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la Ctímara de Comercia de Estas son algunas razones por las cuales 
la Cámara de Comercio de Bogotá eligió a 

Ba attí inicia la CansiMJCCión del Chapinero para la construcción de un nuevo 
Centro mpresarial Chnin!n, _...l~Ji.J S ri 1, el cual beneficiará a los 

emprendedores, los empresarios y la comu
un lugar que prestaré servicias nidad de la ciudad y acercará el portafolio 

para el emprendinienta, apayartí de servicios que la Cámara de Comercio de 
Bogotá tiene a su disposición. 

la creación de mtíS Y mejores Soluciones financieras, programas a la 

empresas y serviré de punta medida y asesorfa en materia de internado

de encuentra en materia cfvica, nalización y consolidación de mercados son 
algunos de los servicios a los que podrán 

social y cultural acceder los ciudadanos y empresarios. 

La localidad de Chapinero es un 
importante eje de desarrollo de la 
ciudad, pues posee un alto potencial 

para el emprendimiento empresarial. Allr se 
localizan 24.000 empresas, el mayor número 
de las existentes en Bogotá, un importante 
número de universidades y una presencia 
significativa de economfa informal. 

Asf mismo, dicha zona tiene un gran núme
ro de vfas de acceso y ubicación estratégica, 
es el centro financiero de la ciudad y muestra 
alta tendencia hacia la creación de empresas, 
en parte debido a la elevada población de 
jóvenes que allf residen y estudian. 

la moderna edificación, de 11.436 metros 
cuadrados y tres sótanos con 116 parqueade
ros, estará ubicada en la calle 67 con carrera 
8 y prestará servicios especializados para la 
creación y formalización de empresas, pues 
allf funcionará una sede de la Cámara de Co
mercio de Bogotá. 

Asf mismo, con el apoyo de la Alcaldfa 
Mayor, se ampliará la red de operación del 
Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende 
para llegar a más de 100.000 emprendedores 
durante el primer año de operación del nuevo 
Centro Empresarial, que entrará en funciona
miento a finales del 2008. 

Periódico Mensual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
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Según Marra Fernanda Campo, presidenta 
de la CCB, *la infraestructura del nuevo Cen
tro nos permitirá ampliar el alcance de nues
tros servicios para la creación y la consolida
ción de más y mejores empresas en la región. 
Apoyaremos a los emprendedores para que 
identifiquen su idea de negocio, desarrollen 
competencias emprendedoras, creen empresa 
y generen riqueza y empleo". 

Entre otras facilidades del Centro se en
cuentra un auditorio con capacidad para 
500 personas, asf como salones para reali
zar actividades de formación empresarial, 
audiencias de conciliación y exposiciones 
artfsticas. Igualmente, el edificio proyectará 
una polftica clara de manejo ambiental, 
respeto por el entorno y protección del 
espacio público. 

la Presidenta de la entidad resaltó que la 
CCB continuará su polftica de descentraliza
ción de servicios para responder con calidad 
y alta eficiencia a las necesidades y los desa
ffos de la ciudad. Esto será posible gracias al 
estfmulo a la actividad productiva desde las 
localidades y los municipios con un enfoque 
regional que compita frente a las exigencias 
de la globalización. 83 
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A través de la Coalición Regional de Ser
vicios, la CCB promoverá a Bogotá como 
plataforma atractiva para el desarrollo de 
este importante sector de la economfa 
con el fin de aumentar sus exportacio
nes, fortalecer su integración y defender 
sus intereses. 
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Expertos internacionales mostrarán las 
experiencias de ciudades como Madrid, 
Santiago de Chile, León de Guanajuato 
y Belo Horizonte en la integración del 
transporte público como un modelo a 
seguir para Bogotá. 

Ver página 2 

Caso de Éxito 

• Zapatero 
a sus zapatos 

Chapinero en cifras 
En los 49 barrios que conforman la 

localidad habitan 136 mil personas, según 
el censo de Bogotá 2005. El 32,1% de 

su población está compuesta por jóvenes, lo 
cual evidencia el potencial de sensibilización 
en torno al emprendimiento que tendrá 
el establecimiento del Centro Empresarial 
Chapinero a través de Bogotá Emprende. 

Según la dirección de Estudios e Investi
gaciones de la CCB, el 71% de las empresas 
de Chapinero son microempresas, las pymes 
representan el 27%, y la gran empresa regis
tra una participación del 3%. la estructura 
empresarial de la localidad se concentra en 
el sector servicios (79%), industria (7,7%) y 
construcción (7,5%). 

ceremonia de 
la primera piedra del Centro Empresarial". 

Esta alta dinámica productiva facilita el de
sarrollo de los programas que ofrece la CCB 
en materia de apoyo empresarial, capacita
ción y formalización de los negocios, sobre 
todo en una localidad que posee alto número 
de microempresas. 

Por su parte, Chapinero es el centro finan
ciero de la ciudad, con 1.987 empresas de 
intermediación financiera. la cercanfa de 
bancos y otras entidades crediticias facilita la 
gestión del programa de soluciones financie
ras de la CCB que se ofrecerá también en el 
Centro Empresarial. 

la ubicación estratégica de la localidad 
en materia de corredores de acceso es otra 
de sus ventajas, pues permite un importante 
tránsito de población flotante. Chapinero 
se beneficia con el sistema Transmilenio, 
gracias al cual cuenta con troncales y es
taciones. Asf mismo, está atravesada por 
vfas como la calle 100, la avenida Chile, la 
carrera 15, la carrera 7, entre otras. 

Una microempresa de calzado de .. 
Bogotá apoyada por la CCB para el 
mejoramiento de su productividad y 
competitividad fue galardonada con 
el Trofeo Internacional a la Calidad. 
Historia de un emprendedor. 

Ver pAgina 4 
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La CCB, más cerca de 
los empresarios y la 

comunidad 

María Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá es conciente de la 
importancia de democratizar 

el acceso de los empresarios y de 
los nuevos emprendedores a los 
servicios que ofrece la entidad. Lo 
anterior, en su propósito de hacer 
presencia activa en los polos de 
desarrollo de la ciudad y de la 
región, a través de una estructura 
flexible y descentralizada. 

Nuestra entidad considera que 
una mayor cercanía a la región 
y a las localidades le permitirá 
diseñar nuevos productos, abrir 

espacios que contribuyan al desarrollo de la ciudad 
y de la actividad empresarial en general y, al mismo 
tiempo, hacer más eficiente la gestión de los proyectos 
que impulsa con una visión cívica y social. 

En la actualidad, la CCB cuenta con diez sedes ubi
cadas en puntos estratégicos de la ciudad y la región, 
entre las que se destacan las de Soacha, Fusagasugá 
y Zipaquirá, así como dos Centros Empresariales (en 
Cedritos y Salitre), donde se llevan a cabo actividades 
de formación, eventos y encuentros dirigidos a los 
empresarios y ciudadanos sobre temas de actualidad e 
impacto para el desarrollo económico, social y urbano 
de la ciudad-región. 

Para continuar avanzando en esta dirección, du
rante el año 2006 nuestra entidad inauguró el Centro 
Internacional de Negocios con el fin de que los em
presarios de la región realicen contactos comerciales 
efectivos en Colombia y en el exterior. Gracias a 
este espacio ubicado en Corferias, los empresarios 
nacionales e internacionales obtienen información, 
capacitación y asesoría sobre mercados, condiciones 
de acceso, cultura de negociación, trámites, logística e 
información de proveedores y competidores. 

Así mismo, la CCB creó el Centro de Emprendimiento 
Bogotá Emprende en alianza con la Alcaldía Mayor, un 
programa que facilita la creación, el crecimiento y la 
consolidación de más y mejores empresas en la región. A 
través de este hecho visible de nuestra descentralización, 
más de 18.600 emprendedores de Bogotá y Cundinamar
ca han utilizado los servicios del programa en sólo seis 
meses de operación y actualmente, 2.000 de ellos inician 
el proceso para la creación óe sus empresas. 

Recientemente, para la consolidación de la estrategia 
de emprendimiento de una forma descentralizada, la 
CCB inició la construcción de dos Centros Empresa
riales, espacios que ofrecerán los servicios del Bogotá 
Emprende con contenidos especializados, así como 
condiciones logísticas y tecnológicas que se ajustan a 
las necesidades de cada usuario. Allí, asesores y for
madores facilitarán el desarrollo de planes de empresa 
o del mejoramiento de las ya existentes. 

Los nuevos Centros Empresariales estarán ubicados 
en las localidades de Chapinero y Kennedy, zonas de 
una elevada concentración empresarial. En ellas ha 
cobrado mucha importancia la ampliación de la red de 
servicios de la CCB. En estas localidades se concentra 
el 19% de las empresas de la ciudad (23.960 y 18.207, 
respectivamente), principalmente en actividades in
mobiliarias, empresariales y de alquiler; comercio y 
reparación de vehículos, e industria manufacturera, 
dentro de las cuales se han identificado actividades 
con gran potencial competitivo en la región. 

El predominio de micro y pequeñas empresas (94,7% 
del total de empresas en las dos localidades) nos permi
tirá además impulsar programas que apoyen la gestión 
y mejoren la productividad empresarial para competir 
eficientemente en el mercado local y global. 

Se espera que en los nuevos Centros Empresariales 
se logre atender, durante el primer año de funciona
miento a más de 100.000 emprendedores, lo cual 
facilitará el acceso a los servicios para el desarrollo de 
la actividad productiva en la región. 

Con el desarrollo de estos dos nuevos proyectos, 
la CCB continuará respondiendo con oportunidad, 
eficiencia y calidad a las necesidades y desafíos 
de empresarios de la ciudad. Lo anterior, en con
secuencia con la meta que nos hemos propuesto 
de convertir a Bogotá en una de las cinco regiones 
más competitivas y atractivas para la inversión en 
el contexto de América Latina. 
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De lberoamérica 
para Bogotá 

Expertos internacionales mostrarán las 
experiencias de ciudades como Madrid, 
Santiago de Chile, León de Guanajuato 
y Belo Horizonte en la integración del 
transporte público como un modelo a 
seguir para Bogotá. 

La capital colombiana no es única en su género. 
Ciudades de América Latina y Europa también han 
tenido que vivir procesos complejos durante años 

para optimizar la movilidad y la calidad de vida de las 
urbes por medio de la integración física, operativa y 
tarifaría de los diversos sistemas de transporte público 
existentes. Lo anterior, de una manera efectiva y en 
beneficio de propietarios y pasajeros. 

En este sentido, las experiencias en ciudades ibero
americanas han mostrado excelentes resultados. Y dichos 
ejemplos serán expuestas por un grupo de expertos en 
transporte, infraestructura y desarrollo urbano provenien
tes de España, Chile, Méxic.o y Brasil en el marco del 
Foro "Experiencias de integración de transporte público 
en lberoamérica", organizado por la Cámara de Comer
cio de Bogotá y la Universidad de Los Andes y que se 
llevará a cabo el próximo 5 de junio en el Auditorio de 
la Sede Salitre de la CCB. 

La realización de este evento surge en un momento en 
que la Administración Distrital se está preparando para 
la integración del transporte público colectivo de Bogotá 
-conformado por buses, busetas y colectivos- con el sis
tema de transporte masivo Transmilenio. En este sentido 
la CCB, los gremios y la academia han venido formu
lando propuestas de mejoramiento de la movilidad, la 
mayoría de las cuales han quedado consignadas en el 
Plan Maestro de Movilidad. 

Para María Fernanda Campo, presidenta de la CCB, 
"un esquema integrado de transporte público adecua
damente planificado puede generar altas reducciones 
en contaminación, costos de operación, congestión y 
accidentalidad, así como mejoras para los ciudadanos 
en cuanto a equidad, accesibilidad, tiempos de viaje y 
calidad de vida". 

Lo anterior se explica, según Juan Fernando Petersson, 
director del programa "Ojo con Bogotá" de la CCB, 
porque la unificación de los dos sistemas en la ciudad 
permitirá reducir la sobreoferta de buses, busetas y co
lectivos -que actualmente supera los 10.000 vehículos
e integrar tarifariamente al transporte público colectivo 
con Transmilenio. Esto implica viajar por la ciudad por 
una tarifa siempre y cuando el pasajero se mantenga en 
el sistema, no importa si se desplaza de un bus a otro o 
a un articulado. 
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Con la integración del transporte público, se disminuirá 
la sobreoferta y las empresas prestadoras de servicios 
deberán garantizar seguridad y calidad en la operación. 

Igualmente, la experiencia en ciudades como Ma
drid muestra que los procesos de integración organi
zan y jerarquizan las rutas, pues éstas se otorgan por 
licitación, y permiten la transformación empresarial 
de los operadores de rutas, ya que les exigen altos 
estándares de seguridad, calidad y respeto al medio 
ambiente. En consecuencia, se hace más eficiente y 
amable la movilidad. 

Estas iniciativas serán expuestas por los conferencistas 
en el Foro, que contará con la presencia de Luis Enrique 
Moreno, Director General de Transporte Municipal de 
León (León de Guanajuato, México); Tomás Melero, 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid (España); Daniel 
Marx, Gerente de Coordinación de Proyectos de Trans
portes y Tránsito de Belo Horizonte (Brasil) y Osear 
Figueroa, Jefe del programa de Magíster en Desarrollo 
Urbano de la Universidad Católica de Chile. 

En el encuentro también se conocerá la visión de las 
autoridades nacionales y distritales, así como la metodo
logía y los resultados esperados por la Administración en 
cuanto a la integración del transporte público en Bogotá. 
Para mayores informes, los interesados en asistir al Foro 
pueden inscribirse en la Línea de Respuesta Inmediata 
de la CCB: 01900-3318383. Entrada hbre. al 
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•••• Una apuesta 
por el sector servicios 

A través de la Coalición Regional de Servicios, la CCB promoverá a Bogotá como plataforma 
atractiva para el desarrollo de este importante sector de la economra con el fin de aumentar 
sus exportaciones, fortalecer su integración y defender sus intereses. 

La capital colombiana, principal centro empresarial del 
país, se caracteriza por el predominio de actividades del 
sector servicios, que constituye cerca del 70% del PIB y 
concentra el 79% de las empresas de la región. Esta tenden
cia se evidencia también en el comercio mundial, donde el 
sector ha crecido en promedio un 9,5 por ciento anualmente 
desde 1985, mientras que los bienes han aumentado a razón 
del9%. 

Sin embargo, Colombia presenta un rezago en sus expor
taciones de servicios frente a los países de la región, ya que 
estas ventas al exterior se han incrementado en promedio 
un 4,1% anualmente, cifra inferior a países como Costa Rica 
(10,5%) Chile (10,4%), Brasil (8,4%) y México (4,9%). 

Teniendo en cuenta las brechas y oportunidades del sector, 
la Cámara de Comercio de Bogotá vio la necesidad de im
pulsar en la ciudad y en la región la concertación de actores 
públicos y privados para la creación de la Coalición Regional 
de Exportadores de Servicios. Esta instancia promoverá e in
ternacionalizará los sectores de servicios transfronterizos más 
competitivos. 

Según María Fernanda Campo, presidenta de la CCB, "a 
través de una Agenda Regional transversal, la Coalición de
sarrollará una plataforma de servicios atractiva para Bogotá 
y la región con énfasis, en una primera etapa, en actividades 
orientadas a la exportación por sectores". 

Esta iniciativa también defenderá los intereses del sector en 
las negociaciones y en los tratados de libre comercio, buscará 
simetría en el régimen normativo y tributario para los servicios 
frente a otros sectores de la actividad productiva, y desarrolla
rá un sistema de información regional sobre el sector. 

El lanzamiento oficial de la Coalición Regional de 
ervicios se llev r' e bo e marco del 111 Congreso 

Mundial de Servicios, a realizarse en Cortenas del 20 al 
22 de junio próximos. & 

C
olombia tiene un alto potencial en exportación 
de servicios transfronterizos de proyección 
internacional, como son comunicaciones, 

información e informática; turismo; transporte; y 
personales, culturales y recreacionales. 

Por su parte, Bogotá evidencia actividad exportadora 
en subsectores como salud, call centers, servicios pro
fesionales, industrias culturales, entre otros. la ciudad 
posee también un recurso humano altamente calificado 
por su responsabilidad, iniciativa y orientación a resul
tados. Existe además un alto grado de calidad en los 
profesionales de la salud. 

En materia de atributos territoriales e infraestructura, 
Bogotá tiene la plataforma de telecomunicaciones 
más avanzada del país, es el 
principal hub de carga aé
rea y quinto de pasajeros 
en Suramérica. Así mismo, 
en la capital colombiana 
se encuentra el mayor 
número de centros de 
investigación y desa
rrollo de la nación y 
hay una amplia ofer
ta de servicios gas
tronómicos, hote
leros y culturales. 

Sin embargo, 
existen diferencias 
en la productivi-

dad de las empresas del sector y en el tamaño de las mis
mas, así como altos niveles de desempleo y subempleo 
que representan un rezago para Bogotá en materia de 
innovación y emprendimiento con respecto a las princi
pales ciudades latinoamericanas. 

En este sentido, y teniendo en cuenta las fortalezas y 
los aspectos a mejorar en materia de servicios, la Coa
lición seleccionará los sectores con mayor potencial de 
contribuir al crecimiento de las exportaciones nacionales 

de servicios y orientará en ese sentido la estrate
gia y las acciones para su desarrollo. 

De hecho, las experiencias in
ternacionales en Estados Unidos, 
Irlanda, Hong Kong, Argentina 

y Chile muestran que agru
par el sector servicios a 
través de coaliciones o 
entidades permite gestio
nar proyectos e iniciativas 
asociadas a la formación 
de recurso humano espe

cializado, condiciones 
atractivas en mate
ria tributaria, adua
nera, financiera, de 
comercio exterior, 
inversión; y desarro
llo de infraestructu
ra y educación. 

• Inscripciones abiertas 
para Artbo 

participar en la 111 versión de la Feria 
Internacional de Arte de Bogotá -Art
bo- pueden inscribirse hasta el próximo 
30 de mayo. La información para hacer 
parte de esta feria, que avanza hacia su 
consolidación,- está disponible en www. 
artboonline.com 

Los participantes deben diligenciar el 
formulario de inscripción y el reglamen
to. Si son galerías nacionales, es requisi
to que estén formalizadas como primera 
medida. Los factores de calificación que 
utilizará el Comité de Selección son la 
calidad de la muestra que se llevará a 
Artbo y la trayectoria de la Galería. 

amese para 
formación empresarial en junio 

la CCB tiene a disposición de em
presarios y ciudadanos en general una 
programación de cursos, seminarios y 
diplomados en temas de administración, 
mercadeo, desarrollo gerencial, calidad, 
comercio exterior, finanzas, aspectos 
jurídicos, logística y medio ambiente. 

En junio próximo se iniciarán Jos di
plomados en Sistemas de Gestión (junio 
6 al 26), Gestión Estratégica de Nego
cios (junio 26 a agosto 23), Gerencia 
de Mercadeo (junio 5 a agosto 2), e 
Inteligencia de Mercados para Acceder 
al Mundo (junio 26 a agosto 23). Para 
mayores informes, puede comunicarse 
a la Línea de Respuesta Inmediata de 
la CCB: 01900-3318383 o acceder a la 
página web 

• Bienvenida 
a nuevos afiliados 

Cerca de 250 empresarios recién vin
culados al Círculo de Afiliados de la CCB 
se dieron cita el pasado 1 O de mayo en la 
Sede Principal de la Cámara de Comer
cio de Bogotá. En el evento, los afiliados 
pudieron conocer los productos y progra
mas de la entidad desde sus tres ejes de 
acción: Delegados por el Estado, Apoyo 
empresarial, y Cívicos y sociales para 
fortalecer la actividad productiva en la 
región y promover el emprendimiento, así 
como la conquista de nuevos negocios. 

Los empresarios interesados en perte
necer a este exclusivo Círculo reciben 
beneficios y descuentos preferenciales 
en capacitación, solicitud de certificados, 
ingreso a ferias que se realizan en Cor
ferias, el derecho a elegir y.ser elegido 
en la junta Directiva de la CCB, entre 
otros privilegios. Para mayor informa
ción, pueden dirigirse a cualquier sede 
de atención al público de la Cámara de 
Comercio de Bogotá o comunicarse al 
5941000 Extensiones 2617- 2660. 3 
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•••• Zapatero a sus z patos 
Una microempresa de calzado de Bogotii 
apoyada por la CCB para el mejoramiento 
de su productividad y competitividad fue 
galardonada con el Trofeo Internacional a 
la Calidad. Historia de un emprendedor. 

e uando Ricardo Marfn lo perdió todo se dio cuenta de 
que debfa emprender un nuevo camino. Luego del 
terremoto de Armenia en 1999, quien fuera empresario 

llegó a Bogotá y se empleó como cortador de cuero para la 
fabricación de zapatos en el barrio Restrepo. 

Sin embargo, Ricardo querfa salir adelante en una nueva 
ciudad. Aprovechando sus conocimientos en calzado y algu
nos ahorros, compró una mesa de corte y comenzó a producir 
zapatos para niño en compañfa de su esposa y una empresa 
satélite, la cual elaboraba las suelas y hada las costuras. 

El negocio le garantiza
ba a Ricardo un sustento, 
pero luego se dio cuenta 
de que vender al detal no 
era suficiente. Tenfa que 

capacitarse, conocer herramientas para que su empresa fuera 
más productiva. En una primera instancia, se vinculó a redes 
empresariales del sector calzado como parte de un grupo de 
50 fábricas que, como parte de un proyecto de asociatividad, 
adquirió una bodega y comenzó a desarrollar su gestión, sin 
los mejores resultados. 

Fue asf como conoció a la Cámara de Comercio de Bogotá, 
donde un asesor de la Sede Restrepo le presentó el Programa 
Tutor, una solución integral que ayuda a las empresas a for
talecerse en temas como planeación estratégica, mercadeo y 
ventas, y demás aspectos claves para la competitividad y la 
conquista de nuevos mercados. 

A través del acompañamiento permanente de un consultor, 
su empresa Anyelus Shoes comenzó a definir su lfnea de 
negocio y se enfocó en la producción de zapatos sport para 
dama. Asf mismo, logró hacer su plan de mercadeo y definir 
estrategias para la comercialización de los productos. 

luego de unos meses, Anyelus Shoes contaba también con 
procesos de producción que le permitieron lograr altos están
dares de calidad en la manufactura de los zapatos. De hecho, 
comenzó a producir 240 pares por semana teniendo sólo dos 
personas de planta y cuatro en satélite. MMi obsesión por la 
calidad y la persistencia me permitieron llevar mis productos 
a nuevos mercados*, sostiene. 

A principios de 2006, Ricardo Marfn entregó unas muestras 
de su producto a un comerciante que las exportaría a España y 

le abrirfa mercado en dicho pafs. Tiempo después, el cliente 
le solicitó la ficha técnica de los zapatos y otras especifi

caciones sobre su fabricación. 

Fue ese mismo mercado internacional el que premió el 
trabajo de Anyelus Shoes. En Marzo pasatlo, la empresa reci

bió el Trofeo Internacional a la Calidad, reconocimiento que hace 
el Trade leaders Club a las empresas del mundo que dedican una 
atención constante al mejoramiento de la calidad en sus productos 
y servicios. En el pafs, empresas de la talla de Braun, Cementos del 

Caribe, Dupont de Colombia, Ecopetrol y la Federación de Cafe
teros han obtenido este importante galardón. 

Según Carlos Alberto Girón, consultor em
presarial del Programa Tutor de la CCB, M el 
gran mérito de Anyelus Shoes es que comenzó 
desde la base y hoy conoce el mercado, las 
necesidades de sus clientes y tiene una clara 
visión de su negocio, el cual estructura sobre 
la excelencia en la calidad de sus productos*. 

Ricardo, gestor de una idea que se convirtió 
en una empresa orientada hacia la excelencia, 
espera que el reconocimiento recibido por 
un organismo internacional sea una plata
forma para la consolidación de su mercado 
nacional. Próximamente este empresario, 
que comenzó cortando cuero, emprenderá 
camino para llevar sus zapatos a pafses como 

las pymes de la región pueden alcanzar altos estándares de competitividad Ecuador, México Y Venezuela. m 
con capacitación en temas de gestión y productividad. 'm!B-11 

~,~~~:PP.oductos y Servicios 

Se acerca la 
Asamblea de 

Afiliados 2007 

Usted también podré hacer parte de la 
jornada especial que la CCB organiza 
para los empresarios y la comunidad 
en el marco de su Asamblea anual. 

L
a Cámara de Comercio de Bogotá llevará a 
cabo su Asamblea de Afiliados durante el 28 y 
29 de junio próximos. En esta oportunidad, la 

entidad presentará los principales resultados de su 
gestión durante el 2006 a los miembros del Circulo 
de Afiliados CCB, así como los productos y servicios 
que apoyan la actividad productiva en la región y 
que tiene a disposición de los empresarios. 

Este año, en el marco de la Asamblea, la CCB quie
re acercar a la comunidad en general sus programas 
para fomentar el emprendimiento y mejorar la cali
dad de vida de los habitantes de la región. Para ello, 
la entidad llevará a cabo una jornada especial que 
se realizará en Corferias y contemplará actividades 
paralelas gratuitas para empresarios y ciudadanos. 

En la edición de Ala Ciudad para el mes de junio 
se incluirá un especial con todas las actividades que 
se llevarán a cabo como parte de la Asamblea de 
Afiliados 2007. Espere más información. 

Los sectores textil confecci6n, 
cuero, calzado, marroquinerra 
y artesanfas de la regiCin 
conoceriin las tendencias de 
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la moda, estilos mentales y 
comportamientos de consumo 
para desarrollar estrategias a 
la vanguardia de los mercados 
internacionales. 

U na de las necesidades más 
apremiantes de los sectores 
vinculados con la producción 

textil y las confecciones es la adopción 
de nuevas tecnologías y sistemas de 
calidad que les permitan desarrollar 
productos y materiales, así como gestionar 
estratégicamente el diseno de las piezas. 
Sólo así podrán competir en un mercado 
cada vez más cambiante y exigente en 
materia de tendencias. 

Para contribuir al fortalecimiento de 
sectores como confección, cuero, cal
zado, artesanías y marroquinería y apo
yarlos en la globalización, la Cámara de 
Comercio de Bogotá realizará el semina
rio-taller internacional Real Trends 2008 
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y Taller Empresarial, durante el 30 y el 
31 de mayo próximos en el marco del 
Salón Textil Corferias. 

Este encuentro dará a conocer las ocho 
principales tendencias estéticas, estilos 
mentales y comportamientos de consumo 
que orientarán la moda y el diseño del 
mercado global en los próximos años. En 
el evento podrán participar empresarios, 
profesionales y disenadores de los sectores 

textil, cuero, confección, cosmética y belle
za. la presentación estará a cargo de dos 
de los expertos más importantes del Future 
Concept lab de Milán (Italia): el Dr. Fran
cesco Morace y la Dra. Elisabetta Pasini. 

Según Ángela Usseglio, jefe de línea Cre
ce del Centro de Emprendimiento Bogotá 
Emprende, el Seminario-Taller difundirá 
entre los asistentes la importancia de cono
cer la información sobre las tendencias de 

moda y consumo y los estilos mentales del 
consumidor. lo anterior, con el fin de que 
puedan desarrollar estrategias de anticipa
ción de los mercados que articulen nece
sidades productivas y tecnológicas de los 
sectores para hacerlos más competitivos. 

El próximo 30 de mayo, más de 700 asis
tentes participarán del seminario, donde 
se presentará, además de las tendencias de 
consumo, la metodología de "Coolhunting", 
enfocada a los nuevos comportamientos de 
los consumidores, las sensibilidades emer
gentes y los métodos de observación de las 
señales débiles del mercado en diferentes 
sectores como diseño y moda. 

Por su parte, al día siguiente se realizará un 
Taller Empresarial práctico para 60 invitados 
especiales donde se aplicarán las tendencias 
estéticas y de consumo para crear nuevos 
proyectos de mercadeo trabajando sobre 
el tema de la Identidad Colombiana y de la 
imagen del país en el mercado global. 

los empresarios interesados en par
ticipar en el Seminario Internacional 
Real Trends 2008 del 30 de mayo pue
den asistir sin costo e inscribirse previa
mente en el teléfono 3445620 o en los 
correos electrónicos clopezGcorielias. 
ccatohcoOcorf .com m 




