Participe en el programa
de veedurías.

Noviembre de 2006

Conozca las ventajas de la
asociatividad.

Periódico de la Cámara de Comercio de Bogotá
t REGIÓN EXPORTADORA

La CCB,

presente

Vincúlese al
Megaproyecto
Agroindustrial
La CCB, junto con entidades departamentales y gubernamentales,
crearon una estrategia para facilitar
el desarrollo agrícola y agroindustrial en una región con alto potencial
exportador.

Ver página 3

t SOLUCIONES FINANCIERAS

lNecesita
asesoramiento?

Si tiene una idea de negocio o
quiere fortalecer su empresa, la
Cámara de Comercio de Bogotá le
ofrece la asesoría que necesita para
tramitar un préstamo ante las entidades financieras.

Verpágina4

t SERVICIO AL CLIENTE

A través de sus programas de apoyo a los empresarios y de desarrollo local, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) reafirma su
compromiso con los habitantes de Fusagasugá y le apuesta a la competitividad y la calidad de vida de la región. Esta edición de
Ala Localidad le mostrará cómo puede crear, crecer, consolidar e innovar en su empresa gracias a Bogotá Emprende, el Centro de
Emprendimiento más ambicioso del país, y a los otros servicios que la CCB les ofrece a los empresarios y la comunidad de Granada,
Silvania, Tibacuy, Fusagasugá, Pasea, Arbeláez, San Bernardo, Venecia, Pandi y Cabrera.
Visite la muestra empresarial que se realizará el próximo 24 de noviembre en el parque principal de Fusa.
Ver página 3

Un valor
agregado para
sus productos
El buen trato y la fidelización del
cliente son tan importantes para
el éxito de su negocio como lo es la
cuidadosa elaboración y calidad de lo
que sus productos y servicios.

Ver página 7

t HACER EMPRESA ES FÁCIL

Nace el Centro de Emprendimiento
Los jóvenes, empresarios, redes empresariales, desempleados, amas de casa,
vendedores ambulantes, recicladores de oficio, transportadores y desplazados
de Bogotá y Cundinamarca ya pueden crear, crecer, consolidar e innovar en su
ver página 2
8 empresa con el apoyo de Bogotá Emprende.
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t ATENCIÓN

Corferias
La Corporación de Ferias y Exposiciones 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 infraestructura y la importancia de las ferias que
se realizan allí la han posicionado
como la vitrina más vendedora de
América Latina. Si quiere participar
ingrese a www.corferias.com, conozca la programación de este año
y los requisitos para exponer sus
productos y servicios.

t RECREACIÓN

Mundo Aventura

1

Foto: Mundo Aventura

Para contribuir al sano esparcimiento 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 todas las edades, ofrece atracciones
mecánicas, juegos de destreza, espacios para actividades culturales
y zona de comidas. Estas características, sumadas a su servicio, lo
convierten en uno de los mejores
centros de entretenimiento del país.
Para mayor información puede comunicarse con el PBX: 414 2700
exts. 229 ó 264. También en el correo electrónico servicioalcliente@
mundoaventura.com.co

t MEDIO AMBIENTE

Corporación Ambiental
Empresarial - CAE
El programa Hojas Verdes está dirigido a recuperar y embellecer el entorno urbano y rural, preservando el
ambiente y las especies de Bogotá
y Cundinamarca, mediante arborización. 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. Además, la Ventanilla Ambiental, en
alianza con la Corporación Autónoma Regionai,CAR, promueve entre
los empresarios la producción más
limpia para garantizar el uso racional de los recursos naturales.

t
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HACER EMPRESA ES FÁCIL

Nace el centro de
Emprendimiento para
Bogotá y Cundinamarca
Desde hoy, los emprendedores de Fusagasugá cuentan con Bogotá Emprende, un programa que
los orienta para ayudarlos a crear y gestionar empresa fácilmente, a la medida de sus necesidades.
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, que nació por
iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor,
orienta a los emprendedores para
crear, crecer, consolidar, innovar
en la empresa y conquistar nuevos
mercados de una manera fácil y a la
medida de sus necesidades.
Bogotá Emprende busca promoer la creación de mas y mejores
empresas, reducir el número de las
que se liquidan, generar empleo,
impactar la informalidad y fortalecer los servicios para mejorar la
gestión, productividad e innovación
en las empresas. Este Centro de Emprendimiento también ampliará las
oportunidades de negocios de los
empresarios en los mercados nacionales e internacionales.
El centro tiene como meta ser el
referente del emprendimiento en Como un incentivo al espíritu emprendedor de los jóvenes de Bogot6 y CundinamarBogotá-región, Colombia y América ca, la CCB consolidó este proyecto.
Latina, por ser el sitio donde se facilite aprender a hacer y operar empresa der sobre temas que necesitan para a las empresas recién iniciadas para
crear, crecer, consolidar e innovar en que puedan entrar en operación e
en la economía del conocimiento.
su
empresa. Así mismo, el Centro integrarse al mercado. Las cápsulas
Entre los servicios que brindará
tiene
a su disposición asesoría, ta- que se dan en esta fase permiten al
el centro para fortalecer las emprelleres
y software especializados que empresario pensar y actuar como essas y promover el empleo se diseñó
les
permiten
llevar a cabo su plan de tratega, definir la estructura contable
un portafolio integral a la medida de
negocio.
Bogotá
Emprende también y financiera, conocer los requisitos
las necesidades de las personas que
los
emprendedores
contac- de calidad que exige el mercado, trafacilita
a
quieran crear empresa y a los negobajar en red, negociar y comercialicios que deseen crecer o que estén tos con otros empresarios nacionales zar sus productos y servicios.
e internacionales por medio de rueen dificultades.
das de negocios, misiones comerciaA través de cápsulas de conociles y actividades como café a café y
miento, o sesiones cortas y prácticas, almuerzos en red.
para las empresas que quieren
los emprendedores pueden aprenser más productivas y vincularse a

Consolida

Crea

BOGOTÁ EMPRENDE
SE CREÓ PARA ...
• Facilitar la creación de más y mejores empresas.
• Reducir el número de las que se
liquidan.
• Generar ingresos.
• Reducir la informalidad.
• Mejorar la gestión, productividad
e innovación en las empresas.

para las personas que quieren
crear empresa, el Centro les permite convertir su idea de negocio en
un proyecto empresarial viable. Así
mismo, a través de las cápsulas los
orienta para que puedan describir
su perfil emprendedor, identificar
su 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.
Crece: Bogotá Emprende ayuda

nuevos mercados, Bogotá Emprende les orienta desde revisión y ajuste
de la estrategia empresarial, el fortalecimiento del recurso humano,
la gestión financiera y contable y la
implementación de prácticas de responsabilidad social empresarial hasta la importancia del buen gobierno
corporativo en la empresa.

Innova
este tipo de servicios creados por
el centro le permiten a las empresas
adoptar prácticas y tecnologías para

diferenciar sus productos y servicios.
A través de cápsulas, el empresario
puede hacer el diagnóstico tecnológico de su empresa, identificar las
brechas tecnológicas, descubrir nuevos mercados para sus productos y
servicios, implementar la gestión
por procesos, gestionar la propiedad
intelectual de su organización, entre otras herramientas para que su
negocio sea más productivo; todo a
través de la innovación.

Negocios Globales
Bogotá Emprende permite a los
empresarios trascender fronteras y
mercadear su empresa en Colombia
y en el exterior, así como conocer la
contratación pública, hacer negocios
con Colombia y el exterior, contratar
servicios outsourcing o tercerizados, conocer los aspectos clave de la
logística comercial nacional e internacional. aprender sobre comercio
electrónico, entre otros aspectos.
En Bogotá Emprende, el conocimiento está disponible las 24 horas
y los siete días de la semana. Usted
puede acceder a los servicios de
manera virtual a través del Portal
de Internet www.bogotaemprende.
com. Para obtener mayor información, comuníquese con la línea gratuita or8oo-3318383 y comience a
disfrutar los servicios que el centro
diseñó al alcance de los emprendedores de Fusagasugá.

¿DÓNDE ESTÁ
UBICADO?
• Centro de Emprendimiento oficina
principal CCB: Avenida Eldorado
No.68D-35- Bogotá.
• Centro Global de Negocios (Corferias): Carrera 40 No. 22C-67. Teléfono: 3445499, Bogotá.
• Servicios virtuales: www.bogotaemprende.com

b ogotá e mprende
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t PROGRAMA DE REDES EMPRESARIALES

PARA LOS EMPRESARIOS

La CCB, presente

Asóciese
para crecer

Si usted es empresario en los m~ de Granada.
Silvana, Tibacuy, Fusagasugá, Pasea, Arbeláez, San Ber·
nardo, Venecia, Pandi o Cabrera, no se pierda la cita con el
crecimiento de su tlegOdo en el Parque Principal de Fusa.
Másc:Jeaseuipresariosde~pulXlpllánenestaprunera
muestra..,._,.¡alorganiudaporlaCámatade~de

Bogotá, en la que además de compartir experiencias podrán

Productores, comercializadores y distribuidores del sector son piezas clave en la articulación del Mega proyecto.

COMERCIO EXTERIOR

iUsted puede hacer parte del
Megaproyecto Agroindustrial!
La Cámara de Comercio de Bogotá, junto con entidades departamentales y
gubernamentales, desarrollan una estrategia para facilitar el desarrollo agrícola y
agroindustrial en una región con alto potencial exportador.
Para el2015, el sector agroindustrial de
la región de Bogotá y Cundinamarca busca ser el mayor exportador de productos
diversificados que tengan un valor agregado para los mercados internacionales. Lo
anterior, aprovechando las oportunidades
que traerán el TLC y otros acuerdos de
integración comercial con otros países de
América Latina y Europa.
Con este fin nació el Megaproyecto
Agroindustrial, una iniciativa para que
Bogotá y Cundinamarca sean una región
agroindustrial exportadora. El Megaproyecto fue creado por la Cámara de Comercio de Bogotá, el Consejo Regional de
Competitividad, el Caree, la Gobernación
de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, el Sena, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y Proexport, entre
otras instituciones.
Entre los productos identificados por
el Megaproyecto como prioritarios y con
mayor potencial exportador están las fru-

tas, las hortalizas, las hierbas aromáticas,
los tubérculos y los follajes. Por su parte,
los productos procesados como conservas,
deshidratados, congelados, jugos y pulpas
y derivados lácteos también hacen parte
de la oferta exportadora. Si usted produce,
comercializa o distribuye alguno de estos
productos, puede hacer parte del Megaproyecto Agroindustrial.

Los beneficios
El Megaproyecto brinda asesoría individual para crear, mejorar y consolidar su
empresa. Así mismo, promueve su agrupación en redes de productores, agroindustriales, comercializadores y ofrece
servicios de apoyo para la consolidación
de proyectos productivos conjuntos mediante la asociatividad.
Otro de los servicios de este programa
es que facilita la participación de los agricultores y empresarios de la agroindustria
en ferias, misiones y ruedas de negocios.
Todo ello, a través de actividades como

•r,¡,

foros y reuniones, espacios donde se comparte y genera confianza, y programas a
la medida.
"Con nuestra participación en las ruedas de negocios y en las misiones comerciales, hemos logrado dar a conocer nuestros productos en mercados como el de
Estados Unidos, Inglaterra y España, en
algunos como marca propia", afirma Oiga
Lucía Neira, subgerente de Frutísima
Ltda., una de las empresas de Fusagasugá
y su región vinculadas al proyecto.
"Además de posicionar la marca, también hemos tenido la oportunidad de asistir a algunas jornadas de capacitación en
las que hemos podido mejorar la gestión
de la empresa en el área administrativa y
comercial.", agrega Neira.
Por otro lado, dentro de los objetivos
de esta estrategia también se proyecta un
crecimiento en exportaciones, al 2015,
de unos r.soo millones de dólares, y la
generación de 175 mil empleos agrícolas
asociados a actividades de manufactura y

Unirse con otras empresas puede contribuir al mejoramiento de la suya. La CCB, a través de su Programa de
Redes Empresariales le orienta en este proceso.
Para afrontar los retos y desafíos que impone el
mercado global, las empresas, sin importar su tamaño, deben estar preparadas. Una de las alternativas a
las que pueden acogerse es la asociación con otras de
su mismo sector económico. Para apoyarlas en ello,
la Cámara de Comercio de Bogotá tiene el programa
Redes Empresariales.
Así lo entendió la Cooperativa Multiactiva de Artesanos de la Región del Sumapaz, Cooarsu, que en cabeza
de Aleyda Gutiérrez ha logrado integrar a unos 28o artesanos de diez municipios de la región.
"La CCB nos ha invitado a talleres de capacitación
constante en los que hemos tenido la oportunidad de fortalecer la cooperativa. Ya estamos viendo los resultados
de esta gestión", asegura Gutiérrez.
Entre el portafolio de productos que desarrolla este
grupo de artesanos se encuentran trabajos en fique, lencería, cerámica, madera, pintura y totumo, que además
de ser reconocidos en su región, han tenido la oportunidad de ser exhibidos en eventos como la Feria del Hogar
y la Feria de las Colonias en Corferias.
Precisamente, por la aceptación que ha tenido en estos mercados, esta cooperativa se encuentra participando
en Import Shop 2oo6, una de las ferias más importantes
de artesanías de Alemania que se realiza por estos días, a
la que asistirán con apoyo de la Cámara de Comercio de
Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara
de Industria y Comercio Colombo Alemana.
"Tenemos muchas expectativas sobre esta feria. Ya
seleccionamos algunos de nuestros productos y de acuerdo con la acogida que tengan, nos especializaremos para
iniciar exportaciones", explica Gutiérrez.
Para conocer más sobre el programa de Redes Empresariales de la CCB, sólo debe acercarse a la sede de la
entidad, donde le orientarán sobre los factores claves para
que su empresa se vincule a estos procesos asociativos.
Así mismo, podrá saber cómo se pondrá en marcha este
modelo y también podrá ser partícipe de los proyectos y
estrategias para intervenir e incrementar la competitividad de las cadenas productivas en su localidad.

Asociarse con otras empresas de su sector productivo es la puerta de entrada a nuevos mercados y le garantiza el posicionamiento de su producto.z

l-----------------------------4-=-------------------------------lNoviembrede2ooG

BREVES

t ATENCIÓN

En un solo sitio

t EN COMUNIDAD

Sea miembro activo del
crecimiento de su región
La Mesa de Competitividad del Sumapaz, conformada por los municipios de Arbeláez, Fusagasugá, Granada,
Pandi, Pasea, Tibacuy y Venecia, propone iniciativas económicas para mejorar su desempeño y calidad de vida.

En los Centros de Atención Empresarial (CAE), ubicados en las
sedes de la Cámara de Comercio
de Bogotá, los usuarios pueden
realizar todos sus trámites empresariales en un solo lugar. Allí, usted
encuentra servicios de 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 empresariales y publicaciones especializadas hacen parte del portafolio
creado para que usted cuente con
información actualizada y, por supuesto, dirigida al mejoramiento
de la gestión de su empresa.

t BENEFICIOS

Haga parte
del Círculo de
Afiliados

Este espacio, constituido para posicionar a Bogotá y Cundinamarca
como uno de los mejores destinos
de inversión en Latinoamérica, también tiene como objetivo la creación
de cadenas productivas entre los empresarios de la región para mejorar la
economía del sector.
Empresarios, comerciantes, productores, organizaciones gremiales,
cívicas y sociales, universidades,
centros de investigación, autoridades
municipales y departamentales conforman esta mesa de trabajo que se
encuentra respaldado por el Consejo
Regional de Competitividad Bogotá- El desarrollo de la región del Sumapaz y la competitividad de los municipios que la
conforman son los principales objetivos de esta mesa de trabajo.
Cundinamraca.
Una de las primeras tareas que debilidades, oportunidades, fortale- la Competitividad de Fusagasugá y
Sumapaz, como un análisis sociotuvo este comité, a través de su se- zas y amenazas.
cretaría técnica, fue la elaboración
Con base en este perfil, se ela- económico y empresarial.
del perfil económico de Fusagasugá, boró el Plan de Competitividad de
Si bien la mesa busca un desamunicipio cabecera de la provincia, Fusagasugá y Sumapaz y la Cámara rrollo integral de la región, se han
mediante el cual se definió la estruc- de Comercio de Bogotá por su par- conformado comités especializados
tura empresarial y se analizaron sus te, definió el Plan Económico para en temas empresariales, de gestión
pública y de seguridad. Éstos se realizan de acuerdo con las necesidades y
expectativas registradas en la AgenSi usted desea participar en la Mesa de Competitividad de Sumapaz
da Interna para la Productividad y la
acérquese a la Sede Fusagasugá de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la
Competitividad de Bogotá-Cundina·
carrera 7 W 6-19, piso 2, telefax 8671515. o escriba al correo electrónico:
marca, en la que también participan
prospera@ccb.org.co.
empresarios y autoridades.

NO SE QUEDE POR FUERA

CIFRAS Y DATOS

90%
de las empresas de Fusagasugd
venden más del 8o% de su
producción en el municipio.

332

empresas del municipio se ubican
dentro del sector industrial.

Gracias a la gestión de la Mesa de
Competitividad, la región ya se ha
vinculado con programas como el
Megaproyecto Agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca, liderado por
la Cámara de Comercio de Bogotá, el
Proyecto de proveedores de frutales
de exportación, el Proyecto para el
mejoramiento del producto turístico,
el Programa de Seguridad y Convivencia y se ha acercado a otros como
las Veedurías de la Doble Calzada
Bogotá-Girardot y el Seguimiento a
las finanzas municipales.

t SOLUCIONES FINANCIERAS

¿Necesita asesoramiento?
Vincúlese a este importante grupo
empresarial y disfrute grandes beneficios durante todo el año.
Acceda gratuitamente a foros, consultorios y eventos especializados
de la entidad, adquiera la base de
datos con todas las empresas pertenecientes al Círculo de Afiliados
CCB, la cual, gracias a un software
interactivo, facilita procesos de segmentación, análisis de competencia e investigaciones de mercado.
Asimismo, puede solicitar gratuitamente la expedición de sus certificados de Matrícula o de Existencia
y Representación Legal hasta por
el doble del valor de su cuota de
afiliación. Tendrá acceso gratuito a
Corferias y recibirá descuentos en
publicaciones y atención preferencial en nuestras sedes y en la Línea
de Respuesta Inmediata.

Si tiene una idea de negocio o quiere fortalecer su empresa, la
Cámara de Comercio de Bogotá le ofrece la asesoría que necesita
para tramitar un préstamo ante las entidades financieras.
Uno de los principales obstáculos con los que
se encuentran los empresarios al tratar de montar
su propio negocio o mejorar el que ya tienen establecido, es el desconocimiento sobre cómo conseguir los recursos para lograrlo.
Hace un año y medio Wilson González, su
esposa y su hijo llegaron a Fusa. Esta pareja,
proveniente del Huila y dedicada a la comercialización del café, tomó la decisión de iniciar su
propia empresa en la ciudad. Su idea fue clara
desde el principio: querían tener un café en el
que ofrecieran novedosas bebidas hechas a base
de este producto.
Si bien no conocían las posibilidades de éxito
que tendría su idea de negocio en la población,
sabían que para hacerla realidad necesitaban una
inversión inicial con la que no contaban.
Con estas inquietudes, se acercaron a la sede
de la Cámara de Comercio. Allí, un asesor espe-

cializado les habló sobre el programa de Soluciones Financieras.
A partir de entonces, con esta asesoría inicia·
ron el camino hacia la obtención del crédito gracias al fortalecimiento que las herramientas proporcionadas por la CCB le dieron al negocio y que
le permitieron demostrar solidez financiera.
Para estructurar su proyecto, los emprendedores comenzaron por realizar unas 200
encuestas entre diferentes habitantes de Fusa,
indagando sobre los intereses y necesidades que
tendría un café especializado. "Con las encuestas, pudimos medir la viabilidad del negocio en
la ciudad, obtuvimos un 90 por ciento de favorabilidad.", asegura González.
Luego de completar esta etapa, definieron su
plan de negocios y se presentaron ante un banco
para solicitar el préstamo, sobre el que recibieron
la aprobación del mismo.

r

Desde hace cuatro meses, los esposos Conzález abrieron las puertas de Café Yalkon gracias a la orientación
que recibieron de la CCB sobre obtención de créditos.
De esta forma, inauguraron Café Yalkón, denominado así como homenaje a una tribu indíge·
na extinta del Huila, en junio de este año. Apenas,
cinco meses después, este es uno de los establecimientos más reconocidos de Fusa e incluso ya
están considerando ampliar el local.

ENTÉRESE
El Programa de Soluciones Financieras de la CCB
resuelve las inquietudes de los empresarios sobre
la constitución, financiación y mejoramiento de sus
negocios. Acérquese a la sede Fusagasugá de la Cámara de Comercio, ubicada en la era. 7 # 6 ·19-
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• OJO CON FUSAGASUGÁ

Participación y
control social
El programa de Veedurías de la Cámara de Comercio
de Bogotá trabaja con la ciudadanía y los empresarios de
Fusagasugá para hacer seguimiento a proyectos de alto
impacto en la región, como el de la construcción de la doble
calzada entre Bogotá y Girardot.
Desde hace tres años, el Programa de Veedurías de la CCB les permite a los empresarios y a la comunidad estar al tanto de los avances
que se han hecho en proyectos que
impactan a su región, desde tres
ejes: "Ojo con los servicios públicos",
"Ojo con la movilidad" y "Ojo con el
comercio exterior".
En las veedurías se generan espacios de participación ciudadana que
sirven como canal de información y
punto de encuentro entre la comunidad, el Gobierno y las entidades prestadoras de bienes y servicios.
A través de "Ojo con la movilidad", los empresarios y habitantes
de Fusa han tenido la oportunidad

de examinar las implicaciones de la
construcción de la doble calzada Bogotá - Girardot a través de una concesión otorgada por el Estado a un
consorcio privado.
Precisamente, con la ejecución
de este proyecto, la CCB inició la
conformación de la veeduría para
hacer seguimiento a la readecuación
de esta vía, cuya construcción tendrá
una duración de cinco años.

Proyectos de alto impacto para la región, como la construcción de la Doble Calzada entre Bogotá y Cirardot
son examinados a través de foros y debates en los que participan empresarios y ciudadanos.

Así es como desde principios de
este año, más de 50 empresarios
dedicados a la avicultura, agroindustria, comercio, hotelería y transporte
se reúnen periódicamente para compartir sus experiencias y definir cuáles son los principales aspectos que
se deben analizar.
"Es importante que preparemos nuestras empresas para competir frente al impacto que gene-

CENTRO DE ATENCIÓN DE VEEDURÍAS

rará este proyecto, sobre todo en
materia de intercambio cultural y
turístico", explica Gustavo Vargas,
gerente general de la Cooperativa
de Transportadores de Fusa, Cootransfusa, quien también forma
parte de esta veeduría.
En estas reuniones, que generalmente se programan en puntos
estratégicos como Fusagasugá y Chinauta, también han participado representantes del Instituto Nacional
de Concesiones (INCO) y los contratistas responsables de la obra.
Gracias a estos encuentros, ambos actores han definido planes de
mejoramiento y han llegado a acuerdos tan importantes como la ubica-

CIFRAS Y DATOS

55%

decoy6 el hurto afinCDs y
residencias entre 2001 y 2002.
ción de los retornos, puentes peatonales y pasaganados que tendrá esta
vía, así como el impacto sobre los
comerciantes de la región.
Así mismo, se consolidó un sistema de información en el que los
asistentes expresan sus inquietudes,
peticiones, sugerencias y reclamos
sobre los distintos aspectos en los
que se desarrolla la construcción.

• EN COMUNIDAD

Zonas y Vías Seguras en Fusagasugá
Las autoridades, el Gobierno, los empresarios y habitantes de la ciudad trabajan unidos para identificar las problemáticas
que afectan la seguridad de Fusa y desarrollan estrategias que conduzcan a su mejoramiento.
Los programas de Zonas y Vías
Seguras, encabezados por la CCB,
funcionan en convenio con la Gobernación de Cundinamarca, las
Alcaldías Municipales del departamento y la Policía Nacional.
Además de propender por la seguridad de las localidades y municipios en los que funciona, esta iniciativa plantea proyectos dirigidos a la
solución de las distintas problemáticas en materia de seguridad que
se diagnostican en cada uno de los
comités realizados por el programa.
Los comités son dirigidos por
profesionales de la CCB, quienes se
encargan de coordinar y hacer seguimiento a los compromisos y estrategias planteadas en cada encuentro
por los empresarios, ciudadanos e
instituciones gubernamentales.
Desde agosto del año pasado
empezó a funcionar en la ciudad el
programa de Zonas Seguras. En estas primeras sesiones se han vinculado los sectores comercial, bancario
y de transportadores, para conocer

VINCÚLESE
Si desea participar en esta iniciativa, póngase en contacto con la
Sede de la Cámara de Comercio en
Fusagasugá, ubicada en laCra. 7 # 6-19.

estrategias de prevención de robos a
establecimientos y residencias, identificar el dinero falso e incluso para
evitar el secuestro.
De hecho, en apenas un año de
gestión, este programa ya ha participado en la creación de cuatro frentes
de seguridad en la Plaza de Fusagasugá. Además, se establecieron dos
estrategias dirigidas a prevenir robos
a la salida de las entidades financieras y en los locales comerciales.
Vías Seguras llegó a la ciudad
en julio de 2003, con el objetivo de
ejecutar tácticas de prevención en accidentalidad vial, piratería terrestre,
abigeato, hurto a comercio y personas, así como la atención de emergencias y desastres.

A través de los Programas de Zonas y Vías Seguras, su comunidad puede trabajar conjuntamente con las autoridades, en la pre·
vención de robos y secuestros, as( como en la de accidentes d trónsito.

r

1

alalocaic lad

L---------------~--------~---=:6=------------------------------J

Noviembre de 2006

TALLERES

t NUEVOS MERCADOS

Otros beneficios del
TLC

El turismo, una nueva
oportunidad frente al TLC

• Contribuye a que fas empresas
ampflen su mercado.
• Incrementa su capacidad de
producción.
• Mejora sus estrategias de
comercialización.
• El hecho de conocer mercados
internacionales fes permite una
mayor modernización de sus
procesos.
• Ayuda a lograr innovaciones en
productos y servicios de la mano de
la tecnologfa.

Este acuerdo, firmado entre Colombia y Estados Unidos, plantea desafíos y abre nuevos mercados
para las empresas de Fusa que se benefician con el potencial del sector turístico de la ciudad.
Por su cercanía con Bogotá,
Fusagasugá es un punto privilegiado
para la promoción del turismo, sobre
todo el agro y el ecoturismo, dos de
los nuevos sectores que se encuentran en desarrollo.
A estas condiciones se suman el
agradable clima de la zona y el hecho
de que la mayor parte de las fincas se
encuentran ubicadas sobre la Vía Panamericana, canal estratégico de comunicación entre la capital del país y
otros departamentos.
Con la proliferación de esta industria, centralizada sobre todo en
las fincas y haciendas que se están
abriendo para recibir los turistas
tanto nacionales como extranjeros,
se está generando un nuevo nicho de
mercado. De hecho, los empresarios
de la región están iniciando proyectos turísticos en un momento clave
para el intercambio de productos y
servicios con Estados Unidos a través
del TLC y con otros países en América Latina y Europa.
Haciendas tradicionales como
la de Café Coloma reciben cada fin

El clima, la vegetación y la riqueza arquitectónica hacen que las haciendas de la región se conviertan en centros turísticos.

de semana visitantes de países europeos y latinoamericanos. "Este es
un patrimonio turístico de la ciudad,
pues conserva características arquitectónicas de su época, posee una
amplia riqueza en flores y un considerable campo de café sembrado, así
como una planta de producción", explica Eduardo Buitrago, gerente de la
Planta Fusagasugá de Coloma.
"Durante el recorrido, además
de mostrarles la hacienda, se les
explica la importancia de plantas
como la bromelia y cuál es su influencia en el proceso de cultivo del
café", agrega Buitrago.
Si bien el turismo es un sector
definitivo para la región, no existen
estrategias encaminadas a forta9: lecerlo o aprovechar sus venta)as,
~ por lo que es necesario empezar a
formular proyectos que permitan
~ cumplir con las expectativas en tér?" minos de calidad y buen servicio,
sobre todo a las puertas de la firma
!" del Tratado de Libre Comercio y
?> otros acuerdos de integración comercial con otros países.

t PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

Aliados del medio ambiente
Para mejorar los procesos de producción de las empresas del sector agroindustrial, la Corporación
Ambiental Empresarial (CAE) de la Cámara de Comercio de Bogotá trabaja con los empresarios
en programas de desarrollo ambiental.

Realizar un cuidadoso proceso de elaboración de sus productos teniendo en cuenta las
Buenas Prácticas de Manufactura ayuda a preservar el medio ambiente.

Desde hace casi dos años la CAE,
junto con la Ventanilla Ambiental de
la Corporación Autónoma Regional
(CAR), está desarrollando proyectos
de apoyo ambiental en las empresas
de Fusagasugá y en algunos municipios aledaños. Esto, con el fin de
sensibilizarlos sobre la importancia
de que su producción sea más limpia
y se realice pensando en la conservación del medio ambiente.
Sectores como el avícola, porcícola y hortofrutícola están participando en esta iniciativa. Ya se han
realizado más de 50 diagnósticos
ambientales empresariales tan sólo
en las granjas dedicadas al engorde
de gallinas ponedoras.
Además, se inició un proceso de
recapacitación denominado PIGAE

con porcicultores y hortofloricultores, que les permite reforzar sus conocimientos en temas
técnicos, productivos, comerciales,
formalización ambiental y empresarial e implementación de indicadores ambientales.
"Hace un año y medio venimos
trabajando con la CAE, en donde
nos han brindado capacitación y
cofinanciación para implementar
proyectos de desarrollo. También
hemos recibido asesoría técnica
para el aseguramiento de la calidad", explica Henry Ortiz, director
ejecutivo de Ecomuisca.
Esta asociación de productores
orgánicos, que congrega a más de
6o empresarios en Cundinamarca, obtuvo este año la acreditación
2006

'

HOJAS VERDES
·En 1990, la CAE, con el apoyo de la
Sede Fusagasugá de fa Cámara de
Comercio de Bogotá, desarrolló un
programa de dasonomfa urbana o estudio de las especies de árboles y su
estado. A través del Programa Hojas
Verdes, sembró cerca de cinco mil árboles en avenidas, parques y separadores de la ciudad.

de Biolatina, certificadora ambiental de Latinoamérica que garantiza que la producción es ecológica
y cumple con la reglamentación
internacional.
Asimismo, "Producción más
limpia" es un programa que busca
integrar a empresarios y comunidad
para que juntos trabajen en pro del
manejo de los recursos naturales
respetando el medio ambiente.
Si desea participar en este programa, puede dirigirse a la Sede
Fusagasugá de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada en la carrera 7
# 6 -19, e o escribir al correo electrónico ventanillaambcundi@ccb.org.
co, donde le prestarán la asesoría necesaria para optimizar los procesos
de producción de su empresa.
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t SERVICIO AL CLIENTE

Un valor
agregado
para su
producto

80025 75540

El buen trato y la fidelización del
cliente son tan importantes para
el éxito de su negocio como lo es
la cuidadosa elaboración de lo
que ofrece.
LA CLAVE PARA EL BUEN SERVICIO AL
CLIENTE
Capacitar al personal adecuadamente.
Concientizar a todas las áreas de la empresa sobre
la importancia de esta cultura: desde la parte
administrativa hasta la fuerza de ventas.
Como el cliente satisfecho vuelve, es necesario que
se le atienda con interés tratando de identificar
y suplir adecuadamente sus necesidades
y expectativas.

t ESTRATEGIAS

para su productos
Si desea vender sus productos en los almacenes de cadena o en grandes superficies,
tenga en cuenta estas recomendaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Como parte de su proceso de desarrollo Fusagasugá, como otras ciudades de la
región, se prepara para la llegada de supermercados y grandes superficies. Este
nuevo escenario traerá consigo oportunidades para que los empresarios de Fusa
puedan vender sus productos en este tipo
de establecimientos y conquistar nuevos
mercados.
La Cámara de Comercio de Bogotá le
recomienda que, antes de entrar a vender
a supermercados e hipermercados, es
importante que realice una evaluación de
su empresa en términos de calidad, servicio, gestión, y sobre todo, en capacidad
de producción.
Una vez examinados estos procesos,
también debe tener en cuenta cuáles son los
valores agregados que ofrece a sus clientes,
cómo puede trabajar en su mejoramiento o
como puede potenciar las cualidades de sus
productos.
"Nuestros productos son muy reconocidos
en los supermercados de Cundinamarca, pues
somos los únicos que elaboramos la "vara"
para consumo en el hogar", explica Mauricio
Martínez, gerente de Embutidos E&M.

MÁS HERRAMIENTAS
La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Sede Fusagasugá, le brinda orientación en este
proceso. Acérquese este viernes 24 de Noviembre al Parque Principal de la ciudad y conozca más
sobre estos servicios que le ayudan con el posicionamiento de su empresa.

Esta empresa fusagasugueña, constituida hace dos años, ha estado presente
en ferias y ruedas de negocios organizadas por la CCB. En ellas, ha tenido la
oportunidad de hacer contactos con cadenas de almacenes.
De hecho, sus productos ya están en
supermercados de una caja de compensación familiar y desde el próximo año se
encontrarán en uno de los almacenes de
grandes superficies de la capital.
Otra de las estrategias para entrar a
estos mercados es el desarrollo de nuevos artículos o servicios. "Gracias al interés de un importante almacén de cadena, presente en varias ciuadades del
país, estamos trabajando en una nueva
línea de velas decorativas y aromatizadas, la cual se encuentr
últimas

pruebas para salir al mercado", afirma
Enelia Otálora, propietaria de Velas y velones San Marcos.
Sin embargo, esta empresa constituida hace más de 30 años desde hace algún
tiempo también distribuye a una cadena
de almacenes en Bogotá, a la que le elabora su propia marca de velas para la temporada navideña.
Si bien, cumplir con las exigencias
en cuanto a calidad y capacidad de producción es un requisito mínimo para
que su empresa entre en estos mercados,
también es fundamental que participe
en ferias, eventos y capacitaciones dirigidos al mejoramiento de su gestión. De
ahí la importancia de aprovechar toda la
capacitación y la asesoría que le brinda la
Cámara de Comercio de Bogotá.

El adagio popular según el cual "el cliente siempre tiene la razón" es más cercano de lo que parece a
la realidad de muchas empresas hoy en día. Si bien la
calidad de un producto logra generar más ventas, el
buen trato y el excelente servicio que les ofrezca a sus
clientes también son importantes herramientas.
La cultura de servicio al cliente, como se han
denominado estos aspectos, significa mantener a
los empleados de la organización orientados hacia
el cliente, entendiéndolo como la razón de ser de su
negocio.
Este direccionamiento debe darse en todos los
ámbitos de la empresa, desde los responsables de la
parte comercial hasta los empleados administrativos.
"El trato personalizado al cliente es prioridad en todas las áreas que tengan contacto con él", explica José
Sixto, instructor de la Cámara de Comercio de Bogotá, especializado en servicio al cliente.
"Cuando un cliente compra, nos emplea. Es la
persona más importante del negocio y partiendo de
él se deben establecer las estrategias y políticas de
toda la organización", agrega Sixto.
Además, de cara a los retos que genera un mundo
globalizado, la empresa debe contar con las herramientas de comunicación con el cliente para mantenerse en contacto con él.
Si quiere conocer más sobre este tema, no se pierda la programación de talleres y conferencias de la
Sede Fusagasugá de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada en la era. 7 # 6-19.

ESTRATEGIAS PARA TENER CLIENTES
FIELES
Buen trato, mejor de lo que el cliente espera.
Solucionar de forma satisfactoria todas sus
inquietudes.
Mantener actualizada la información de contacto de
los clientes para enterarfos de promociones, eventos
especiales, etc.
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t EN EL SECTOR COMERCIO EXISTEN 2.881 EMPRESAS

Fusagasugá, tierra
de empresarios

La construcción y readecuaci6n de escenarios deportivos en la
ciudades una fuente de desarrollo.

Ubicada al suroccidente de Cundinamarca, esta ciudad ya es reconocida como una de las más pujantes y con mayor
potencial de desarrollo en el departamento, debido a la importante cantidad de empresas que convergen en ella.
Fusagasugá, cuyo nombre significa en lengua indígena mujer que se
esconde detrás de la montaña, limita
con los municipios de Silvania, Sibaté, Tibacuy, Arbeláez y Pasea.
Con una extensión de 204 km2,
en el 2004 la población de Fusagasugá era de no.6o3 personas, lo cual
representa el4.8% de la población de
Cundinamarca. El77.9% de la población del municipio vive en la cabecera y el22.1% en la zona rural.
Su tasa anual de crecimiento,
entre 2000 y 2004, fue de 2.6%.
hsta fue superior a la de Cundinamarca, y se explica, tanto por el
crecimiento de la población urbana
(2.9%) como el de la rural (1.9%).
De acuerdo con el Plan de Competitividad del Municipio de Fusagasugá, elaborado por la Dirección de
Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, cerca
del 90% de las microempresas en
Fusagasugá venden más del 8o% de
su producción dentro del municipio,
mientras que el 20% de las empresas, con más de 20 empleados, apenas venden el3o% de su producción
en el municipio.
En 1993, el comercio (22.9%), la
agricultura (19.9%) y la construcción (15.4%) eran los tres sectores
con mayor capacidad generadora de
empleo en la región. El sector manufacturero alcanzaba una participación del8.8%.
Actualmente, según el Plan de
Competitividad, el 28.9% de la población de este municipio concentra
su trabajo en las actividades agrícolas, confirmando así la relevancia
que tiene este sector en la economía
y desarrollo de Fusagasugá y la región del Sumapaz.
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CAMARA
DE CO\IERCIO DE BOGOV.

Gerente
de Servicios:
María Lucía Flórez

Oportunidades
de desarrollo
para Fusa
Cuenta con un buen potencial, ya
que, es centro de abastecimiento
para los mercados regionales.
Existen trabajos artesanales y microempresas dedicadas a la elaboración de muebles de madera,
cuero y mimbre.
La gran variedad de frutales de
exportación que se encuentran
en este municipio implica un variado portafolio para Jos exportadores y comercializadores.
Para atraer la inversión privada hay
un proyecto orientado a la construcción de infraestructura de servicios
de turismo ecológico, deportivo y
para la tercera edad (parques, centro comercial, centro de alto rendimiento y de salud). Estos se dirigen
a fortalecer y aprovechar las ventajas de este mercado para la dudad.

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de sus diferentes programas dirigidos a los empresarios y a la comunidad, ha impulsado proyectos de arborización como el de la Calle 17 en Fusagasugá.
Los productos agrícolas más
importantes, según el área sembrada, son: hortalizas con un 40%
(arveja 13%, habichuela 16%, y tomate n%) y frutales con un 6o%
(mora 32%, cítricos 17%, guanábana 9% y curuba 2%)
Por su parte, la población avícola
representó en el 2000 el 24.9% de
toda la producción departamental.
Colombiana de Incubación es una
empresa representativa de esta actividad, la cual emplea a s6o personas.
Por otro lado, en el sector del co-

mercio existen 2.881 empresas, las
cuales representan el74.2% del total
de las empresas del casco urbano;
en Cundinamarca representan el
74.3%. Este sector emplea a 6.075
personas que constituyen el 51.2%
del empleo urbano, superior al departamental (45.2%).
De acuerdo con el último informe de evaluación de la gestión fiscal
del Municipio elaborado por la Dirección de Estudios e Investigaciones de
la Cámara de Comercio para el2005,
el balance de la gestión fiscal del mu-
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22,9%
de los empleos en la ciudad son
generados por el sector del
comercio.

90,1%
de los habitantes de FuSDgasug6
cuenta con servicio de energra
eléctrica.
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Comité editorial:
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nicipio de Fusagasugá en el2005 fue
menor en relación con el2004. El indicador de resultado de desempeño
fiscal, que les otorga anualmente el
Departamento Nacional de Planeación a los municipios del país fue 59,
cinco puestos menos que el resultadodel2004.
Proyectos para incrementar la
productividad, promover la inversión
privada y mejorar la calidad de vida,
así como la cohesión social, ayudan
a fortalecer esta región del país que
tiene mucho que ofrecer.
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28,9%
de la población ocupada trabaja en
labores agrfcolas.

