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Comenzó la construcción del Centro 
Empresarial Kennedy de la CCB 

Informe especial 

• Más oportunidades 
para los jóvenes 
emprendedores 

~ La Cámara de Comercio de r Bogotá pondrá a disposición 
de la comunidad un moderno 
edificio con servicios para 
promover el emprendimiento 
empresarial, generar tejido 
productivo y fomentar la 
gestión crvica. social y 
cultural en el sur de la ciudad. 

M
ás de 14.400 metros cuadrados 
conformarán los espacios del 
nuevo Centro Empresarial 

Kennedy, una edificación de seis pisos 
que se está construyendo en la localidad 
y que acercará los productos y servicios 
de la Cámara de Comercio de Bogotá 
a los emprendedores, empresarios y 
ciudadanos en general como parte de su 
política de descentralización. 

Para la construcción del edificio, que se 
erige sobre la carrera 68 con avenida Pri
mero de Mayo, se evaluaron más de 100 
predios. El Centro estará dotado con tec
nología de punta y está concebido para 
atender las necesidades de los empresa
rios y contribuir al enriquecimiento social 
y cultural de la comunidad en general. 

Este objetivo se hará realidad gracias a 
que el Centro Empresarial Kennedy, que 
entrará en operación durante el segundo 
semestre del 2008, brindará servicios 
especializados en materia de creación 
y formalización de empresas, pues allí 
funcionará una sede de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Así mismo, con el apoyo de la Alcaldía 
Mayor, se ampliará la red de operación 
del centro dP. emprendimiento Bogotá 
Emprende en esta nueva edificación para 
llegar a más de 100.000 emprendedores 
durante el primer año de operación del 
nuevo Centro Empresarial. 

i Por qué Kennedy~ 
La CCB definió esta zona como un im

portante anillo de intervención para la 
construcción del Centro Empresarial. la 
dirección de Estudios e Investigaciones de 
la entidad analizó la caracterización de esta 
localidad en materia de entorno económico 
y social, estructura empresarial y proyectos 
para el desarrollo local. 

En Kennedy habitan 898 mil personas, 
según el censo de Bogotá 2005, lo que 
la convierte en la localidad con el mayor 
número de habitantes de la capital. El 49% 
de su población está compuesta por jóve
nes. Así mismo, en el 2006 se registraron 
18.207 empresas en esta localidad con un 
valor de activos de $3.3 billones. 

El 73% de la actividad empresarial de 
la localidad de Kennedy se concentra en 

el sector de los servicios, el 21% en la in
dustria y el 4% en la construcción. Esta alta 
participación del sector servicios obedece a 
la gran concentración del comercio. También 
es importante resaltar que el 94 por ciento 
de las empresas son microempresas, el 6% 
son pequeñas y medianas y la gran empresa 
representa sólo el 0,2% de las existentes. 

Estos resultados evidencian un alto poten
cial de desarrollo del tejido empresarial y una 
elevada vocación hacia el emprendimiento, 
pero también muestran un importante rezago 
en materia de generación de empleo e ínter
nacionalización de empresas. 

De ahí que la Cámara de Comercio de 
Bogotá definiera como prioritario acercar sus 
productos y servicios a esta localidad y brin
dar apoyo para la creación, el crecimiento y 

Según María Fernanda Campo, presiden
ta de la CCB, "la moderna y automatizada 
infraestructura del Centro nos represen
tará una mayor capacidad de atención 
para los empresarios y la comunidad. Así 
mismo, la inversión para la construcción 
del proyecto será del orden de los $2.5 
millones de pesos por metro cuadrado". 

Entre otras facilidades del Centro se 
encuentran dos sótanos con capacidad 
para 500 personas, así como salones 
para realizar actividades de formación 
empresarial, audiencias de conciliación 
y exposiciones artísticas. Igualmente, el 
edificio proyectará una política clara de 
manejo ambiental, respeto por el entorno 
y protección del espacio público. 

La Presidenta de la entidad recalcó que la 
CCB seguirá respondiendo con alta eficien
cia, calidad y competitividad a las necesi
dades y desafíos de la ciudad. Lo anterior, 
partiendo del desarrollo y el estímulo a la 
actividad productiva en las localidades y mu
nicipios que conforman su jurisdicción. 83 

izquierda a 
Garzón, alcalde mayor de Bogotá; María 
Fernanda Campo, presidenta de la CCB; y 
Sergio Mutis Caballero, miembro de la Junta 
Directiva de la entidad, durante la ceremonia 
de bendición de la primera piedra del Centro 
Empresarial Kennedy de la CCB. 

la consolidación de dichas empresas de una 
manera fácil y a la vanguardia de los nego
cios globales, que generen conocimiento y 
promuevan el empleo. m 

• 

A través de espacios y programas di
señados para fomentar la creación, el 
crecimiento y la consolidación de las em
presas en los jóvenes, la CCB le apuesta 
al futuro de la región. 

. . 
mov1 1 a 

en la ciudad 

La CCB, los gremios y la administración 
distrital concertaron una agenda de traba
jo para desarrollar acciones que mejoren 
la movilidad en Bogotá. Ala Ciudad mues
tra las primeras propuestas. 

Ver página 2 

Municipios 

• Provócate de 
Cundinamarca 

La CCB se unió a entidades públicas para 
promover el desarrollo empresarial de 
Cundinamarca a través de un concurso 
en el que pueden participar productos de 
los 116 municipios del departamento en 
sectores específicos. 

Ver página 4 
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· La Cámara dice 

Aeropuerto El Dorado, 
nodo de desarrollo e 
integración regional 

María Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

1 terminal aéreo de Bogotá 
es el primer aeropuerto de 
carga y el quinto por número 

de pasajeros en Suramérica, pues 
moviliza 8.3 millones de personas 
y 511 millones de toneladas al año, 
lo cual lo convierte en un factor 
de competitividad esencial para la 
internacionalización de Bogotá y la 
región central del país. 

En este sentido, la Cámara de Co
mercio de Bogotá, en su propósito 
de contribuir en la construcción de 
espacios y mecanismos para la con
certación público-privada en torno 
a proyectos de alto impacto para el 
desarrollo de la región, considera 

indispensable identificar las oportunidades que generan la 
modernización y ampliación del Aeropuerto El Dorado. 

De ahí que nuestra entidad haya estado vinculada a 
los temas relacionados con la concesión de las obras del 
nuevo terminal aéreo desde el inicio del proceso licita
torio. De hecho, recientemente lanzamos la Veeduría a 
la concesión del aeropuerto, con la cual haremos segui
miento a los principales aspectos de servicio al usuario 
para garantizar altos estándares de atención y operación 
durante el periodo de construcción y modernización de 
El Dorado. Hasta el inicio de las obras, dicha Veeduría se 
enfocará en el seguimiento al cronograma de la concesión, 
pero también levantará una línea base para establecer los 
parámetros actuales de servicio. 

Ahora que la concesión del Aeropuerto se encuentra 
en plena marcha, la Cámara de Comercio de Bogotá ve 
con beneplácito la propuesta del concesionario Opain en 
el sentido de construir un nuevo terminal de carga y pa
sajeros -en lugar de remodelar el existente-. Creemos que 
la reconstrucción de El Dorado sin vulnerar los términos 
contractuales de la licitación, se convierte en una gran 
oportunidad para mejorar el posicionamiento de Bogotá y 
Cundinamarca como una de las cinco regiones más com
petitivas y con mayor calidad de vida en América Latina. 

En efecto, si se tiene en cuenta que las instalaciones del 
aeropuerto tienen más de 50 años de construidas, para 
la ciudad resultaría altamente conveniente demoler los 
terminales de carga y de pasajeros para dar paso a instala
ciones propias de un aeropuerto de talla internacional. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que con las obras se busca 
duplicar su capacidad de movilización de pasajeros y 
triplicar la de carga. 

De igual conveniencia resulta la propuesta de Opain 
para trasladar el terminal de carga nacional -hoy ubicado 
en el costado norte- e internacional -actualmente locali
zado en el costado sur- hacia el costado occidental del 
aeropuerto, donde se concentrarían ambos terminales. 
Esta localización permitiría una integración física de la 
actividad de comercio exterior de la región con El Dorado, 
descongestionaría notablemente el tráfico que circula por 
la calle 26 y contribuiría a mitigar los recurrentes proble
mas de movilidad y desgaste de la deteriorada malla vial 
debido al tránsito de vehículos pesados. 

Por su parte, y teniendo en cuenta que la competitividad 
de los aeropuertos está estrechamente ligada al desarrollo 
de su entorno, consideramos pertinente analizar las áreas 
de influencia inmediata del aeropuerto y precisar un mo
delo de ocupación que le apunte no sólo a la ciudad y a 
las actividades económicas que de ella se desprenden, 
sino también a su relación e interdependencia con los 
municipios de la región cuya plataforma productiva y 
oferta exportable representa ingresos considerables para 
el departamento y el pafs. 

En consecuencia, creemos que es el momento propicio 
para impulsar un gran proyecto de infraestructura como 
el que se proponen llevar a cabo los gobiernos nacional, 
departamental y distrital para garantizar la adecuada inte
gración del Aeropuerto El Dorado con su entorno urbano 
y regional. Para ello, la Cámara de Comercio de Bogotá se 
encuentra formulando un plan de gestión estratégica sobre 
el entorno del terminal aéreo. Lo anterior, teniendo en 
cuenta los mecanismos de concertación público-privada 
de que disponen el país y la región. 

Esta iniciativa se dirige a tres grandes áreas: a la dimen
sión territorial, con referencia específica a usos y gestión 
del suelo; a la dimensión económica, para buscar la atrac
ción y localización de inversión; y a la dimensión social 
y ambiental, con el fin de evitar impactos que pueden 
preverse en esta materia. 

En la Cámara de Comercio de Bogotá estamos segu
ros de que nuestro aeropuerto puede convertirse en 
un nodo de desarrollo regional que contribuya decidi
damente a la integración de Bogotá- Cundinamarca, 
con evidentes beneficios para el país en su conjunto, 
generando con ello condiciones favorables para atraer 
inversión bajo criterios de competitividad, cohesión 
social y sostenibilidad ambiental. 
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••••un pacto por la movilidad 
en la ciudad 

A través de indicadores, actores públicos y privados hacen seguimiento permanente al Plan Maestro de Movilidad. 

~ La CCB, los gremios y la administración r distrital concertaron una agenda de 
trabajo para desarrollar acciones que 
mejoren la movilidad en Bogotá. 
Ala Ciudad muestra las primeras 
propuestas. 

La movilidad en las ciudades es un factor clave para la 
productividad y la competitividad, ya que brinda las 
condiciones necesarias con las cuales empresarios y 

ciudadanos pueden llevar a cabo su actividad optimizando 
recursos como tiempo y dinero. Pero al mismo tiempo, la 
movilidad es un instrumento de inclusión social, porque 
hace posible la integración de un amplio grupo de la 
población a mejores condiciones de vida. 

En ese sentido, la Cámara de Comercio de Bogotá junto 
a Fenalco, la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y 
Asopartes, se unieron en torno al Pacto por la Movilidad, 
una iniciativa con la que los gremios buscan contribuir con 
herramientas de control para la ciudad en materia de trans
porte público. Lo anterior, a través de la concertación de 
una agenda de trabajo con la administración distrital. 

El pacto, suscrito el pasado 17 de enero, ya ha dado sus 
primeros frutos. Sus miembros definieron una serie de in
dicadores por medio de los cuales se hará seguimiento a 
la movilidad en Bogotá en materia de malla vial, transporte 
público, Transmilenio, Plan de Ordenamiento Logístico, 
Plan de Estacionamientos y vehículos particulares. 

Igualmente, el Pacto solicitará información a la Secretaría 
de Movilidad y harán seguimiento permanente a la Fase 
111 de Transmilenio en lo relacionado con el cronograma 
(construcción y concesión), diseños finales de troncales e 
intersecciones, así como la longitud de las vías. 

Del mismo modo, en días pasados, luego de una reunión 
con la Secretaría de Movilidad, los gremios solicitaron al 
Ministro de Transporte de manera urgente una modificación 
al Reglamento del Transporte Público Terrestre Colectivo, 
ya que existe una desarticulación entre la normatividad 

nacional que rige el sector y las necesidades y dificultades 
puntuales que enfrentan los entes territoriales. 

En consecuencia, según Juan Fernando Petersson, director 
del programa "Ojo con Bogotá" de la CCB, "es necesario 
que el Gobierno Nacional adelante una Reforma a la Re
glamentación del Transporte Público Terrestre Colectivo 
que le facilite a la Administración Distrital las herramientas 
necesarias para que las empresas prestadoras del servicio 
cumplan una serie de requisitos en beneficio de los pasa
jeros y la ciudad. 

En primer lugar, es necesario que las empresas de 
transportadores cuenten con infraestructura de talleres, 
estacionamientos y centros de alistamiento para garantizar 
en forma constante unas adecuadas condiciones de mante
nimiento y operación. 

Otro de los requisitos para que dichas empresas 
operen efectivamente es que cuenten con la solidez 
patrimonial que les permita asumir económicamente la 
responsabilidad con las autoridades y los usuarios, así 
como que posean conductores capacitados, bajo cons
tante supervisión de la empresa y de las autoridades de 
tránsito, que eviten someter a la comunidad a situaciones 
de riesgo a través de sus infracciones. 

Así mismo, según Petersson, "los gremios consideran 
necesario adelantar reformas legales a los mecanismos 
de control y vigilancia. De esta manera se dotarfa a las 
autoridades locales de transporte con herramientas que 
les permitan lograr una acción más eficaz y alcanzar las 
metas propuestas. 

En el ámbito sancionatorio, se propone adoptar acciones 
como la simplificación de trámites para la imposición de 
multas y sanciones, asf como medidas precautelativas para 
los infractores. Esto aplicaría para los casos en que se com
pruebe que existe riesgo para la seguridad de los usuarios 
hasta que se superen las irregularidades. 

Luego de la formulación de estas propuestas, los direc
tivos de los gremios destacaron que el mejoramiento de las 
condiciones de la movilidad es fundamental para que Bo
gotá logre consolidarse como una ciudad con mejor calidad 
de vida para sus habitantes y como una urbe más atractiva 
para la actividad económica y para los inversionistas. 
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Infqrme Especial 

• • • Más oportunidades para 
los jóvenes emprendedores 

A través de espacios y programas diseñados para fomentar la creación, el crecimiento y 
la consolidación de las empresas en los jóvenes, la CCB le apuesta al futuro de la región. 

uguetes armables que enseñan robótica a los niños, 
EPS para carros, sistemas de alta tecnología para el 
aprovechamiento de residuos y software que identifica 

a las personas a través de la pupila no son inventos 
provenientes de regiones altamente industrializadas. Han 
sido creados por jóvenes emprendedores de Bogotá y 
Cundinamarca. 

Luis Fabián Corredor es uno de ellos. Luego de analizar 
el mercado automotor en la ciudad vio una oportunidad de 
negocio al crear la primera empresa de servicios que ofrece 
paquetes de descuentos y beneficios para el mantenimiento 
de vehículos a través de lo que él denomina la "primera EPS 
para carros". Este comerciante estuvo presente en la pasada 
Feria de jóvenes Empresarios, organizada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, la cual contó con la presencia de 323 
expositores y más de 16.000 visitantes. Allí, los participan
tes reportaron negocios por un valor superior a los 2.500 
millones de pesos. 

Según María Fernanda Campo, presidenta de la CCB, 
"espacios como la Feria de jóvenes Empresarios, única en 
América Latina y que se realiza anualmente, son sólo una 
de las oportunidades que brinda la Cámara de Comercio 
a quienes construyen el futuro del país para estimularlos a 
hacer y operar empresa financiando su participación y apo
yándolos con estrategias de comercialización y exhibición 
de sus productos". 

Otro de los programas de la CCB para fomentar la cultu
ra del emprendimiento, que opera en convenio con de la 
Alcaldía Mayor, es Bogotá Emprende. Esta iniciativa se creó 
en noviembre de 2006 y, a la fecha, ha atendido gratuita
mente a más de 17.000 personas que quieren crear, crecer 
consolidar e innovar su empresa de una manera fácil y a la 
medida de sus necesidades. 

De los asistentes al Centro de Emprendimiento, el 46 por 
ciento han sido jóvenes entre 18 y 35 años. Según Mauricio 
Molina, director de Bogotá Emprende, "la participación de 
este grupo poblacional en los programas del Centro indica 
que paulatinamente se afianza una cultura en donde estudian
tes, recién egresados y desempleados quieren hacer empresa 
y prepararse para aprovechar los retos de la globalización". 

Entre los servicios del Centro de Emprendimiento desta
can las cápsulas de conocimiento, actividades prácticas de 
aprendizaje con sesiones de tres horas de duración. En ellas 
se abordan temas que permiten a los asistentes identificar 
la idea de negocio, conocer los trámites para crear empre
sa, elaborar el plan financiero, de ventas y de mercadeo, 
administrar el talento humano, comercializar los productos, 
vincularse a redes empresariales, utilizar las tecnologías de 
la información, internacionalizar su empresa, aplicar el di
seño para la innovación, certificar la empresa, implementar 
gestión ambiental, entre otros. 

Emprendedores como Patricia Barrera, propietaria de una 
empresa familiar de balones, ya han utilizado los servicios 
del Centro. Esta joven, interesada en obtener recursos para 
adquirir maquinaria y tecnología de punta que le permitan 
ampliar su mercado nacional, se inscribió en el programa 
de Soluciones Financieras a través de Bogotá Emprende. Por 
medio de talleres y asesoría personalizada, la empresaria 
tiene las herramientas que necesita para que su empresa 
muestre solidez financiera y acceda más fácilmente al eré-

Las oportunidades de negocio para los jóvenes 
se amplfan con su participación en ferias y 
programas que fomentan el emprendimiento. 

dito bancario. Próximamente participará, con más de 120 
empresarios, en una jornada de contactos donde estarán 19 
entidades financieras y siete de apoyo para la pre-aproba
ción de préstamos. 

Los jóvenes que deseen iniciar su camino hacia la crea
ción o el fortalecimiento de su negocio, deben asistir a una 
sesión informativa en Bogotá Emprende. Los horarios están 
disponibles para consulta en la página web www.bogotaem
prende.com y a través de la Línea de Respuesta Inmediata 
de la CCB: 01900-3318383. 

Estudie practicando 
La formación académica en los jóvenes de hoy es pieza 

clave para el desarrollo y la competitividad de las empresas 
en la región. En este sentido, las personas interesadas en 
desarrollarse profesionalmente, pero que desean comple
mentar su formación académica con la práctica en una 
empresa real desde el primer día pueden matricularse en 
Uniempresarial. 

Esta institución educativa, filial de la CCB, ofrece los 
programas profesionales en Administración, Administración 
Ambiental con Énfasis en Agronegocios, y Finanzas y Co
mercio Exterior. En esta edición de Ala Ciudad se darán a 
conocer más beneficios de estudiar en Uniempresarial, así 
como el proceso de admisión para los jóvenes interesados 
en matricularse. 

El portafolio de productos y servicios especializados de 
la CCB para apoyar a los jóvenes en su camino hacia el em
prendimiento es amplio, sobre todo a las puertas de nuevos 
acuerdos de integración comercial con otros países y demás 
condiciones de la globalización que exigen productos y ser
vicios innovadores, así como empresas más competitivas. 

Estos programas se ofrecen a través de las sedes de la 
entidad en Bogotá y Cundinamarca, en las filiales de la 
institución y estarán disponibles en los futuros Centros Em
presariales ubicados en Kennedy y Chapinero. 

~ ~ ' 

Para jóvenes artistas 

La construcción del patrimonio artístico en la ciudad 
y la región depende, en gran parte, del trabajo de los 
jóvenes creadores. Por ello, la CCB ha diseñado espa
cios a través de su Agenda Cultural donde participan 
artistas que inician su carrera. Artecámara es uno de 
los programas que promueven exposiciones en la plás
tica con ayuda de un equipo curatorial y el apoyo total 
de la Cámara de Comercio de Bogotá en el montaje 
y la divulgación. 

Recientemente, la CCB abrió inscripciones para los 
profesionales del diseño y carreras afines que deseen 
participar en la 111 Bienal de Afiches, con el tema Bo
gotá Cultural. Para consultar el reglamento y adquirir 
el formato de inscripción, los interesados pueden 
comunicarse al teléfono 5941000 Extensiones 2228 
- 2226 o visitar el sitio web .ce • ·o . 
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Lo' que está pasando 

• Conozca el calendario 
de formación empresarial 

y capacítese en mayo 

La CCB tiene a disposición de empresa
rios y profesionales una serie de actividades 
de formación representadas en diplomados, 
cursos y seminarios en temas de gestión, 
globalización y negociación (conciliación). 

El próximo mes de mayo iniciarán los 
diplomados en gerencia integral, geren
cia de proyectos de software, gestión de 
negocios, desarrollo personal para ejecu
tivos, gerencia de mercadeo, cadena de 
abastecimiento, bolsa y administración 
del portafolio, gerencia de producción y 
operaciones, construcción del proceso de 
evaluación por competencias, y capacita
ción y formación de conciliadores. 

Por su parte, se llevarán a cabo cursos y 
seminarios en materia de administración, 
calidad, finanzas, recursos humanos, ser
vicio al cliente e idiomas. Para obtener 
mayor información sobre el calendario de 
formación empresarial, puede comunicar
se a la Línea de Respuesta Inmediata de la 
CCB: 01900-3318383 ó escribir al correo 
analistaempre@ccb.org.co. 

• Más inversión entre 
Colombia y Perú 

El pasado 28 de marzo, la Cámara 
de Comercio de Bogotá recibió a Alan 
García, Presidente de Perú. El mandata
rio, como parte de una visita de Estado, 
resaltó la importancia de crear opciones 
para fortalecer el comercio bilateral consi
derando los acercamientos recientes entre 
las dos naciones. Lo anterior, benefician
do a empresarios, turistas y otros sectores 
de la economía por medio de la llegada 
de inversionistas externos. 

María Fernanda Campo, presidenta de 
la CCB, resaltó la importancia de hacer 
un intercambio en doble vía, en donde 
predominen productos de alto valor 
agregado, que generen empleo y calidad 
para la pyme. Así mismo, la direciva dio 
a conocer que nuestro país es el segundo 
mayor inversionista de América del Sur en 
el Perú, después de Chile. 

• Foro con Indonesia 

El pasado 28 de marzo, en las instalacio
nes del Centro Internacional de Negocios, 
se llevó a cabo el Foro "Aproveche el 
potencial económico y haga negocios 
con Indonesia", organizado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá, la Embajada de 
dicho país en Colombia y la Fundación 
Colombiana del Pacífico. & 
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••• rovócate 
de e ndi arca 

la CCB se unió a entidades públicas para 
promover el desarrollo empresarial de 
Cundinamarca a través de un concurso 
en el que pueden participar productos de 
los 118 municipios del departamento en 
sectores especfficos. 
os pequeños empresarios de Cundinamarca 
que lleven más de seis meses en el mercado 
y pertenezcan a los sectores de alimentos 

procesados, artesanías y agro-ecoturismo pueden 
inscribirse en NProvócate de Cundinamarca", un 
concurso creado por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico, y 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). 

Dichas entidades realizarán un proceso de selección de 
acuerdo con las características de diferenciación de los pro
ductos, su potencial de mercado y el grado de asociatividad 
que presenten las empresas inscritas de los 116 municipios 
que conforman el departamento de Cundinamarca. 

Provócate de Cundinamarca va dirigido a todas 
las unidades productoras: empresas, microempresas, 
famiempresas, asociaciones y/o cooperativas que de
sarrollen un producto o servicio turístico apto para 
participar. Los postulantes deben tener residencia en el 
departamento y una experiencia o trayectoria superior 
a seis meses. Igualmente, el producto a participar debe 
tener como mínimo un proceso de transformación o 
creación y no debe haber estado exhibido dentro de una 
gran superficie. 

Los 100 ganadores del concurso recibirán asesoría 
en gestión empresarial y mejoramiento de producto. 
Adicionalmente, los primeros lugares del sector de ali
mentos recibirán apoyo para la obtención del registro 
lnvima, código de barras y la aplicación de la tabla 
nutricional. Estos empresarios también serán asesorados 
en materia de costos y producción, y sus productos 
serán exhibidos en góndolas durante tres meses en 
grandes superficies. 

Por su parte, los ganadores del sector de artesanías 
recibirán asesoría para aplicar el código de barras en sus 
productos, acompañamiento en el rediseño de empaque 
y etiqueta, así como en costos de producción. Al igual 
que en el caso de alimentos, los mejores del sector de 
artesanías exhibirán sus productos en góndolas de gran
des superficies. 

Las empresas pertenecientes al sector de agro- eco
turismo recibirán apoyo para la obtención del Registro 
Nacional de Turismo, asesoría en diseño de portafolio de 
servicios y asesoría en costos. 

Dónde inscribirse 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de 
julio en las alcaldías de los 116 municipios de 
Cundinamarca. Allí, los participantes encontrarán 
la información y los formatos de inscripción. Así 
mismo pueden dirigirse a las sedes de la Cámara de 
Comercio de Bogotá ubicadas en Soacha, Fusagasugá 
y Zipaquirá. Los ganadores se darán a conocer el 17 
de septiembre. Mayores informes en la página web 

w •.provocatedecundm rca o g . . o 83 

1 nscri e iones abiertas 
en Uniempresarial 

Hasta el 18 de mayo, los jóvenes interesados 
en estudiar y tener experiencia laboral al 
mismo tiempo pueden matricularse en 

los programas profesionales de Uniempresarial en 
Administración, Administración Ambiental con énfasis 
en Agronegocios, y Finanzas y Comercio Exterior. 

A Daniel Castellanos, recién egresado de la facultad 
de Administración de Uniempresarial, la institución le 
permitió conocer los procesos de la compañía en la 
que trabajó a lo largo de su carrera. NDe acuerdo con 
las materias que vi en cada semestre, me asignaron un 
área de trabajo. Estuve en mercadeo, compras, finan
zas en las plantas y finalmente me desempeñé como 
asistente de gerencia de producción", afirmó. 

Él fue uno de los beneficiados de los programas de 
Uniempresarial, institución educativa filial de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá que, a través del modelo 
dual alemán de aprendizaje, integra el salón de clase 
con la práctica en una empresa real. Así mismo, la 
institución brinda a sus estudiantes la experiencia ne
cesaria para desempeñarse exitosamente en el campo 
laboral o montar su propia empresa, en menor tiempo 
que los programas tradicionales. 

Según Alejandro Cheyne, rector de Uniempresarial, 
Nla institución, fundada en el año 2001, desarrolla 
programas que satisfacen las necesidades del sector 
productivo del país y que contribuyen al entrenamien
to del recurso humano empresarial". 

Las empresas patrocinadoras participan activamen
te en el proceso educativo. Ellas colaboran con la 
elaboración de los planes de estudio, la supervisión 
empresarial de los alumnos y el diseño de políticas 
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educativas. En suma, las organizaciones interpretan 
las necesidades del sector productivo y contribuyen al 
entrenamiento adecuado de su fuerza laboral. 

Los jóvenes interesados en vincularse a Uniem
presarial pueden inscribirse hasta el 18 de mayo en 
los programas de Administración, Administración 
Ambiental con énfasis en Agronegocios, y Finanzas 
y Comercio Exterior, los cuales inician clases el próxi
mo 22 de mayo. 

El proceso de admisión consta de dos entrevis
tas. Allí se evalúan las competencias básicas del 
aspirante para su adaptación a la empresa donde 
hará su práctica permanente, así como al modelo 
de formación dual. 

Para mayor información el aspirante puede asistir 
a las charlas informativas programadas todos los 
jueves a las 5:00p.m. en laCra 9 No. 16-21. Estos 
encuentros tienen como objetivo dar a conocer los 
programas académicos, el modelo de formación dual, 
el proceso de admisión y las opciones de financiación 
de matrícula en Uniempresarial. f 

~~-~~6ductós y Servicios 

~ 

Bienvenido al 
mercado global 

Conozca las actividades de promoción del 
comercio internacional para que lleve sus 
productos y servicios hacia otras latitudes 
con el apoyo de la CCB. 

n un mercado sin fronteras, las empresas de la 
región están viendo la importancia de iniciar el 
curso hacia su propia expansión. Y la Cámara 

de Comercio de Bogotá las apoya en la globalización 
sin importar su experiencia en mercados externos a 
través del Centro Internacional de Negocios, ubicado 
en Corferias. 

El Centro ofrece servicios de información, capa
citación y asesoría sobre mercados, condiciones 
de acceso, cultura de negociación, trámites, logís
tica e información de proveedores y competidores. 
Todo ello con el fin de que los empresarios logren 
una consecución efectiva de negocios a través de 
actividades como ferias internacionales, misiones 
comerciales y ruedas de negocios. 

En las misiones exploratorias, un grupo de em
presarios de un mismo sector viaja al exterior en 
compañía de un asesor de la CCB y un consultor es
pecializado para conocer a fondo las características 
de un mercado. Las misiones se llevan a cabo en el 
marco de ferias reconocidas en el sector. 

Para el 2007 se realizarán misiones a las ferias 
Neocon -Chicago- de muebles y decoración (junio 
11 al13), Foodsmarts 1FT -Chicago- de agroindustria 
(julio 28 a agosto 1), Magic -Las Vegas- de textiles 
y confección (agosto 27 al 30), Pack Print Graph 
Fxpo -Atlanta- de metalmecánica (septiembre 9 al 
12), Biofach -Sao Pauto- de agroindustria (octubre 
16 al 18) y Fabtech -Chicago- de metalmecánica 
(Noviembre 11 - 13). Mayores informes al correo 
w 11 t«.> @ccb.ort. co 

Entre las ferias programadas para este año se 
encuentra Expopack en México, un encuentro del 
sector de empaques que se llevará a cabo entre 
el 26 y el 29 de junio. Por otra parte, México 
organiza la feria Sapica 2007 del sector calzado 
y artículos de piel. Esta última se llevará a cabo 
del 27 al 30 de septiembre . Mayores informes al 
correo enasmternac1o les@ccb.o g ·o 

Por su parte, cuando el empresario tiene identifica
do su mercado potencial y cuenta con un producto 
o servicio adecuado a la demanda internacional, el 
Centro Internacional de Negocios le ofrece la opor
tunidad de participar en misiones comerciales, una 
agenda de citas en determinado país con el acom
pañamiento de la CCB y el apoyo de organismos 
binacionales. 

Para este año se organizarán las siguientes misio
nes comerciales a países como Ecuador (mayo 14 al 
17), Guatemala y El Salvador (junio 3 al 9), Panamá 
-Costa Rica (agosto 6 al12), Aruba- Curazao (sep
tiembre 3 al 7), China (octubre 20 al 30) y California, 
Estados Unidos (noviembre 19 al 24). 

Finalmente, para acercar a los empresarios de 
la región con potenciales socios internacionales, 
proximámente se llevará a cabo la Gran Rueda de 
Negocios Nacional e Internacional, sobre la cual 
se informará oportunamente. 

Negocios brinda 
información y asesoría personalizada al empresario 
que desea aprovechar los beneficios de la 
global ización. 




