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Llegue con sus 
productos a los mercados 
internacionales. 

Apuéstele a la conciliación en 
la resolución de conflictos. 
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t ESTE VIERNES PRIMERO DE DICIEMBRE .... 
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La Cámara de Comercio de Bogotá está cerca de las localidades. Si usted es un joven emprendedor, tiene 
una idea de negocio o ya es empresario y desea crecer, consolidar e innovar en su empresa, participe en 
las actividades que se llevarán a cabo en el Parque La Valvanera -ubicado en la carrera 24B con calle 17 
sur- y conozca los servicios que la CCB tiene a su disposición a través de la Cámara Móvil. Verpágina3 

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 en innovar en su 
empresa con el apoyo del Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende. Ver página 2 

Vl 

t ASOCIATIVIDAD 

Todos ponen 
A través de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, usted puede trabajar de la mano 
con otras empresas de su localidad para 
fortalecerse y competir por nuevos mer
cados en Colombia y en el exterior. 

Ver páginas 

t SOLUCIONES FINANCIERAS 

Fortalezca su . 
negOCIO 

Si necesita orientación para la obten
ción de créditos con entidades financie
ras la Cámara de Comercio de Bogotá 
tiene dispuestos los consultorios de 
orientación empresarial, los cuales es
tarán a su alcance en la Cámara Móvil 
de Antonio Nariño. 

Verpágina4 

?> t CICLO PARA MICROEMPRESAS 

R 
"' 

Estrategias para 
incrementar su 
competitividad 
Sin importar el tamaño de su em
presa, es definitivo que genere es
trategias de mejoramiento que le 
permitan posicionar sus productos e 
incursionar en nuevos mercados. 

Verpágina 7 
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NUESTRAS FILIALES 
• RECREACIÓN 

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 caracte
rfsticas, sumadas a su servicio, lo 
convierten en uno de los mejores 
centros de entretenimiento del pafs. 
Para mayor información puede co
municarse con el PBX: 414 2700 
exts. 229 ó 264. También en el co
rreo electrónico servicioalcliente@ 
mundoaventura.com.co 

. 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 infraestructu
ra y la importancia de las ferias que 
se realizan allr la han posicionado 
como la vitrina más vendedora de 
América Latina. Si quiere participar 
ingrese a www.corferias.com, co

nozca la programación de este año 
y los requisitos para exponer sus 
productos y servicios. 

• 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 Bogotá 
y Cundinamarca, mediante arbori
zación. 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 rfo 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. 

• HACER EMPRESA ES FÁCIL 

Nace el centro de 
Emprendimiento para 
Bogotá y Cundinamarca 
Desde hoy, los emprendedores de Antonio Nariño 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, re
cicladores de oficio, transportadores 
y desplazados de Bogotá y Cundina
marca ya pueden prepararse y crecer 
con el apoyo de Bogotá Emprende. 

Este programa, que nació por 
iniciativa de la Cámara de Comer
cio 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 promo
ver la creación de más y mejores 
empresas, reducir el número de las 
que se liquidan, generar empleo, 
impactar la informalidad y forta
lecer los servicios para mejorar la 
gestión, productividad e innovación 
en las empresas. Este Centro de Em
prendimiento también ampliará las 
oportunidades de negocios de los 
empresarios en los mercados nacio
nales e internacionales. 

El Centro tiene como meta ser 
el referente del emprendimiento en 
Bogotá-región, Colombia y América 
Latina, por ser el sitio donde se facili
te aprender a hacer y operar empresa 
en la economía del conocimiento. 

Entre los servicios que brindará 
el centro para fortalecer las empre
sas y promover el empleo se diseñó 
un portafolio integral a la medida de 
las necesidades de las personas que 
quieran crear empresa y a los nego
cios que deseen crecer o que estén 
en dificultades . 

A través de cápsulas de conoci
miento, o sesiones cortas y prácticas, 
los emprendedores pueden apren
der sobre temas que necesitan para 
crear, crecer, consolidar e innovar en 
su empresa. Así mismo, el Centro 

BOGOTÁ EMPRENDE 

SE CREÓ PARA ... 
• Facilitar la creación de más y me

jores empresas. 

• Reducir el número de las que se 
liquidan. 

• Generar ingresos. 

• Reducir la informalidad. 

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

La Cámara de Comercio de Bogotá consolidó este proyecto como un incentivo al 
espíritu emprendedor de los jóvenes de Bogotá y Cundinamarca. 

tiene a su disposición asesoría, ta
lleres y software especializados que 
les permiten llevar a cabo su plan de 
negocio. Bogotá Emprende también 
facilita a los emprendedores contac
tos con otros empresarios nacionales 
e internacionales por medio de rue
das de negocios, misiones comercia
les y actividades como café a café y 
almuerzos en red. 

Crea 
Para las personas que quieren 

crear empresa, el Centro les permi
te 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 em
presa y otras obligaciones, así como 
aprender a instalar la empresa. 

Crece 
Bogotá Emprende le brinda asesoría 
a las empresas recién constituidas 
para que puedan entrar en operación 
e integrarse al mercado. Las cápsulas 
que se dan en esta fase permiten al 
empresario pensar y actuar como 
estratega, definir la estructura contable 
y financiera, conocer los requisitos de 
calidad que exige el mercado, trabajar 
en red, negociar y comercializar sus 
productos y servicios. 

Consolida 
Para las empresas que quieren 

ser más productivas y vincularse a 
nuevos mercados, Bogotá Empren
de les orienta desde revisión y ajuste 
de la estrategia empresarial, el for
talecimiento del recurso humano, 
la gestión financiera y contable y la 
implementación de prácticas de res
ponsabilidad social empresarial has-

ta la importancia del buen gobierno 
corporativo en la empresa. 

Innova 
Este tipo de servicios 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 o manejar 
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, contratar ser
vicios outsourcing o tercerizados, 
conocer los aspectos clave de la lo
gística comercial nacional e inter
nacional, aprender sobre comercio 
electrónico, entre otros aspectos. 

En www.bogotaemprende.com 
el conocimiento está disponible las 
24 horas y los siete días de la sema
na. Comuníquese con la línea gra
tuita 01800-3318383 y comience a 
disfrutar los servicios que el centro 
diseñó al alcance de los emprende
dores de Antonio Nariño. 

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO? 
• Centro de Emprendimiento oficina 

principal CCB: Avenida Eldorado 
No.68D-3S· Bogotá. 

• Centro Global de Negocios (Cor
ferias): Carrera 40 No. 22C-67. 
Teléfono: 3445499, Bogotá. 

• Servicios virtuales: 
www.bogotaemprende.com 

b ogotá e mprende 
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HORA AUDITORIO! AUDITORIO 2 AUDITORI03 AUDITORI04 AUDITORIOS CARPASD3 
CONCILIACI N 

g:oo a.m. a 10:00 a.m. Cómo conseguir dinero El impacto del TLC en el Cómo ser un mejor Consultorio de orientación Sus estudios Si tiene problemas 
para su negocio sector de cuero, calzado y empresario empresarial universitarios con con sus vecinos, 

confecciones. práctica empresarial concilie aquf 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Cómo aumentar Aprenda a diseñar 
las ventas de mi una vitrina vendedora 

11:00 a.m. a 12:00 a.m. Cómo conseguir contactos microempresa Ser emprendedor: 
comerciales en el exterior una buena opción 

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

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

2:00p.m. a 3:30p.m. Cómo conseguir dinero Sea más competitivo: la Cómo administrar mi Consultorio de orientación Sus estudios Si tiene problemas 
para su negocio asociación es la clave microempresa para empresarial universitarios con con sus vecinos, 

ganar más práctica empresarial concilie aquf 

3:30p.m. a s:oo p.m. Cómo manejo mi dinero 

t ESTE VIERNES PRIMERO DE DICIEMBRE 

La Cámara Móvil llega 
a Antonio Nariño 
Si usted es empresario o reside en los barrios Restrepo, Ciudad Jardín Sur, Luna Park, Santander y 
Centenario, entre otros, no olvide que este fin de semana tiene una cita en el Parque La Valvanera. Allí 
conocerá todos los servicios que le presta la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) en un solo lugar. 

La Cámara Móvil de la Cámara 
de Comercio de Bogotá llega a su 
quinta edición para ofrecerles a los 
habitantes de la localidad Antonio 
Nariño, charlas, talleres, conferen
cias y servicios que presta la entidad 
a través de su sede del barrio Res
trepo en apoyo empresarial, registro 
mercantil y gestión cívica y social. 

Durante esta jornada, los em
presarios podrán acceder a un ciclo 
completo para microempresas. En 
él obtendrán la información prác
tica que requieren para obtener fi
nanciación, producir con calidad y 
servicio, administrar sus empresas 
y llegar a nuevos mercados. 

Asimismo, la Cámara Móvil 
organizó los consultorios de orien
tación empresarial, en los que 
profesionales expertos de la CCB 
le guiarán sobre cómo enfrentar 
las situaciones clave para el buen 
desempeño de su negocio y darán 
respuesta a sus inquietudes. 

Ante el gran potencial que tie
nen los sectores cuero-calzado y 
textil-confecciones en la localidad 
para competir nacional e interna
cionalmente -sobre todo ante la 
llegada del TLC y otros acuerdos 
de integración comercial-se pro
gramó una charla donde aprende
rá a ser más competitivo a través 
de la asociatividad. 

Una conferencia que no se pue
de perder es la que tratará sobre "El 
impacto del TLC en los sectores cue
ro-calzado y textil-confecciones". En 

esta actividad conocerá los nuevos 
retos y oportunidades que implica 
la firma de este acuerdo comercial 
para las empresas colombianas, en 
especial las de la localidad. 

Además de lo anterior, usted 
puede aprovechar las oportuni
dades de internacionalización de 
sus productos y servicios. Conoz
ca el Centro Global Internacional 
de Negocios de la CCB y participe 
en la charla "Cómo conseguir con
tactos comerciales en el exterior". 

En el taller práctico "Cómo con
seguir dinero para su negocio" los 
empresarios, además de conocer 
cómo acceder a los diferentes pro
ductos que les ofrecen las entidades 
bancarias para iniciar o fortalecer 
su negocio, podrán asistir a una 
charla sobre la administración de 
dichos recursos. 

Usted también tendrá la 
oportunidad de conocer algunas 
estrategias y consejos prácticos 
para aumentar sus ventas por 
medio de una mejor exhibición 
de sus productos 

Para los jóvenes de la localidad 
también se han programado con
ferencias, como la titulada "Ser 
empresario: una opción de vida", en 
la que conocerán las mejores estra· 
tegias para crear empresa y para ver 
las grandes organizaciones del país 
no como empleadoras sino como 
clientes de su propio negocio. Tam
bién estará presente Uniempresa
rial, la Fundación Universitaria de 

El Parque La Valvanera, ubicado en la carrera 248 con calle 17 sur, es el escenario 
en el que los empresarios y la comunidad de la localidad podrán acceder a todos los 
servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá en un solo lugar. 

la Cámara de Comercio de Bogotá, 
para darles a conocer las oportuni
dades que brinda esta institución 
educativa a través de su método de 
aprendizaje que combina la teoría 
con la práctica. 

Las familias están invitadas a 
formar parte de la Cámara Móvil-

ENTÉRESE 

de la Cámara Móvil, espacio donde 
encontrarán ayuda profesional para 
la resolución de sus conflictos. Lo 
anterior, a través de las cinco carpas 
de conciliación comunitaria que 
funcionarán el viernes, con la ase
soría de expertos en temas jurídicos 
y psicosociales. 

No olvide que la Cámara Móvil de la Localidad Antonio Nariño se llevará a cabo 
el viernes 1 de diciembre desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el 
Parque La Valvanera. Usted puede asistir con su familia y disfrutar un dla de in
tegración en el que, además de conocer de cerca los servicios de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, podrá ser parte del desarrollo de su localidad. 

' 

BREVES 

t EN CONTACTO 

Línea de Respuesta 
Inmediata 

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

t EN TODA LA CIUDAD 

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

• Oficina principal. 
Avenida Eldorado W 680-35, 
teléfonos: 594 1000 y 383 0300 

• Sede Cazucá. 
Autopista Sur N• 12 ·92, 
PBX: 7801010 ext.1o1j107 
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/SOS 
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-10 
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 m4 ext. 112/103/101 
Telefax: 366 m4, ext.116 
e-mail: ccbrestrepo@ccb.org.co 

• Sede y Centro Empresarial Salitre 
Avenida EIOorado No. 680-35 
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 

Servicios en 
línea 
Con un solo die, usted puede adquirir 
de manera ágil y cómoda los produc
tos que la CCB le ofrece. A través del 
portal www.ccb.org.co, y accediendo 
a Servicios en Línea, consulte la clasi
ficación por actividad económica, la 
homonimia nacional, las entidades 
sin ánimo de lucro, entre otra infor
mación. Además, adquiera publi
caciones de su interés sobre temas 
empresariales, regístrese y separe su 
cupo para cursos o capacitaciones .. 
Ingrese a las bases de datos e infor
mación de registros públicos. 

t BENEFICIOS 

Círculo de 
Afiliados 

Vincúlese a este importante grupo 
empresarial y disfrute grandes bene
ficios durante todo el año. 
Acceda gratuitamente a foros, con
sultorios y eventos especializados de 
la entidad, adquiera la base de datos 
con todas las empresas pertenecien
tes al Círculo de Afiliados CCB, la cual, 
gracias a un software interactivo, faci
lita procesos de segmentación, análi
sis de competencia e investigaciones 
de mercado. 
Asimismo, puede solicitar gratuita
mente la expedición de sus certifi
cados de Matrícula o de Existencia y 
Representación Legal hasta por el do
ble 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 In
mediata. 

t MÁS SERVICIOS 

Estudios e 
Investigaciones 
La Cámara de Comercio de Bogotá, 
a través de la Dirección de Estudios e 
Investigaciones, genera información y 
contribuye a mejorar el conocimiento 
de los empresarios, las autoridades y 
la comunidad sobre las condiciones 
económicas y sociales, la competi
tividad y la calidad de vida de la re
gión Bogotá Cundinamarca.lngrese 
a www.ccb.org.cofinvestigaciones o 
escriba a estudios3@ccb.org.co. 

t HERRAMIENTAS PARA SU NEGOCIO 

iCrezca con la legalización! 
Cuando su empresa opera en la formalidad, usted tiene tranquilidad financiera y empresarial, así como 
la oportunidad de posicionar sus productos y darse a conocer en nuevos mercados. 

Como empresario, usted debe 
asumir las responsabilidades fi
nancieras y legales que garanticen 
el buen funcionamiento del nego
cio e incluso su posicionamiento 
en el mercado y que se convierten 
en su mejor carta de presentación 
a la hora de obtener soluciones fi
nancieras. 

Al iniciar el proceso de constitu
ción de un proyecto, el empresario 
debe tomar en consideración los 
factores de riesgo, las implicacione~ 
que puede tener la realización de s{/ 
idea y su impacto en el mercado al 
que quiere llegar, para evitar que su 
inversión se pierda. 

Una vez establecida, es impor
tante que la empresa se legalice, es 
decir, que cuente con su matrícula 
mercantil vigente, como quiera que 
ejerce el comercio de manera profe-

ASISTA Y PARTICIPE 
¿Estoy listo para crear una empresa? 

¿Cómo se hace? ¿Cómo saber si mi 
idea es viable? Si éstas y otras pregun
tas no le han permitido hacer realidad 
esa idea, no deje de asistir al Consulto
rio de Orientación Empresarial para la 
creación de empresa, que contará con 
la presencia de entidades bancarias el 
viernes 1 de diciembre durante todo 
el dfa, en el auditorio 4 del Parque La 
Valvanera. 

sional y habitual. "Estas condiciones 
le garantizan proyección a su empre
sa y contribuyen con el desarrollo 
de la localidad. Incluso, le permiten 
obtener un crédito ante una entidad 
bancaria con mayores facilidades", 
explica Santiago Fonseca, jefe de re
gistros de la CCB. Ya no tendrá que 
acudir al prestamista que cobra su
mas elevadas por los intereses frente 
al valor prestado. 

Para Fabián Torres, gerente de 
Calzado Faensa, empresa fundada 
hace rs años, "estar legalizado es 
necesario para ser conocido, para 
acceder a servicios bancarios. Por 
su parte, estar en la informalidad 
es ser anónimo y estar condenado 
a no crecer." 

Lo mismo opina Víctor Julio Ro
dríguez, gerente de Espumas Mavic, 
compañía constituida hace ocho 
años y que pertenece a la localidad de 
Antonio Nariño. 

Este empresario está convenci
do de que ser legal le ha permitido 
desarrollarse en cualquier tipo de 
mercados y licitar ante entidades en 
todo el territorio nacional, sin expo
ner su inversión. 

Para lograr este objetivo re
quiere cumplir con compromisos 
tributarios y sociales, la legaliza
ción es un excelente negocio para 
todas las pequeñas y grandes em
presas, pues se les abren nuevas 
oportunidades de negocio e inclu-

Si quiere que su micro, pequeña, mediana o gran empresa surja, la legalización es el 
primer paso para lograr sus objetivos financieros. 

so logran mejorar el producto que 
ofrecen gracias a los beneficios 
y capacitaciones que reciben de 
entidades como la Cámara de Co
mercio de Bogotá. 

"Una empresa no puede elegir 
si quiere o no ser legal. Es como 
cuando un muchacho cumple la 
mayoría de edad: debe tramitar su 
cédula para acceder a algunos ser
vicios y ventajas como ciudadano", 
asegura Jorge Rubio, funcionario 
de Bogotá Emprende, el centro 

donde los emprendedores pueden 
crear, crecer, consolidar e innovar 
su empresa. 

Para aquellos emprendedores que 
no se han decidido a iniciar un ne
gocio propio, se dispusieron en esta 
Cámara Móvil de Antonio Nariño 
cuatro Consultorios de Orientación 
Empresarial, en los que recibirán ase
soría para identificar ideas de nego
cio, estructurar una nueva empresa o 
iniciar la legalización de sus activida
des comerciales. 

t SOLUCIONES FINANCIERAS 

Fortalezca su negocio 
Si tiene una idea de negocio o necesita financiación para crecer, 
consolidar o innovar su empresa, la Cámara de Comercio de Bogotá 
le ofrece el asesoramiento necesario para solicitar un préstamo 
ante las entidades bancarias. 

beneficiadas con estos recursos han sido mi
cro y pequeñas empresas. 

Antes de solicitar un crédito, defina cómo lo va a invertir, as{ le 
será más sencillo administrarlo. 

que le permitió alquilar una bodega y gene
rar tres empleos directos con el fin de atender 
los pedidos de los clientes. Para el2005, sus 
ventas habían crecido un 705%. 

Actualmente, la CCB y el Fondo Nacional 
de Garantías poseen una alianza mediante la 
cual se tiene una garantía automática del 70% 
sobre el valor del crédito. Esta iniciativa está 
soportada por el fondo que fue creado espe
cialmente para apoyar a los empresarios de la 
ciudad y de la región. 

Rosana Caro es gerente de la empresa de productos 
metalmecánicos que lleva su nombre. Hace dos años su 
negocio, que se dedica a la organización armónica de 
espacios, empezó a afrontar dificultades debido a que 
no podía responder a la alta demanda de sus clientes, 
pues no contaba con la infraestructura y el aparato pro
ductivo suficientes. 

A raíz de lo anterior, se enfrentó a dos caminos: cre
cer o desaparecer. Fue entonces cuando descubrió el 
Programa de Soluciones Financieras de la CCB, donde 
le dieron a su negocio las herramientas necesarias para 
fortalecerse, demostrar solidez financiera y, con ello, 
lograr acceder a créditos con entidades bancarias. En 
efecto, Rosana obtuvo un préstamo con un banco, lo 

Según Mauricio Molina, director de Apoyo 
Empresarial de la CCB, "una correcta orien
tación y preparación hace que las soluciones 
financieras estén al alcance de los empresa
rios". De hecho, algunos de los problemas que 
enfrentan los empresarios cuando quieren ac
ceder a un crédito son la falta de información y 
el no contar con las garantías suficientes para 
respaldar el préstamo. 

Para facilitar este proceso, la CCB creó 
su Programa de Soluciones Financieras, hoy 
disponible a través de Bogotá Emprende. 
Gracias esta iniciativa, más de r.soo em
presas de la región han accedido a $r78.ooo 
millones de pesos en créditos. El 82% de las 

NO SE QUEDE CON LA DUDA 
Aunque usted crea que adquirir un crédito es la 

tarea más dificil, está demostrado que la correcta 
administración del dinero, luego de haberlo obte
nido, es mucho más complicada. Por eso, no deje 
de asistir al taller "Cómo conseguir dinero para su 
negocio" el viernes primero de diciembre, de 9 de 
la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio uno del 
Parque La Valvanera. 
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t ASOCIATIVIDAD 

Todospo en 
A través de Bogotá Emprende, usted puede trabajar de la 
mano con otras empresas de la localidad para fortalecerse e 
incursionar en nuevos mercados. 

Hoy, las pequeñas y medianas empresas 
que quieren crecer e incrementar la competiti
vidad de sus productos pueden trabajar en red 
aliándose con otras del mismo sector econó
mico para hacerse más fuertes. 

Un estudio realizado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá identificó en la localidad 
de Antonio Nariño un sector productivo con 
alto potencial de desarrollo, el cual reúne las 
características para crecer a través de la asocia
tividad. Se trata de la elaboración de artículos 
de cuero y calzado. 

Este sector representa el 13% del total de 
las empresas de la localidad y se convierte 
en el más importante de la misma, lo que 
significa una oportunidad para competir en 
el mercado nacional pero también en otros 
países, aprovechando las oportunidades que 
traerán el TLC y otros acuerdos de integra
ción comercial que están próximos a ser fir
mado por el Gobierno Nacional. 

Dentro de las 866 empresas dedicadas 
a la producción y comercialización de cue
ro y calzado en Antonio Nariño, el 45% de 
ellas comercializan los productos, el so% 
intervienen en su transformación y sólo el 
5% son proveedores de insumos, cifras que 

reflejan un ambiente propicio para la consti
tución de cadenas. 

Una de estas redes empresariales fue crea
da durante el último año. A ella se han vincu
lado cinco empresas de este sector productivo: 
Creaciones O'Alejandras, VJ Collections, Za
mdrely, Janleder y Ardipieles. 

Para Mario Reyes, gerente de Ardipieles, "a 
través de la asociatividad promovida por la Cá
mara de Comercio de Bogotá, hemos tenido 
la oportunidad de darnos a conocer en todo el 
país, establecer contactos y empezar a prepa
rarnos para asumir los retos de la comerciali
zación internacional". 

Lo mismo opina Zamir Zambrano, ge
rente de Zamdrely. Según el empresario, 
"gracias a la capacitación del personal y el 
mejoramiento de nuestros procesos de fa
bricación y distribución, hemos podido au
mentar nuestra competitividad en un 2 0 o 
30 por ciento". 

Por otro lado, de acuerdo con el estudio 
mencionado anteriormente , "los modelos 
asociativos en el sector cuero calzado son cada 
vez más frecuentes . Lo anterior, como conse
cuencia de la alta demanda de proyectos de 
gran envergadura. De hecho, mediante estas 

t CENTRO GLOBAL DE NEGOCIOS DE LA CCB 

Trabajar de la mano con empresarios de su mismo sector productivo le permite abrir nuevos mercados para 
sus productos, mejorar su competitividad y opitimizar sus procesos de producción. 

uniones temporales se están generando agrupa
ciones de empresarios interesados en acceder al 
mercado de Centroamérica y el Caribe". 

En la conferencia "Sea más competitivo: la 
asociación es la clave", que se realizará el vier
nes primero a partir de las 2 p.m. en el auditorio 
2 del Parque La Valvanera, usted podrá conocer 
cuáles son los factores determinantes para el 
desarrollo de estos procesos asociativos, los pro
yectos y estrategias para constituirlos, así como 
el proceso que debe seguir para vincularse a las 
redes empresariales. Para mayor información 
consulte la página web www.bogotaemprende. 
com o comuníquese con la Línea de Respuesta 
Inmediata or9o-w8383. 

• Acceso a nuevos mercados. 

• Reducción de costos. 

• Incremento en el volumen de producción. 

• Innovación y desarrollo del producto. 

• Adquisición de tecnologfas especializadas. 

• Disei'lo de estrategias comerciales. 
• Aumento de competitividad. 

• Capacitación del personal. 

• Obtención de contactos comerciales. 

Con las puertas abie 
La Cámara de Comercio de Bogotá tiene en Corferias un espacio donde los empresarios pueden obtener asesoría gratuita, 
capacitación en temas de comercio exterior y participación en ruedas de negocios. 

Si usted necesita llegar a los mer
cados nacionales e internacionales o 
conocer cómo importar o exportar 
productos y servicios, puede acudir 
al Centro Global de Negocios de la 
CCB, un lugar especializado en co
mercio exterior que busca convertir
se en dinamizador de la economía 
nacional y que está a su alcance. 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá identificó la necesidad de los 
empresarios y, por tanto, concentró 
en un sitio especializado las herra
mientas que darán respuesta a sus 
inquietudes en materia de comer
cio exterior. Este lugar está ubicado 
en Corferias, con entrada indepen
diente, y sus servicios de consulta 
y asesoría -excepto los de capacita
ción- no tienen ningún costo. 

El Centro Global de Negocios 
suministra información oportuna y 

en tiempo real a quienes tengan una 
idea de negocio o quieran promover 
sus productos y servicios en merca
dos nacionales e internacionales. 

La orientación está en cabeza de 
consultores especializados e incluye 
respuestas a preguntas puntuales so
bre procesos aduaneros, tributarios y 
cambiarios para exportar o importar, 
normas sanitarias y fitosanitarias , 
gestiones operativas requeridas en H ~ - } los países destino de mercancías, 

~ cultura de negocios, entre otros. 
: Entre las posibilidades que ofre
'lil ce el lugar también está la consulta 
~ de bases de datos sobre estadísticas 
~ en comercio exterior, tendencias de 
§ mercado, identificación de posibles 
~ clientes o proveedores internacio
;J> nales y aranceles de importación. 

El lugar nació como respuesta a la necesidad que tienen los empresarios de competir Usted también puede conocer sobre 
con sus productos y servicios en el mercado global. proveedores de servicios logísticos, 

legales, aseguradores, operadores de 
turismo, y bancos para realizar tran
sacciones internacionales. 

Asimismo, el Centro le brinda 
asesoría para la participación de 
los empresarios en ruedas de ne
gocios, ferias y misiones comercia
les -realización de visitas o viajes a 
otros países para que el empresario 
explore diferentes mercados- tanto 
en Colombia como en el exterior. 

CIFRAS Y DATOS 

14,6% 
de las ventas registradas en la 
localidad corresponden a los 
almacenes que comercializan 
artículos de cuero y calzado. 
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TALLERES 

t FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

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

A Daniel Castellanos, estudiante 
de último semestre de Administra
ción, Uniempresarialle ha permiti
do conocer los procesos que maneja 
la compañía en la que trabaja actual
mente. "De acuerdo con las materias 
que veo en cada semestre, me asig
nan un área de trabajo. Ya estuve en 
mercadeo, compras, finanzas en 
las plantas y ahora me desempeño 
como asistente de gerencia de pro
ducción", afirma. 

Él es uno de los beneficiados de 
los programas de Uniempresarial, 
institución educativa que brinda a 
sus estudiantes la experiencia ne
cesaria para desempeñarse exitosa
mente en el campo laboral o montar 
su propia empresa, en menor tiempo 
que los programas tradicionales. 

en tiempo real. El estudiante adquiere 
experiencia profesional y termina sus 
estudios en menor tiempo (siete se
mestres), en comparación con el siste
ma tradicional. 

Uniempresarial ofrece programas 
profesionales en Administración, Fi
nanzas y Comercio Exterior, y Admi
nistración Ambiental con énfasis en 
Agronegocios. 

Las empresas patrocinadoras par
ticipan activamente durante el pro
ceso 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 nece
sidades del sector productivo y con
tribuyen al entrenamiento adecuado 
de su fuerza laboral. 

La Fundación Universitaria de 
la Cámara de Comercio de Bogo
tá (Uniempresarial) fundada en el 
2001, crea programas que satisfacen 
las necesidades del sector productivo 
del país y que contribuyen al entrena
miento del recurso humano empre
sarial. Esto, a través del modelo dual, 
basado en el sistema alemán de uni
versidades empresariales (Berufsaka
demie). En esta metodología hay una 
correspondencia entre dos sitios de 

Uniempresarial,jilial de la Cámara de Comercio de Bogotá, le permite desarro
llar sus estudios universitarios con formación empresarial. 

Durante esta Cámara Móvil, 
Uniempresarial estará presente para 
asesorar en estos temas a todos los 
jóvenes bachilleres -o próximos a ser
lo- y concientizarlos sobre la impor
tancia que tiene el trazarse este tipo 
de metas hacia el futuro. 

t EN COMUNIDAD 

aprendizaje: el aula y la empresa. 
El modelo alterna períodos de 

capacitación teórico-prácticos de 
tres meses, a partir del segundo 
semestre. En ellos, los estudiantes 

tienen la posibilidad de rotar por 
diferentes áreas de interés de la 
organización, con base en su pro
grama profesional, aplicando sus 
conocimientos y entrenándose 

Para conocer más sobre su desarro
llo como empresario, no deje de asistir 
a esta charla el viernes primero de di
ciembre a partir de las 2 de la tarde, en 
el auditorio 5 del Parque La Valvanera. 

Conciliación, más cerca de usted 
Usted puede solucionar sus conflictos de una manera fácil, económica y sin necesidad de recurrir a 
instancias judiciales. La Cámara Móvil de Antonio Nariño le brindará esta opción sin costo. 

A través de las Sedes de Conciliación, creadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
empresarios y habitantes pueden resolver sus conflictos más fácilmente. 

Luego de 15 años de convivencia, 
Claudia Rodríguez* y José Ávila* 
decidieron divorciarse. Sin embar
go, sus difíciles condiciones econó
micas no les permitían contratar un 
abogado e iniciar un proceso jurídi
co costoso que quizá tardaría años 
en emitir un fallo sobre la separa
ción de cuerpos y bienes. 

Esta mujer de 42 años, resi
dente en la localidad de Antonio 
Nariño, decidió recurrir a la con
ciliación en equidad es decir, un 
proceso con acompañamiento de 
líderes comunitarios expertos en 
la materia. Este fue el método que 
una vecina le recomendó para so
lucionar su conflicto. 

Para ello, asistió a la Sede Comu
nitaria de la CCB en Kennedy don
de, de manera gratuita, un conci
liador escuchó su caso y, partiendo 

de los argumentos de Claudia y su 
esposo, presentó fórmulas de acuer
do para que las partes distribuyeran 
sus bienes de forma justa. Al cabo 
de aproximadamente 45 minutos 
de diálogo, decidieron que se dividi
rían los excedentes de su pequeño 
negocio y que Claudia continuaría 
viviendo en la casa. 

La resolución de este caso a 
través de un juzgado de familia 
pudo haber durado, en promedio, 
un año y medio. Sin embargo, la 
conciliación en equidad se realizó 
de forma rápida y +tuvo efectos 
de sentencia judicial. Las partes 
llegaron a un acuerdo voluntario 
gracias a los expertos de la Sede 
Comunitaria de Kennedy, Avda. 
Ciudad de Cali No. 8C-so. Teléfo
nos 402o6o3/4020710/402063o. 
Fax: 4020521. 

CIFRAS Y DATOS 

63% 
de los 209·488 mtltticuhldos en el 
sistem11 .dut:lltivo de la localidad 
son atendidos por instituciones 
oficiales. 

t CONCILIACIÓN ESCOLAR 

La juventud 
al servicio 
de la paz 

Más de 120 instituciones educa
tivas oficiales de Bogotá hoy saben 
afrontar correctamente las situacio
nes de conflicto que se puedan pre
sentar dentro de sus aulas. El pro
grama para la gestión del conflicto y 
de Conciliación Escolar creado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá hace 
siete años les ha permitido alcanzar 
este objetivo. 

Gracias a la implementación de 
los Métodos Alternativos de Solu
ción de Conflictos (MASC), la CCB 
ha logrado que los jóvenes, docen
tes de estas instituciones y padres 
de familia , especialmente de estra
tos uno, dos y tres, mejoren sus re
laciones interpersonales y lleguen 
a acuerdos pacíficos sobre situacio
nes 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 jóve
nes para que fortalezcan sus habi
lidades sociales para la conciliación 
y la coexistencia pacífica", sostiene 
Patricia Ricco, coordinadora de este 
programa de la CCB. 

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 escuelas oficiales han recibido la 
capacitación y apoyo necesarios para 
el fortalecimiento de su formación 
en este campo. 

Kennedy, Ciudad Bolívar, Usa
quén, Chapinero, Bosa, San Cris
tóbal, Engativá, Usme, Barrios 
Unidos , Fontibón, Suba, Tunjue
lito, Rafael Uribe Uribe y el mu
nicipio de Soacha y Zipaquirá son 
las beneficiadas. 

Si desea participar o conocer 
más acerca de este programa para 
implementarlo en su institución 
educativa, comuníquese con la Lí
nea de Respuesta Inmediata de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, 
ingrese a www.ccb.org.co o dirí
jase a cualquiera de las sedes de 
esta entidad en la ciudad. 
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t CICLO PARA MICROEMPRESAS 

Un negocio de calidad 31,1% 
del totol de empresas de 
Antonio Norino están 
dedicadas a prestar servicios. 

Sin importar el tamaño de su empresa, es definitivo que genere estrategias de mejoramiento para 
posicionar sus productos. Allí, el buen servicio es un componente vital. 42% 

Usted puede hacer que su ne
gocio crezca a través de una serie 
de herramientas clave, las cuales 
podrá conocer participando en el 
Ciclo Especial para Microempre
sas que se llevará a cabo en la Cá
mara Móvil de la CCB. Allí podrá 
evaluar el servicio, la calidad y, so
bre todo, los valores agregados que 
le ofrece a su clientela, aspectos 
muy importantes para asegurar la 
prosperidad de su negocio. 

Si bien es importante que 
asuma el control sobre las activi
dades operativas de su empresa 
para conducirla hacia su fortale
cimiento, no puede dejar de lado 
que un producto bien hecho le 
garantiza expansión y crecimien
to, pues le brinda reconocimiento 
en el mercado. 

Para Jorge Enrique Ardila, 
consultor de la CCB, "mejores 
personas hacen mejores empre
sas. Lo que se les propone a los 
asistentes a las conferencias so
bre desarrollo empresarial es que 
haya un equilibrio del empresa
rio como persona para que, par
tiendo de esa base, su negocio se 
vea beneficiado". 

De hecho, la Cámara de Co
mercio de Bogotá le ayuda a im
plementar estrategias para replan
tear algunos lineamientos de su 
empresa y lograr sus objetivos. 

Precisamente, para resolver 
estas y otras inquietudes de los 
empresarios de Antonio Nariño 
sobre la administración y gestión 
de su empresa, usted puede asis
tir a este ciclo especial de confe
rencias y talleres prácticos en te
mas como el manejo del dinero, 
el emprendimiento y el mejora
miento de su negocio. 

de lo población de la localidad 
es menor de 25 años, un 
importante potencial de mano 
de obra. 

2,4% 
de las empresas que funcionan 
en Bogotá se encuentran 
localizadas en este sector. 

DIFERENCIE SU 
NEGOCIO 

Asimismo, también debe te
ner especial cuidado en mejorar 
el servicio al cliente, reorganizar 
la administración del dinero e 
incluso en exhibir el producto de 
una forma más atractiva para in
crementar la calidad y el posicio
namiento de su empresa. 

No se lo pierda, este viernes 
primero de diciembre desde las 9 
de la mañana en el auditorio 3 del 
Parque La Valvanera. 

El crecimiento de su empresa está estrechamente ligado con la aplicación de mejores y 
nuevas estrategias que le permitan optimizar sus procesos. 

• No existen microempresarios, 
sino empresarios con microem
presas. Tampoco hay 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, competi
tividad y buenas prácticas. 

De la manera como exhibe sus productos depende el recorrido visual del cliente en el 
momento de la visita a su establecimiento. 

MUESTRE SUS PRODUCTOS 
·Evite acomodar muchos objetos en un solo lugar, pues esto produce una sensación 
de desorden. 

·Escoja los mejores productos para exhibirlos. 

-Ubrquelos de acuerdo con su uso tanto para cuidarlos como para mostrarlos. 

·Convierta al producto en el protagonista de su local. Evite la utilización de colores, 
formas u objetos que distraigan la atención del mismo. 

t MEJORES ESTRATEGIAS 

Exhiba bien y venda 
mejor sus productos 
Si quiere mejorar su competitividad y aumentar las ventas de su empresa, no 
se olvide de la exhibición. Siga estas recomendaciones y sáquele provecho a esta 
herramienta en su negocio. 

Además de ofrecer un producto 
con calidad y brindar un buen ser
vicio a sus clientes, es importante 
tener en cuenta que, de una adecua
da exhibición, dependen en buena 
parte el éxito y el posicionamiento 
que logre su empresa a través del 
punto de venta. 

Uno de los errores más frecuen
tes que se cometen en este sentido 
es la saturación del espacio en las 
vitrinas. Expertos de la CCB opinan 
que mientras menos elementos 
haya a la vista -siempre y cuando 
sean atractivos- la saturación será 
inferior y, por tanto, su negocio ten
drá una mejor imagen. 

Según Jorge Francisco León, con
sultor externo de la CCB en temas 

de vitrinismo, "hay que exhibir en 
forma funcional, estética y original, 
pensando en impactar al cliente de 
forma positiva y en lograr que el pro
ducto le guste." 

Además, se deben seleccionar los 
mejores elementos de la mercancía 
y en este sentido, es determinante 
que usted se plantee cuál es el mejor 
lugar para ubicarlos y cómo puede 
aprovechar al máximo cada espacio 
sin sobreutilizarlo. 

"Hay un gran número de empre
sarios que no tienen en cuenta que 
la exhibición, orientada en la forma 
correcta, incluso puede hacer que el 
producto se venda por sí mismo. Es 
definitivamente una herramienta de 
mercadeo poderosa", agrega León. 

La exhibición, si es bien apli
cada, puede representar un incre
mento importante en sus ganan
cias, así como una mejor imagen 
y posicionamiento en el mercado. 
Por otro lado, logra que su marca 
sea reconocida y vendida en otros 
espacios, estableciendo así contac
tos comerciales importantes para 
su negocio. 

Conozca a profundidad éstas 
y otras recomendaciones. Si usted 
quiere fortalecer su negocio apli
cando herramientas de exhibición, 
no deje de asistir al taller práctico 
"Aprenda a diseñar una vitrina ven
dedora", que dictará la CCB próximo 
viernes I de diciembre en el auditorio 
5 del Parque La Valvanera. 



alalocaiCiaél ,__ ________________________ 8....:=-------------------------- _J No¡ 
O' 

t CON MÁS DE 4.800 MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Anton·o ariño, un 
fuerte empresarial 
Bautizada así en honor al prócer de la independencia colombiana, y ubicada al sur 
occidente de Bogotá, ésta es una de las localidades que cuenta con mayor potencial 
económico y comercial en la capital. 

Durante la segunda década del 
siglo pasado, los barrios Santander, 
Luna Park, Restrepo y Centenario 
entraron en proceso de urbaniza
ción, y junto con la consolidación de 
la industria de calzado, empezaron 
a sentarse las bases de la que hoy día 
es la localidad número 1 S de Bogotá: 
Antonio Nariño, reconocida como 
tal por el Distrito en 1991. 

En la actualidad, la localidad tie
ne 15 barrios y se extiende desde la 
carrera décima hasta la Autopista 
del Sur, y de la avenida primera has-

tala Primero de Mayo y la 27 sur. 
Su territorio tiene una extensión 

de 1.587 km2, en los que alberga a 
unos 104 mil habitantes, quienes en 
su mayoría pertenecen al estrato 3 y 
ocupan el 61,5% del área urbana de 
la localidad. 

Se encuentra integrada al sis
tema de parques de Bogotá, con el 
Parque de Ronda del Río o Canal 
del Fucha y los de escala zonal como 
Ciudad Jardín, Villamayor, La Fra
gua, Cementerio del Sur, Canal Al
bina y el Canal Rioseco. 

Esta localidad se ha constituido 
como un polo importante de de
sarrollo de Bogotá, gracias a que 
cuenta con una cobertura total en 
servicios públicos domiciliarios bá
sicos, buena oferta de instituciones 
de salud, baja tasa de analfabetismo 
-apenas el 1%- y acceso a impor
tantes vías de la ciudad. 

De hecho, agrupa 4.897 empre
sas, el 2,4% de las que funcionan 
en Bogotá, las cuales se concentran 
principalmente en actividades ma
nufactureras y de comercio y repa-

ración de vehículos y automotores. 
De las empresas de la localidad, 
73% son microempresas, 24% pe
queñas, 2% medianas y sólo el r% 
son grandes. 

Estas cifras son apenas una 
muestra del alto potencial económi
co y comercial de esta zona, hecho 
que también se hace evidente por su 
bajo índice de desempleo, lo que la 
ubica como la tercera localidad con 
la menor tasa en la capital, antece
dida por Chapinero y Usaquén, res
pectivamente. 

Antonio Na riño es considerada como una de las localidades más importantes de la ciudad, gracias a que en ella convergen empresas de diferentes sectores productivos y 
además, allí se localiza una de las principales zonas comerciales que registra importantes niveles de ventas cada año. 
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El calzado: 
una empresa 
con historia 

El primer referente que se tie
ne de esta localidad es, sin duda, 
la importancia de su sector empre
sarial, constituido principalmente 
por la fabricación y comercializa
ción de calzado. 

Esta industria empezó a gestarse 
a mediados del siglo pasado, cuan
do inmigrantes del Valle del Cauca 
se radicaron en el barrio Restrepo y 
fundaron pequeñas fábricas. 

El crecimiento de este ector en 
el Restrepo llevó a los productores 
de insumos a establecerse en este 
lugar, lo que convirtió a esta zona 
en uno de los focos con mayor auge 
de esta industria en la región y en 
el país. 

En 2005, las 866 empresas que 
se dedican a la fabricación de calza
do (815 microempresas y 51 peque
ñas empresas) alcanzaron ell4,6% 
de las ventas totales que se registra
ron en la localidad. 

CIFRAS Y DATOS 

54.9% 
es lo tosa de ocupoci6n de la 
localidad, esto corresponde a unas 
46 mil personas. 

88% 
de los instituciones educativas que 
funcionan en esta zona son oficiales. 

1,9% 
de lo malla vial de Bogotá, es decir 
282 kilómetros, comunican los 
barrios de Antonio Na riño. 

99% 
es el nivel de alfabetismo entre 
los habitantes de este sector de la 
capital. 




