través de la 
experiencia, la motivación e interés propio, 
y el ejercicio en el campo de acción. m 

En búsqueda 
de nuevos mercados 

El proceso de globalización que enfrentan actualmente las empresas es una oportunidad para 
buscar alianzas y acuerdos comerciales de distribucifin en otros pafses. Allr. Bogotá Emprende 
se convierte en aliado estratégico. 

E xportar es uno de los caminos que hoy deben 
emprender las compañías cuando se piensa en 
globalización. Sin embargo, lo anterior supone 

más que un cúmulo de buenas intenciones y deseos. 
Exportar significa asumir una actitud emprendedora 
por parte del empresario y de la empresa. 

Y todas estas iniciativas se pueden lograr gracias 
a que Bogotá Emprende tiene para los empresarios 
múltiples herramientas que les permiten obtener 
la información necesaria para iniciar su proceso 
emprendedor hacia los mercados internacionales. 

Tal es el caso de la Misión Exploratoria y Co
mercial a China, llevada a cabo el pasado mes de 
octubre, donde 16 emprendedores asumieron el 
reto de incursionar en el mercado asiático viajando 
con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Entre las múltiples experiencias adquiri
das durante la visita, estos emprendedores pu
dieron conocer de primera mano que el re
gateo, más que una cultura es una polftica apli
cada por los empresarios chinos al negociar. 

Varios empresarios participantes en dicha iniciativa 
nunca habían integrado una misión de este tipo, la 
cual les permitió incursionar de manera inmediata en 
los negocios con la segunda economía más grande 
del mundo, obteniendo así mejoras en su producción 
y en la inserción de sus productos en otros mercados. 

Por lo anterior, los invitamos a emprender en el 

proceso de globalización, una decisión que con 
toda seguridad les traerá grandes satisfacciones a los 
emprendedores en el ámbito profesional y empresarial. 
Lo anterior también se verá reflejado en el mejora
miento de la calidad de vida de nuestra ciudad región. 

iCómo me ayuda Bogotá Emprendel 
El Centro ofrece orientación y asesoramiento persona

lizado para los emprendedores que desean comercializar 
sus productos y servicios en otros países. El apoyo de 
Bogotá Emprende se refleja en los siguientes aspectos: 

• Emprender en la investigación de merca
dos: obtener información general y específica 
de los mercados a los cuales se va a vender. 

• Emprender en el diseño y adecuación del pro
ducto: alistamiento del producto o servicio. 

• Emprender en la logrstica: conformar un plan 
de distribución física internacional, lo cual sig
nifica visualizar la cadena de eventos por la 
que atraviesa la mercancía desde que está en 
el local del exportador hasta que llega al pun
to de destino convenido con el importador. 

• Emprender en el mercadeo: seleccionar los 
mecanismos de promoción comercial para in
troducir y crear demanda de los productos en 
los mercados seleccionados, canales de co
mercialización, requisitos técnicos, entre otros. 
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radas a las nuevas tecnologías 
y al Internet, el emprendedor 
podrá aprender y también 

programar sus actividades de acuerdo 
con los servicios virtuales del Centro. 

Los emprendedores encuentran toda 
la producción de contenidos y la pro
gramación de Bogotá Emprende en el 
portal, el cual se actualiza permanente
mente y vincula enlaces de importan
tes instituciones relacionadas. 

Además, en este sitio web se en
cuentra información periódica y noti
cias de actualidad sobre el emprendí
miento y la actividad empresarial de 
la ciudad y la región. 

En el portal se desarrollan herra
mientas para que el emprendedor 
realice su plan de negocios y haga 
diagnósticos con el fin de crear em
presa o de analizarla en temas como: 
calidad, finanzas, medio ambiente, 
comercial, innovación, entre otros. 

La página ofrece un proceso de 
aprendizaje virtual con contenidos 
y asesoría personalizada. Próxi
mamente, los clientes de Bogotá 
Emprende encontrarán información 
de empresas y espacios para·realizar 
negocios por medio de prácticas 
de comercio electrónico, así como 
bolsas de negocios virtuales. 



ogotá emprende 

¡Apuéstele a la innovación! 
Bogotá Emprende te orienta a la hora 
de conseguir recursos para adquirir 
tecnologfa e innovar en tu empresa. 

• Tienes claro cuál es el factor diferenciador del 

l producto o servicio que ofreces?, ¿Has hecho algún 
invento en tu empresa que se traduzca en ingresos 

en los últimos dos años?, ¿Hace cuánto no introduces 
nuevos conceptos a tu producto o servicio?, ¿Cuántas 
patentes tiene registradas tu empresa? Seguramente estas 
preguntas te han puesto a reflexionar sobre la situación 
actual de tu negocio en el panorama competitivo y los 
retos que tienes que asumir para mantener tu cuota 
en el mercado e incluso consolidarte en el mismo. 

Son muchos los empresarios que se enfrentan a esta 
situación y que ponen de antemano la financiación 
como un impedimento para adelantar procesos de 
innovación y desarrollo tecnológico, causando situa
ciones de rezago empresarial. 

Bogotá Emprende ofrece espacios para facilitar la cooperación 
en la creación, el crecimiento y la consolidación de empresas 
innovadoras de la ciudad y la región. 

En el marco de la Política Nacional de Apoyo Empresa
rial, entidades como Colciencias, Fomipyme y Proexport
Bancoldex se han dispuesto una serie de instrumentos 
dirigidos a las actividades empresariales de innovación 
y desarrollo tecnológico. 

Por otro lado, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), con recursos de la Ley 344/96 (ley para la fi
nanciación de programas de competitividad y desarrollo 
tecnológico productivo), financia proyectos emprende
dores de innovación con el concurso de las incubadoras 
de empresas asociadas a la institución. 

Así mismo, la Cámara de Comercio de Bogotá y el 
Fondo Nacional de Garantías ofrecen una línea de 
crédito con garantía automática del 70% para financiar 
proyectos de desarrollo e innovación tecnológica. m 
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~ Con el fin de hacer más fácil la 
r consecución de recursos para 

innovar, Bogotá Emprende ofrece a 
las empresas en fase de creación, 
crecimiento, consolidación o que 
se encuentren innovando, un 
portafolio de servicios que incluye: 
programa de soluciones financieras, 
cápsulas de conocimiento en temas 
financieros y asesorras en lfnea, con 
el fin de acercar al emprendedor 
a la realidad del sistema de finan-
ciamiento en la ciudad. 

~ Es tradicional que la gran empresa 
r sea el principal usuario de estos 

programas de apoyo empresarial, 
pero definitivamente donde se 
requiere una mayor intensidad 
en innovación es en el rango de 
las micro, pequeftas y medianas 
empresas. 

~ Por lo anterior, seftor empresario: 
, adelante con su proyecto de 

innovación o desarrollo tecnológico 
que para eso isr hay platal 

A la medida del emprendedor 
B ogotá Emprende creó servicios que se 

adaptan a las necesidades de empresarios, 
redes empresariales, colectivos sociales y 

personas en general. 

Para apoyar de la mejor manera al emprendedor, 
el centro desarrolló un modelo de formación con 
servicios diversos, amplios y especializados. Por 
medio de las actividades que se programan se dan 
contenidos, se resuelven dudas y se crean espacios 
de interacción, encuentro y cooperación. 

Estándar: este primer grupo de actividades 
es básico o estándar, es decir, se dirigirá al em
prendedor en cada fase del proceso: crea, inicia, 
consolida e innova. 

A la medida: otro paquete de actividades 
que representan un servicio complementario 
para el emprendedor que, por sus caracte
rísticas, necesita acompañamiento adicional. 
Tal es el caso de los colectivos sociales o 
de redes empresariales sectoriales, así como 
programas especiales de innovación para em
presas de cualquier tamaño. 

Especializados: Bogotá Emprende prestará servicios 
especializados a más de 1.800 empresas que buscan me
jorar la competitividad en las áreas de gestión financiera, 
gestión ambiental, gestión de calidad, certificaciones ISO 
9000, entre otras. 

1 ..... 

Con este modelo de formación empresarial, la CCB y 
la Alcaldía Mayor buscan acercar la cultura del empren- .. 
dimiento a Bogotá y Cundinamarca a través de una serie 
de herramientas útiles para la autogestión a la vanguardia 
de la productividad y la innovación en la región. m 
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Tu experiencia 
con Bogotá 
Emprende 

La sesión informativa "Emprende 
con Bogotá Emprende" y el "Plan 
de Empresa" son la puerta de 

la creación, formalización y conso
lidación de las empresas en Bogotá 
y Cundinamarca. Y para apoyarte 
permanentemente, el Centro diseñó 
una serie de herramientas que te 
permiten ingresar e iniciar el camino 
al éxito: 

entrada a los beneficios que el centro 
ofrece para crear y gestionar empresa. 

El modelo de servicio de Bogotá 
Emprende busca, ante todo, facilitar 

Plan de Empresa en Línea 
Si lo que buscas es la creación de empresa, Bogotá Emprende tiene preparada esta 
herramienta a través de talleres que permiten al emprendedor realizar su plan de 
empresa de forma guiada y pautada a través de un completo itinerario de 45 horas 
de duración. 

Las sesiones se realizan mayoritariamente en el aula info rmática y con la 
presencia continua de un tutor. Cada taller cuenta con un máx imo de 12 
participantes que se comprometen a estar presentes en todas las sesiones 
diarias de tres horas de duración. A l fi nal del proceso, tu plan de empresa es 
evaluado por un asesor del centro. 

Emprende con Bogotá 
Emprende 

Una vez llegas al Centro, debes inscribirte en la sesión informativa Emprende con 
Bogotá Emprende. En este encuentro te sumerges en el proceso de emprendimiento 
y sus diferentes etapas. Así mismo, te muestran los recursos y servicios que ofrece 
el centro. Esta sesión es obligatoria para todas las personas que desean utilizar los 
servicios de Bogotá Emprende. 

Esta actividad de iniciación se estructura alrededor del la pregunta ¿qué necesitas 
para emprender? Los asesores que conducen las sesiones te dan una visión general 
sobre las necesidades del emprendedor: la idea de negocio, su viabilidad, dónde 
encontrar información sobre el mercado, cómo escoger la forma jurídica más 
apropiada, cómo constituir la empresa, cómo dar notoriedad a la empresa, cómo 
acceder a la f inanciación, encontrar local, tener contactos, etc. 

lNo sabes de computadores? No importa. Bogoté Emprende te 
orienta permanentemente y te ofrece ademés unas sesiones 
especiales para aprender lo que necesitas a la hora de manejar 
las funciones bésicas del computador que requerirés para 
iniciar tu experiencia en el Centro. 

Los contenidos, clave de Bogotá Emprende 

En su búsqueda de gestionar el conocimiento, el 
Centro de Emprendimiento produce permanen
temente contenidos sobre diversos temas acordes 

con las necesidades de los emprendedores. 

Los contenidos son el elemento fundamental que da vida 
a Bogotá Emprende. Constituyen toda la información y el 
conocimiento necesarios para que el emprendedor pueda 
crear, crecer y/o desarrollar su empresa con alto valor 
agregado. En muchas ocasiones, la falta de conocimientos 
o experiencia es causa del fracaso de nuevas aventuras 
empresariales. 

La formación en habilidades directivas, marketing, en gestión 
de recursos humanos o en simple gestión empresarial es una de 
las alternativas para consolidar con éxito las empresas. 

Para responder a esta necesidad, Bogotá Emprende pone a 
disposición de los emprendedores contenidos actualizados y de 
calidad en diferentes formatos, que responden al mercado y a 
las necesidades y realidades del emprendedor. 

Lo anterior, a través del modelo de autogestión, donde los 
emprendedores podrán realizar por sí mismos actividades para 
satisfacer sus necesidades y superar su problemática. 

Esto, gracias a la amplia programación y flexibilidad horaria 
del Centro que le permitirá también al emprendedor realizar 
su trabajo desde su hogar o empresa a través del Portal Bogotá 
Emprende. Y para poner a disposición estos contenidos, Bogotá 
Emprende cuenta con un centro de recursos y un portal de 
Internet www.bogotaemprende.com. 

Contenidos personalizados, en medio físico y virtual, son el 
elemento vital del centro para el aprendizaje y la formación. 

Gracias a estas herramientas de fácil acceso, el cono
cimiento está disponible las 24 horas del día y los siete días 
de la semana. 
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; Informe Especial 

Un motor para la generación de empleo 

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) confían en que Bogotá 

Emprende promoverá y facilitará la 
creación, formalización y consolidación 
de más y mejores empresas que aporten 
valor agregado, conocimiento a la 
economía y generen empleo. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que 
para el primer trimestre del 2006 más 
465.000 personas de Bogotá se encon
traban sin trabajo y 1.1 millones más 
estaban en el subempleo, de acuerdo 
con cálculos de la Dirección de Estudios 
e Investigaciones de la CCB con base en 
información del Dane. 

Ante esta situación de desempleo y sub
empleo en la región, la CCB considera 
necesario fortalecer las empresas existentes 
y fomentar la creación de otras nuevas en 
sectores donde la economía tiene ventajas 
competitivas como en industria, agroin
dustria, agricultura, turismo, transporte y 
telecomunicaciones. 

Para la Alcaldía Mayor, el Centro de 
Emprendimiento también contribuirá a 
cumplir los objetivos de la Política Dis
trital de empleo e ingreso, especialmente 
para los jóvenes de la ciudad, colectivos 
sociales -recicladores de oficio, vendedo
res ambulantes, transportadores, despla
zados- y en general, para quienes hoy no 
tienen opciones laborales. 

Con la creación y gestión de tu empresa, tú también podrás ser generador de empleo. 

Según María Fernanda Campo, presi
denta de la CCB, con el lanzamiento de 
Bogotá Emprende se fomentará la creación 
de nuevas empresas de alta tecnología, así 
como la innovación y productividad en 
las ya existentes. La meta es que nuestras 
empresas, en los sectores identificados 
como más competitivos, se consoliden 

como principales agentes de generación 
de empleo calificado en la ciudad región. 

Cifras por el empleo 

Para el 2007, Bogotá Emprende busca 
llegar a 100.525 emprendedores, apoyar 
la creación de 3.000 empresas y atender 
a más de 1.800 en el mejoramiento de su 
productividad y competitividad. 

La unión 
hace la fuerza 

B ogotá Emprende facilitará la cooperación en red de los empresarios 
de la región para que se fortalezcan y conquisten nuevos mercados 
a través de la asociatividad. 

Por experiencia propia, los empresarios saben que cada día la compe
tencia es más intensa y que sus clientes son más exigentes. Comprenden 
también que para mejorar sus posibilidades de sostenerse y crecer en 
el mercado, no es suficiente su talento y capacidad individual. Por ello, 
muchas empresas se han organizado y han decidido trabajar en red. 

Los emprendedores normalmente comienzan solos, pero a medida que 
sus empresas se amplían, la operación individual se torna más difícil. Lo 
anterior es reflejo de que no pueden ser expertos en todos los temas o 
dominar completamente el negocio. Crecer aparece entonces como un 
motivo inicial para asociarse. 

El mayor limitante de una empresa, pequeña y mediana, no es su 
tamaño, es su capacidad restringida de negociar con clientes, proveedores 
y, en general, de enfrentar su competencia. Una parte importante de las 
ventajas competitivas de las pequeñas y medianas empresas está relacio
nada con factores externos a ellas y estos dependen de los vínculos entre 
empresas y del entorno productivo e institucional. 

Alrededor de las empresas hay actores de toda índole: empre
sarios, inversionistas e instituciones, que son claves a la hora de 
desarrollar estrategias para lograr la inserción en los mercados y la 
optimización de recursos. Por tal razón, es conveniente aliarse con 
otros empresarios para acceder a las oportunidades que, de manera 
individual, estarían fuera de su alcance. 

Así mismo, 3.500 empresas se beneficiarán 
con los espacios que brindará el Centro 
para el establecimiento de contactos de 
negocios en Colombia y el exterior. 

Estas proyecciones, según la Cámara de 
Comercio de Bogotá, se verán reflejadas 
en un comportamiento favorable de los 
indicadores del mercado laboral en Bogo
tá y Cundinamarca para el próximo año. 

A través de su portafolio de servicios, 
Bogotá Emprende será también una 
nueva forma de generar y transferir co
nocimiento sobre el nuevo mundo de 
los negocios y sobre cómo crear y ope
rar empresa, un modelo que hoy está al 
alcance de todos los emprendedores de 
Bogotá y su Región. 

Empresarios del sector agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca trabajan en red para 
ser más productivos. 

Las redes de empresas no se crean solas. La participación en una red es un 
esfuerzo deliberado. Demanda reflexión, convicción y compromiso serio de 
parte de los empresarios. 

Además, si bien la participación en una red es voluntaria, una vez se ingresa 
a alguna de ellas, cada entidad asume el compromiso de compartir ideales, 
conocimiento, esfuerzos y recursos, logrando con esto fortalecerse productiva 
y empresarialmente. 

Bogotá Emprende promoverá puntos de encuentro empresarial que permitan 
intercambiar conocimiento y experiencias, aprender y hacer contactos empre
sariales a través de actividades como cafés a cafés, visitas a empresas, tertulias 
empresariales y actividades lúdico sociales. m 
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~ b ogotá e mprende 
Programación 

La agenda del emprendimiento 
Este martes 14 y miércoles 15 de noviembre tienes una cita con el emprendimiento. 

Habrtí actividades empresariales. académicas y lúdicas gratuitas en la ciudad. 

Pymes 
Si eres una mipyme o tienes una idea de negocio, ven a: 

Cámara de Comercio de Bogotá, oficina principal. 
Avenida Eldorado 680-35 Piso 1. 

Noviembre 14 Noviembre 14 Noviembre 15 Noviembre 15 
Auditorio 1 Sala6 Auditorio 1 Sala6 

Sesión Sesión 
informativa: informativa: 

Emprende con Emprende con 
Bogotá Emprende. Bogotá Emprende. 

Cápsula Cómo Cápsula: Plan de Cápsula: Cómo 
Cápsula: Plan de financiar la Empresa en Unea participar en un 

empresa Café a Café Empresa en Unea 

Experiencia 
empresarial: Experiencia 

En Red Nativa empresarial: 
exportamos Bavaria 
ingredientes subcontrata 

naturales 

Sesión Sesión 
informativa: Informativa: 

Emprende con Emprende con 
Bogotá Emprende Bogotá Emprende 

Experiencia Presentación 
empresarial: Proyectos 

Baena Mora, el Empresariales de 
éxito de las Innovación y 

Alianzas estraté~~:icas Diseño 
Cápsula: Cómo Acto de Inauguración participar en Cápsula: Plan de 
ruedas ferias y Empresa en Unea 6:00p.m. 

misiones 

Jóv n s 
Si tienes una idea de negocio o proyecto para la creación de tu 
empresa, ven a: Mundo Aventura- Transversal710 6-30 Sur. 

Noviembre 14 Noviembre 15 
Sesión informativa: Emprende Sesión informativa: Emprende con Bogotá 
con Bogotá Emprende. Emprende. 

Cápsula: Descubre tu perfil 
Cápsula: Identifica tu idea de negocio. emprendedor. 

Experiencia empresarial: 
Panaca Sabana, la franquicia Cápsula: De la idea al plan de empresa. 

Como oportunidad de negocio 

Sesión informativa: Emprende Sesión informativa: Emprende con Bogotá 
con Bogotá Emprende. Emprende. 

Cápsula: El emprendimiento en 
Experiencia empresarial: Minci crea mundos 
interactivos del conocimiento para jóvenes 

los Colegios de Bogotá. emprendedores. 

p rta ores 
Si quieres ampliar tus oportunidades de negocios internacionales, 

ven a: Centro Global de Negocios, Corferias. Cra 40 No. 22C - 67. 

Noviembre 14 Noviembre 15 

Sesión informativa: 
Sesión informativa: Emprende 

Emprende con Bogotá 
Emprende 

con Bogotá Emprende 

Cápsula: Emprende en el Cápsula: Cómo participar en 
Centro de Negocios ferias, ruedas y misiones 

Globales. internacionales. 
Experiencia empresarial: 

Experiencia empresarial: Xigma 
T otto posiciona 

cuenta su participación en la 
internacionalmente su marca. 

misión a China. 

Sesión informativa: 
Sesión informativa: Emprende 

Emprende con Bogotá 
con Bogotá Emprende 

Emprende 
Experiencia empresarial: 

Cápsula: Cómo hacer negocios 
lmer exporta maquinaria al 

con Estados Unidos. 
mundo. 

Grupos Solidarios 
Si quieres crear una empresa o quieres conocer todo sobre 

cultura de emprendimiento, ven a: Biblioteca El Tunal: 
Calle 48B Sur 21-13- Parque El Tunal: Calle 48B Sur 22A-07 

Noviembre 14 ' Noviembre 14 Noviembre 15 
Hora Auditorio Auditorio Auditorio 

Sesión informativa: 
Sesión informativa: Emprende con 09:00 Emprende con Bogotá 

Emprende Bogotá Emprende 

Cápsula: Programas 
Conversatorio: 

Cápsula: Descubre tu perfil 10:00 Experiencias 
Sociales a la Medida 

solidarias emprendedor 

Experiencia empresarial: en Frutierrez 
Experiencia Empresarial: comercializamos frutas exóticas para el 

11:00 Arambiental: El éxito de mundo Experiencia Empresarial: 
la asociatividad Parquesoft: Emprendimiento Social en 

las tecnologfas para el conocimiento. 
Sesión informativa: 

Sesión informativa: Emprende con 14:00 Emprende con Bogotá 
Emprende Bogotá Emprende 

15:00 
Cápsula: De la idea al Cápsula: La red de empresarios sin 
plan de empresa. indiferencia. 

Agroindustria 
Si trabajas en el sector de la agroindustria y deseas crecer y 

consolidar tu negocio en el mercado global, ven a: 
jardín Botánico: Avenida calle 63 No. 68-95 

Hora Noviembre 14 Noviembre 15 

Sesión informativa: Emprende con Bogotá Sesión informativa: Emprende con 
09:00 Emprende. Bogotá Emprende. 

Cápsula: De la idea al plan de 
10:00 Cápsula: Cómo emprender en el Agro. empresa. 

Experiencia empresarial: en Kiska 
Experiencia empresarial: 
Semillas Arroyave innova en 

exportamos hierbas aromáticas el agro 
11:00 

Experiencia empresarial: Cápsula: Estrategia para vender en el estado 
de la Florida de EEUU Cidela desarrolla la logfstica para 

el agro. 

14:00 
Sesión informativa: Emprende con Bogotá Sesión informativa: Emprende con 
Emprende. Bogotá Emprende. 

Experiencia empresarial: Cápsula: Cómo participar en ferias 
15:00 Carrefour negocia con pymes. internacionales agroindustriales. 

n 
Si tienes una idea de negocio o deseas implementar prácticas 
para la innovación, ven a: Maloka- Carrera 680 No. 24A-51. 

Hora Noviembre 14- Sala 1 Noviembre 15- Sala 2 

09:00 Sesión informativa: Emprende 
con Bogotá Emprende Sesión informativa: Emprende con Bogotá Emprende 

10:00 Cápsula: De la idea al plan de 
Cápsula: Innova en el diseño de productos Empresa 

Experiencia empresarial: Experiencia empresarial: Cápsula: El emprendimiento 
Maloka y el emprendimiento Planeación Distrital innovador universitario 
innovador. Y Maloka promueven la 

11:00 Experiencia Empresarial: red de empresas 
Microsoft Innova en innovadoras 
tecnolagfa 

14:00 
Sesión informativa: Emprende 

Sesión informativa: Emprende con Bogotá Emprende. con Bogotá Emprende. 

15:00 
Cápsula: Financiación e 

Cápsula: Conoce los trámites para legalizar la empresa . Incentivos oara la Innovación. 

Colciencias, promoción a las Experiencia empresarial: Prodiseño diseña paraja 

16:30 innovación Industria. 
Experiencias empresariales: El SENA crea Tecnoparque. 

No faltes a la cita más importante con tu futuro. 
Hacer empresa es fácil. 




