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La CCB le apuesta al 
sector servicios. 

Fórmese profesionalmente 
como empresano. 

julio de 2007 Periódico de la Cámara de Comercio de Bogotá 
• ESTE VIERNES 27 DE JULIO 

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su programa de Cámaras Móviles, llega este viernes 
27 de julio a la localidad de Usaquén. Empresarios, estudiantes y comunidad en general se beneficiarán 
del portafolio de servicios que la entidad ofrece para la creación de más y mejores empresas, 
el fortalecimiento de los negocios y la calidad de vida de la región. 

• CAPACITACIÓN 

Ciclo especial para 
• m1croempresas 

Crear, crecer y consolidar su empresa es una tarea ardua 
que requiere constante compromiso y capacitación. 
Pensando en ello, la CCB realizará una serie de 
seminarios prácticos que le darán el conocimiento 
necesario para hacer su negocio más productivo y con 
mayores posibilidades en el mercado. 

Ver páginas 4, 5 y G 

Ver página 3 

• MÁS Y MEJORES EMPRESAS 

Solo para 
emprendedores 
La CCB y la Alcaldía de Bogotá le ofre
cen la asesoría necesaria para crear, 
crecer o consolidar su empresa. Co
nozca la experiencia de quienes han 
participado en esta iniciativa. 

Ver página 2 

• SOLUCIONES FINANCIERAS 

iNecesita 
dinero para 
su negocio? 

~ Conseguir recursos para hacer crecer 
~ su empresa no es tan dificil como lo 
¡:;:; imagina. El programa de Soluciones 
5l Financieras de la CCB le da la mano 
~ en este proceso. 

Ver página 5 

• CONCILIACIÓN EN EQUIDAD 

Solucione sus 
conflictos por 
la vía pacífica 
En la Cámara Móvil de Usaquén, en
contrará un equipo multidisciplinario 
de expertos que le ayudará a resolver 
sus problemas, a través del diálogo. 

Verpágina 7 
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DESCENTRALIZACIÓN 

Dos nuevos 
Centros 
Empresariales 
para la 
comunidad 

Sede Chapinero 

La CCB inició la construcción de 
sus Centros Empresariales Chapi
nero y Kennedy, ubicados en luga
res estratégicos de la ciudad, que 
prestarán servicios para el empren
dimiento, apoyarán la creación de 
más y mejores empresas y serán 
punto de encuentro en materia 
cívica, social y cultural. 
La localidad de Chapinero es un im
portante eje de desarrollo de la ciu
dad, pues posee un alto potencial 
para el emprendimiento empresarial. 
Allí se localizan 24.000 empresas, el 
mayor número de las existentes en 
Bogotá, un importante número de 
universidades y una presencia signifi
cativa de economía informal. 

Sede Kennedy 

Por su parte, en Kennedy habitan 8g8 
mil personas, lo que la convierte en 
la localidad con el mayor número de 
habitantes de la capital. El 49% de 
su población está compuesta por jó
venes y en el 2006 allí se registraron 
18.207 empresas con un valor de acti
vos de $3-3 billones. 
De ahí que la Cámara de Comercio 
de Bogotá definiera como prioritario 
acercar sus productos y servicios a 
estas localidades y brindar apoyo para 
la creación, el crecimiento y la conso
lidación de dichas empresas de una 
manera fácil y a la vanguardia de los 
negocios globales, a través de estos 
dos Centros Empresariales que hoy 
se construyen y donde también ope
rará el programa Bogotá Emprende. 
Soluciones financieras, programas a 
la medida, así como asesoría en ma
teria de internacionalización y conso
lidación de mercados, son otros de 
los servicios a los que podrán acceder 
los ciudadanos y empresarios. 
Las modernas edificaciones, a dispo
sición de los empresarios, emprende
dores y de la comunidad, estarán do
tadas de espacios para la realización 
de eventos y actividades propias de 
la localidad, y estarán ubicadas en la 
calle 67 con carrera 8 (Chapinero), y 
en la carrera 68 con avenida Primero 
de Mayo (Kennedy). 

t BOGOTÁ EMPRENDE 

Más y mejores empresas 
En los últimos ocho meses, más de 38.ooo emprendedores de la ciudad y su región han utilizado los 
servicios de Bogotá Emprende para crear, crecer y consolidar empresa. Historia de una visionaria. 
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CIFRAS Y DATOS 

2.000 
Son los emprendedores de 
Bogotá y Cundinamarca que 
están creando empresa con 
ayuda del Centro. 

2.500 
Personas han aprovechado 
el servicio de asesoramiento 
de la CCB. 

38.000 
Son los emprendedores que 
se han beneficiado de los 
servicios Crea, Crece y Consolida 
de Bogotá Emprende, desde 
noviembre de 2006. 

g: yores oportunidades de éxito en el 
· mercado. 
V1 Con los conocimientos adquiri
l> dos, Arias elaboró un plan de acción 

La selección de personal de acuerdo con la evaluación de competencias y la asesoría en procesos de capacitación son algunos de los que le permitiera pasar acertadamen
servicios que prestará Margarita Arias en la empresa que, gracias al programa Bogotá Emprende, pronto constituirá. te de la teoría a la práctica e iniciar 

Tener un negocio, generar sus 
propios ingresos y convertirse en 
fuente de empleo es, para muchas 
personas, un sueño difícil de rea
lizar. El desconocimiento de los 
procesos legales, la falta de claridad 
sobre la administración de una 
empresa y la incertidumbre de saber 
si será o no rentable son algunas de 
las razones que hacen que las ideas 
de negocio no prosperen. 

Pensando en ello y en la necesidad 
de dar herramientas a los emprende
dores para que, de forma práctica y 
efectiva, creen y consoliden modelos 
empresariales exitosos, la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB), en asocio 
con la Alcaldía Mayor de la ciudad, 
lanzó hace ocho meses el programa 
Bogotá Emprende. 

Este Centro de Emprendimiento 
apoya a los empresarios en la crea
ción, formalización, crecimiento y 
consolidación de compañías y ne
gocios. Su propósito es contribuir a 
que estas empresas se ubiquen a la 
vanguardia de los negocios globales, 
aporten valor agregado, conocimien
to a la economía y generen empleo. 

Los servicios que presta el pro
grama están distribuidos en tres 
categorías: Estándar, en los que se 

ubican las líneas crea, crece, consoli
da, innova e internacionaliza empre
sa; Especializados, que son servicios 
que le dan a la empresa mayor valor 
agregado, como acompañamiento en 
la certificación, y A la medida, que 
son programas especiales que ofre
cen servicios complementarios para 
emprendedores de colectivos socia
les y empresariales. 

De los cerca de 38 mil ciudadanos 
que han acudido a la CCB solicitan
do estos servicios, más de la mitad ya 
tiene una idea clara del tipo de nego
cio que quiere tener, su misión, obje
tivos a largo plazo y líneas de acción, 
pero desconoce cómo hacer de estos 
planes una realidad. 

Margarita Arias, psicóloga bogo
tana, enfrentó esta situación. Ella 

INFORMES: 
• Centro de Em prendimiento 

Bogotá Em prende 
Av. El dorado 68D-35 2 piso 
Sede Sal itre 

• Centro Internacional de Negocios 
Carrera 40 22C -67 
Corferias 

• Portal en 1 nternet: 
www.bogotaemprende.com 

planeó durante varios años una 
empresa de outsourcing en gestión 
humana. Hace algún tiempo buscó 
ayuda para empezar con el proce
so de conformación de esta idea de 
negocio pero, no halló ninguna res
puesta que llenara sus expectativas, 
hasta que, visitando la página web 
de la CCB, www.ccb.org.co, encon
tró información del programa Bogo
tá Emprende. 

"De inmediato supe que era lo 
que necesitaba porque, si bien mis 
conocimientos en el tema de recur
sos humanos son amplios, me falta
ba lo más importante para montar el 
negocio y era saber cómo adminis
trarlo y hacerlo rentable. Empecé a 
asistir a las cápsulas de información 
y luego hice parte del taller de Plan 
de Empresa en donde recibí asesoría 
en negociación, mercadeo, adminis
tración y contabilidad, entre otros", 
afirma la empresaria. 

En sus palabras, el proceso no 
sólo ha sido enriquecedor y cons
tructivo en el ámbito personal, 
sino que también le ha permitido 
delinear mejor su idea de negocio y 
pasar de un concepto muy general, 
similar al de muchas empresas, a 
uno más especializado y con ma-

el proceso de conformación de su 
negocio en el menor tiempo. Actual
mente está realizando los trámites 
de constitución y, una vez concluido 
este proceso, está enfocada en forta
lecer la promoción de los servicios de 
su empresa y a establecer contactos 
con futuros clientes. 

"Ahora, cada vez que hablo con 
alguien le cuento sobre las ventajas 
de Bogotá Emprende, el cómo me ha 
servido a mí y los invito a hacer de su 
proyecto de vida una empresa", indi
ca la empresaria. 

Las referencias de Margarita y 
de otros emprendedores como ella 
han calado tanto en otros ciudada
nos que, según estadísticas de la 
CCB, 9.ooo personas han parti
cipado en sesiones informativas, 
6.884 han asistido a las cápsulas de 
conocimiento, 2.533 han solicitado 
asesoría y el número restante ha 
hecho parte de encuentros empre
sariales, talleres y jornadas de em
prendimiento. 

Usted también puede empezar a 
ser parte de este grupo de exitosos 
emprendedores. Asista a la Cámara 
Móvil que se realizará este viernes 
27 de julio en Codabas y conozca en 
profundidad qué puede hacer para 
realizar su sueño empresarial. 
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Codabas Norte • Cra. 7a. con calle 180 
VIERNES 27 DE JULIO 2007 

HORA AUDITORIOl AUDITORI02 AUDITORI03 AUDITORI04 CARPAS DE 
CONCILIACIÓN 

9:ooa.m. a 1o:oo a.m. 
Emprende con Bogotá Cómo ser un mejor empresario 

10:00 a.m. a n:oo a.m. Emprende Uníempresaríal 
Cómo conseguir dinero Sus estudios 

11:oo a.m. a 12:oo p.m. para su negocio universitarios con 
Emprende con Bogotá Cómo aumentar las ventas de mí mícroempresa práctica empresarial Conciliación en equidad, 

12:00 p.m. a 1:00 p.m. Emprende 

1:oo p.m. a 2:oopm. DESCANSO 

2:00 p.m. a roo p.m. Cómo producir más y de mejor calidad 
Taller de Soluciones 

roo p.m. a 4:00 p.m. Financieras. Emprende con Bogotá Cómo administrar mí mícroempresa 
Cómo conseguir dinero Emprende 

4:00p.m. a 5:00 p.m. para su negocio 
Cómo manejo mí dinero 

• ESTE VIERNES 27 DE JULIO EN CODABAS 

La Cámara Móvil 
llega a Usaquén 

orientación jurfdíca y 
psícosocial. 

Sí tiene problemas con 
sus vecinos, concilie 

aquf. 

Vítrinísmo 

¿Sabe usted cuáles son los servicios que ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá para ciudadanos y 
empresarios? Esta será la oportunidad perfecta para que, en un solo día, conozca los programas de 
asesoría, acompañamiento y capacitación que le brinda esta entidad. 

Este viernes 27 de julio, Codabas 
será el punto de encuentro de los 
empresarios y la comunidad de la 
localidad de Usaquén, a través de su 
programa "Cámara Móvil". Esta ini
ciativa tiene como objetivo acercar 
todas las actividades y servicios que 
tiene la CCB de manera gratuita a 
estudiantes, ciudadanos, empren
dedores y demás habitantes de las 
distintas zonas de la ciudad. 

Allí, a través de la realización de 
talleres prácticos, se desarrollarán 
distintos temas para incrementar 
la competitividad y calidad de las 
empresas del sector, con programas 
y herramientas que le permitirán 
ampliar sus conocimientos acerca 
de temas de gestión empresarial. 

En Usaquén, la Cámara Móvil 
realizará dos seminarios diferentes, 
distribuidos en cinco auditorios con 
capacidad para 100 personas. En el 
"Taller de Soluciones Financieras", 
los empresarios conocerán los pasos 
y procedimientos necesarios para 
conseguir financiación con entida
des crediticias, así como los meca
nismos y estrategias que les ayuda
rán a demostrar solidez financiera. 
Entre estos figuran la preparación 
de documentos para solicitud de 
crédito, cómo financiar la empresa y 
cómo proyectar el flujo de dinero. 

Dicha capacitación servirá para 
aquellos que, a pesar de tener una 
idea de negocio sólida y con posibi
lidades exitosas en el mercado, no 

• r 
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¡ASISTA! 
Esto y mucho más es lo que en

contrará en la Cámara Móvil de la 
localidad de Usaquén. No se quede 
con sus dudas, asista y reciba toda la 
información que lleva la CCB hasta 
su comunidad. 

Este viernes 27 de julio, en (o
dabas usted, su familia y su em
presa tienen un compromiso con 
su propia formación. 

~ también tendrán un espacio de 
En Codabas, uno de los centros de acopio de alimentos más importantes de Bogotá, reflexión sobre su futuro laboral y 
empresarios y habitantes de Usaquén podrán conocer los servicios de la CCB. las alternativas de educación que 

han podido llevarla a la práctica por 
limitaciones económicas y de finan
ciación. Por eso, el taller contará con 
la presencia de distintas entidades 
financieras que expondrán ante los 
empresarios los requerimientos ne
cesarios para adquirir un crédito y la 
forma de utilizarlo correctamente. 

En el auditorio 1 "Emprende 
con Bogotá Emprende", recibirá in
formación sobre el Centro de Em
prendimiento más grande del país, 
creado en noviembre del año pasado 
por iniciativa de la CCB y la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. Allí se abordarán 
temas fundamentales para el desa
rrollo empresarial de la comunidad, 
como: descubre tu perfil emprende
dor, identifica una idea de negocio, 
elabora tu plan de empresa, conoce 

los trámites para legalizar una em
presa, piensa y actúa como estratega, 
aprende a negociar y conoce los trá
mites para exportar. 

Y si lo que usted necesita es ca
pacitación para mejorar los procesos 
productivos y administrativos de su 
negocio, no puede dejar de asistir a 
los seminarios prácticos que ofrece
rá la Cámara de Comercio de Bogo
tá como parte de una jornada espe
cial para microempresas, en la que 
los empresarios recibirán asesoría 
sobre cómo administrar mi microe
mpresa, cómo ser un mejor empre
sario, cómo aumentar las ventas, 
cómo producir más y de mejor cali
dad y cómo distribuir sus ingresos. 

En esta Cámara Móvil, los jó
venes y estudiantes de la localidad 

ofrece la CCB, a través de su filial 
Uniempresarial, para formar pro
fesionales competitivos y acordes 
con las exigencias del mercado. 
En el taller "Sus Estudios Univer
sitarios con práctica Empresarial" 
,podrá conocer las ventajas de pre
pararse profesionalmente bajo un 
modelo de educación alemán que 
combina la teoría con la práctica 
empresarial. 

Finalmente, si su interés es so
lucionar sus conflictos por la vía del 
diálogo, asista a la carpa de "Con
ciliación en Equidad", en la que un 
equipo de especialistas le brindarán 
orientación jurídica y psicosocial sin 
costo a madres cabeza de familia, 
desplazados, discapacitados, perso
nas de la tercera edad, empresarios 
y ciudadanos de la localidad. 

BREVES 

• EN CONTACTO 

Línea de Respuesta 
Inmediata 

({) 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 
cobertura a empresas y ciudadanos, 
la CCB cuenta con estas sedes: 
• Sede Cazucá. 

Autopista Sur W 12 -92, 
PBX: 7801010 ext.101j107 
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 j614 3437 -96 
e-mail: cedritos@ccb.org.co 

• Sede Centro 
Carrera 9 No. 16-21 
PBX: 607 9100 
exts. 501/502/503/505 
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-maíl: ccbfusagasuga@ccb.org.co 
asesorfusagasuga@ccb.org.co 

•Sede Norte 
Carrera 15 No. 93A-10 
Teléfono: 610 9988 
Fax: 610 8277 
e-maíl: 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: 3661114 ext. 112j103j101 
Telefax: 366m4, ext.116 
e-mail: ccbrestrepo@ccb.org.co 

• Sede y Centro Empresarial Salitre 
Avenida El Dorado No. 68D-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 
Comentarios sobre Ala Localidad: 
contáctenos al teléfono 5941000 
ext.2699 o al correo electrónico 
editoracontenidos@ccb.org.co 
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CICLO ESPECIAL PARA MICROEMPRESAS 

t ESTRATEGIAS GANADORAS 

Empresarios .. , 
COn VISIOn 
de futuro 
Consolidar un negocio en el mercado es un 
proceso exigente en el que debe poner a prueba 
toda su capacidad gerencial. La CCB le muestra 
cómo lo han hecho otros empresarios y qué debe 
hacer usted para alcanzar el mismo objetivo. 

Pensar primero en lo importante 
y después en lo urgente, planificar 
los procesos, distribuir adecuada
mente las tareas y proyectarse hacia 
el futuro podría ser, a simple vista, 
una fórmula perfecta para lograr el 
éxito en cualquier labor. 

Pero llevado a la práctica en una 
empresa, estos preceptos no solo 
apuntan a la excelencia sino que, 
además, son las prácticas ideales 
para que los empresarios, los em
pleados y los clientes logren máxi
mos niveles de satisfacción. 

De acuerdo con los consultores 
empresariales de la CCB, un buen 
empresario es quien entiende que 
no las puede ganar todas, quien 
piensa en las personas que rodean 
su empresa y quien busca el bienes
tar de todos, siempre enfocándose 
en una meta común. 

Así lo entendió Miguel Vergara, 
gerente de Medical Kit Store, una 

empresa de la localidad de Usa
quén dedicada a la distribución de 
productos farmacéuticos, quien, 
después de consolidar su negocio y 
lograr posicionamiento en el merca
do, entendió que pensar únicamen
te en metas cuantificables y sin pla
neación era una práctica que tarde o 
temprano lo llevaría al cierre. 

Medical Kit Store nació de la 
necesidad de encontrar un medio 
alternativo de subsistencia, luego de 
que Vergara perdiera su empleo tras 
varios años de estar trabajando en 

PRACTÍQUELO 
En la Cámara Móvil, que realizará la 

CCB en la localidad de Usaquén, usted 
podrá aprender otras técnicas efecti
vas para ser un mejor líder empresa
rial. La cita es este viernes 27 de julio 
en Codabas. ¡No falte! 

t HERRAMIENTAS PARA SU NEGOCIO 

r e; 
Vi 
Vl ___ ;.... 

Gracias al esquema de trabajo y a la organización que Miguel Vergara ha impuesto 
en su compañía, Medica/ Kit representa a varias marcas internacionales. 

empresas del sector farmacéutico. 
"En ningún lado me querían 

contratar por mi edad o porque tenía 
mucha experiencia y, como no tenía 
tiempo que perder, decidí montar 
mi propio negocio y dedicarme a ha
cer lo que sabía", afirma Vergara. 

Se registró ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá y en 1999 deci
dió constituirse formalmente como 
empresa del régimen contributivo. 

En este proceso, la experiencia 
adquirida en el sector durante varios 
años, sumada a su interés por man
tenerse a la vanguardia en lo que a 
nuevas técnicas de administración, 
productos y equipos se refiere, hizo 
que este empresario posicionara a 
su compañía como una de las más 
sólidas del mercado. 

Sin embargo, Vergara afirma 
que sus problemas llegaron des
pués, cuando descubrió que los 
conocimientos que tenía no eran 

suficientes y que, de continuar tra
bajando enfocado exclusivamente 
en la producción de resultados y en 
el movimiento de la cartera, él y su 
empresa serían obsoletos. 

"Llegó la Cámara de Comercio 
de Bogotá y tuve la oportunidad de 
encontrar recursos financieros; de 
capacitarme sobre planeación estra
tégica y de conocer la importancia 
de tener claro un objetivo, planear la 
forma de llegar a él y no perder la 
capacidad de control en situaciones 
difíciles", señala el empresario. 

Hoy día, Vergara no sólo pone 
en práctica lo aprendido, sino que 
además motiva a otros empresarios 
a seguir su ejemplo y a entender 
que las empresas y negocios son 
como los hijos, todas diferentes, 
pero tienen en común que, de ser 
bien lideradas, pueden convertirse 
en importantes motores de desarro
llo para la comunidad y el país. 

Aumente sus ventas 
Evalúe las fortalezas y debilidades de su producto, establezca un valor agregado 
que lo diferencie en el mercado y genere sanas estrategias de competencia. 

Desde que nació La Tienda de las 
Velas, hace 27 años, el concepto que 
Eduardo López y María Olga Hemán
dez quisieron imprimir en su negocio 
fue claro: ser diferenciados por la cali
dad y originalidad de sus productos. 

Conscientes de que ésta era la 
única forma de garantizar la fideli
dad de sus clientes, estos empresa
rios se han dado a la tarea de diver
sificar los diseños de sus productos, 
ofrecer mayores valores agregados y 
establecer precios competitivos. 

"Esto lo hacemos porque, por 
cultura, las velas están subvaloradas 

en el mercado al creerce que son 
productos sencillos y de fácil elabo
ración. Por ello, nos esforzamos por 
ofrecer mayor valor diferenciador y 
mostrarlo al cliente, para que así vea 
justificado el precio que pagará y sal
ga satisfecho con una vela de la más 
alta calidad", indica Hemández. 

Con ello coinciden expertos de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, quie
nes afirman que competir con calidad 
no es lo mismo que competir con pre
cio pues está demostrado que quienes 
optan por la segunda opción se intro
ducen en una práctica poco sana que 

CIFRAS Y DATOS 

Recuerde: el2o% de los cl ientes 
genera el 8o% de las ventas. 

conduce a una crisis de la empresa y 
de la competencia en general. 

"La introducción del concepto 
de valor agregado se la debemos 
a la CCB, ya que fueron quienes 
nos enseñaron la importancia 
de diferenciarse en el mercado y 
cómo hacer que esto se refleje en 
el comportamiento de las ventas", 
añade Hernández. 

El respeto por la competencia es 
otro de los factores que, según esta 
empresaria, es fundamental para 
consolidar negocios rentables. No co
piar modelos, evitar la lucha de pre
cios y no engañar al cliente han sido 
otras de las prácticas que han permi
tido que puedan seguir viviendo de 
lo que genera el negocio. 

Por su parte, Carlos Ignacio Unda, 
propietario de Inverunda, empresa de
dicada a la reparación y mantenimiento 
de vehículos, afirma que la satisfacción 
del cliente es la mayor herramienta que 
tiene su empresa para mantener altos 

t PARA COMERCIANTES 

Muestre 
lo mejor 
de su 
negocio 

Aunque gran parte de los empre
sarios sabe que la vitrina es la prime
ra carta de presentación de sus nego
cios, pocos son los que realmente le 
dan importancia a este aspecto para 
la generación de ventas. 

De una adecuada exhibición de
pende, en buena parte, el éxito y el 
posicionamiento que logre su em
presa. Así que, además de ofrecer un 
producto diferenciado y brindar un 
buen servicio a sus clientes, enfoque 
sus esfuerzos en lograr que su vitri
na hable por sí sola. 

Lo primero que debe hacer es se
leccionar los mejores elementos de la 
mercancía, estudiar cuál es el mejor 
lugar para ubicarlos y cómo puede 
aprovechar al máximo cada espacio 
sin sobreutilizarlo. 

Según Jorge León, consultor de la 
CCB, uno de los errores que cometen 
los empresarios es saturar el espacio 
en las vitrinas, pensando que, mien
tras más productos muestren, más 
posibilidades tendrán de vender. 

"Se deben ubicar los productos 
claves para el cliente a la altura de los 
ojos, evitar dejar a la vista productos 
que no sean atractivos y hacer que el 
visitante recuerde los productos por 
la forma en que están exhibidos", 
asegura León. 

Si usted quiere fortalecer su ne
gocio aplicando estas herramientas, 
asista al taller práctico que dictará la 
CCB el próximo viernes 27 de julio 
en la localidad de Usaquén. 

estándares de calidad. "Realizamos en
cuestas diarias en las que los usuarios 
dicen si están conformes con el servi
cio, qué hace falta y en qué podríamos 
mejorar. Con esta estrategia mantene
mos su fidelidad y garantizarnos la evo
lución del negocio" señala Unda. 

Si quiere conocer más consejos 
para aumentar sus ventas, la CCB 
realizará un taller en el que apren
derá cómo crear elementos diferen
ciadores frente a la competencia. 
Acérquese a partir de las 11 a.m. a la 
Cámara Móvil de la localidad de Usa
quén, ubicada en Codabas. 
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CICLO ESPECIAL PARA MICROEMPRESAS 

t SOLUCIONES FINANCIERAS 

¿Necesita dinero 
para su negocio? 
La CCB le brinda la asesoría y el acompañamiento necesarios para que 
aumente las posibilidades de obtener crédito con las entidades financieras y 
pueda crear, crecer y consolidar su empresa. 

Nohra Murcia amplió la línea de productos de su empresa gracias al soporte y acompañamiento prestado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá y su programa de Soluciones Financieras. 

Piérdale el temor a los préstamos, 
y más aún a los bancos. Este es tal vez 
el principal consejo que debe tener 
en cuenta si tiene entre sus planes 
conseguir recursos de financiación 
para su empresa. 

El programa de Soluciones 
Financieras de la Cámara de Co
mercio de Bogotá le ayuda en este 
proceso, ya que prepara a los em
presarios para que tengan mayores 
posibilidades de acceso a crédito, 
a oportunidades de inversión o a 
otras alternativas de financiamien
to, y con ello, mejoren su competiti
vidad y productividad. 

Gracias a esta iniciativa, más de 
2.8oo emprendedores se han bene
ficiado de las seis Ruedas de Solu
ciones Financieras que ha realizado 
la CCB, 1.801 empresarios han sido 
preparados por asesores y expertos 
para tramitar sus créditos con enti
dades financieras a través de 34 ta
lleres diferentes, y se ha apoyado la 
aprobación de ayudas económicas 
por cerca de $156.ooo millones. 

Microcalor es una de esas empre
sas que han sido beneficiadas con 
este programa. Esta compañía, fun
dada en el año 2000, se dedica al di-

ENTÉRESE 
El programa de Soluciones Finan

cieras de la CCB resuelve las inquietu
des de los empresarios sobre la consti
tución, financiación y mejoramiento de 
sus negocios. Acérquese a la Cámara 
Móvil de Usaquén, que se realizará 
este 27 de julio en Codabas, e infórme
se sobre esta iniciativa. 

seño, desarrollo, producción y venta 
de cojines térmicos. 

Nohra Murcia, propietaria de este 
establecimiento, con el pasar de los 
años vio la necesidad de solicitar un 
préstamo para ampliar su portafolio 
de productos. Fue entonces que, por 
medio del Centro de Emprendimien
to Bogotá Emprende, conoció el Pro
grama de Soluciones Financieras. 
Allí le ofrecieron toda la asesoría y 
acompañamiento necesarios para 
tramitar los créditos ante los bancos. 

"El proceso empezó en noviem
bre de 2006 con el reconocimiento 
de la empresa por parte de la Cámara 
de Comercio, entidad que envió a un 
profesional delegado para preparar
me. Él hizo un diagnóstico y, en mi 

caso, había dos necesidades puntua
les: la primera, de capital de trabajo 
y la segunda, de mercadeo e incre
mento en las ventas. Entonces 
comenzamos con el programa de 
Soluciones Financieras y posterior
mente iniciamos el seminario de 
Tutor en mercadeo y ventas", indicó 
Murcia. 

De hecho, gracias a este proceso, 
Microcalor ya está elaborando la lí
nea de terapéuticos que responden a 
necesidades más puntuales del con
sumidor, como coderas y rodilleras, 
y los promocionales que son solicita
dos por algunas empresas para reali
zar diferentes campañas. 

Para Murcia, el programa de So
luciones Financieras de la CCB ha 
sido el mejor soporte en su empresa, 
pues le brindó asesoría para identi
ficar las debilidades y fortalezas de 
su compañía y, además de ello, fue 
capacitada en cómo optimizar sus 
procesos productivos. 

"Esta preparación que obtuvimos 
nos permitió fortalecernos y, de esta 
forma, pudimos acceder a los recur
sos financieros que necesitábamos 
con una entidad bancaria", puntua
liza la empresaria. 

Administración, contabilidad y control de producción son algunas de las áreas que 
hacen parte de la nueva estructura empresarial de Proasequín. 

t GESTIÓN 

Organice 
su empresa 
De usted depende que su negocio crezca 
ordenadamente y con posibilidades competitivas 
en el mercado. Administrar es una labor ardua y 
exigente, pero, si usted pone en práctica algunos 
consejos de la CCB, podrá salir bien librado. 

Ser un buen líder gerencial es 
el propósito de todos aquellos que 
ven en su negocio un proyecto de 
vida. Lograr hacer de la empresa 
un establecimiento reconocido, con 
clientes fieles y que genere ganan
cias para todos, son objetivos que se 
consiguen en el largo plazo y en los 
cuales la organización y la planea
ción son fundamentales. 

Tener un negocio es más que 
contar con un producto que ofrecer 
y un cliente dispuesto a comprarlo. 
Es necesario empezar por legalizar 
los procedimientos, reinventar la 
empresa todos los días y tener clara 
una meta en la que cada empleado 
tenga un papel fundamental. 

Según la CCB, el principal error 
de los empresarios es creer que 
administrar un negocio es simple
mente tener una cabeza visible que 
responda por cada una de las labo
res requeridas. Conceptos como los 
de estructura organizacional, dele
gación de funciones y planeación 
son conocidos pero poco aplicados 
por considerar que solo son necesa
rios en las empresas con altos volú
menes de ventas y de personal. 

"Administrar adecuadamen
te es entender que hay otra gente 
que lo puede ayudar a hacer crecer 
su negocio. Sin importar qué tan 
grande o pequeño sea, debe ser 
organizado, llevar la contabilidad, 
planear estrategias de mercadeo y 
actualizarse constantemente", in
dica la CCB. 

Proasequín, empresa producto
ra y distribuidora de diferentes in
sumos de aseo, aplicó este esquema 
cuando, al pasar de la informalidad 
a la formalidad, descubrió que la 
nueva orientación de la empresa 
requería toda una reestructuración 
que respondiera a las exigencias del 
consumidor y del mercado. 

"Debimos tomar varios correc
tivos como crear un área adminis
trativa, reorientar la operación y 
producción, y adaptarnos periódi
camente a la demanda del sector", 
puntualiza Gloria Guío, represen
tante legal de la empresa. 

En palabras de Guío, la experien
cia que han obtenido en los 12 años 
de historia les permitió sostenerse 
en el negocio, pero, el estar ahora 
organizados y con una visión clara 
de lo que quieren lograr, hace que el 
bagaje adquirido con anterioridad 
adquiera ahora un mayor valor. 

"El tipo de mercado que quere
mos abordar nos exige cambios y 
un mayor profesionalismo. En este 
proceso, la Cámara de Comercio 
de Bogotá fue un excelente aliado, 
pues junto a su equipo de asesores 
hicimos un análisis en profundidad 
de lo que necesitábamos, recibimos 
acompañamiento en la consecución 
de recursos financieros y tomamos 
el módulo tutor de mercadeo, so
lución que nos permitió fortalecer 
y ampliar más la visión con la que 
comenzamos el negocio", concluye 
la empresaria. 
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CICLO ESPECIAL PARA MICROEMPRESAS 

Afíliese a un 
mundo de 
beneficios 

Los empresarios que pertene
cen al Círculo de Afiliados de la 
CCB obtienen servicios preferen
ciales en capacitación, descuentos 
especiales y apoyo para el fortaleci
miento de sus negocios. 
Oportunidades de negocio 
• Información empresarial gratui

ta con base de datos interactiva 
de las empresas afiliadas. 

• Ingreso sin costo a las ferias pro
pias de Corferias. 

• Acceso preferencial a ruedas de 
negocio y misiones nacionales e 
internacionales, así como a even
tos de la CCB. 
Talleres y actividades de análisis 
empresarial sobre te-
mas coyunturales 

• Descuentos en 
productos y ser
vicios de la CCB. 
Capacitación Em
presarial (Diplo
mados, cursos, 
seminarios). 

• Información Empresarial (bases 
de datos). 

• Programa Tutor. 
• Publicaciones especializadas. 
• Salones y equipos en centros em

presariales y salones académicos 
de Corferias. 

• Bonos de Hojas Verdes. 
• Eventos en Mundo Aventura. 
Servicios preferencia/es 
• Atención preferencial en las se

des de la CCB y en la Línea de 
Respuesta Inmediata. 

• Información mensual sobre las 
principales actividades y noticias 
de la entidad. 

• Formularios gratuitos para reno
vación de matrícula mercantil. 

• Carné de Identificación para el re
presentante y carné de mensajería. 

• Reconocimiento por años de 
constitución como empresa. 

• Correo mensual con informa
ción institucional del Círculo.} 

• Descuentos en alianzas con otras 
entidades para acceso a Internet, 
diseño y hosting de página web, 
correo electrónico con dominio 
propio, telefonía, entre otros. 

Derechos 
• Certificados gratuitos hasta el 

doble del valor pagado por cuota 
anual de afiliación. 

• Elegir y ser elegido en la Junta 
Directiva de la CCB 

• Recibir las publicaciones gratui
tas de la entidad: observatorios, 
gacetas, investigaciones, perió
dico A la Ciudad. 

• Dar como Referencia a la CCB. 
Pregunte por las tarifas y el pro
ceso de afiliación en las sedes de 
la CCB o comuníquese al teléfo
no 5941000 extensiones 2617-
2660. 

• PRODUCTIVIDAD 

Maximice sus resultados 
Orientar la labor de la empresa hacia la satisfacción del cliente es la clave para producir más y con 
mejor calidad. Apúntele a la estandarización de sus procesos, a la innovación y a la asociatividad. 

Según Yolanda Barrera, propie
taria de Creaciones J & D, la carta 
de presentación de sus productos 
en el mercado es la calidad con la 
que son elaborados. Su empresa se 
dedica a la confección de vestua
rio para niñas, uno de los sectores 
más competidos y con mayor sen
sibilidad a los cambios en las ten
dencias de consumo. 

Las 20 personas que trabajan 
para ella saben que de eso depende 
seguir contando con un trabajo esta
ble, ya que los clientes que recono
cen estos atributos en una prenda 
están dispuestos no solo apagar su 
valor real sino a demandar mayores 
volúmenes de producción. 

Los resultados de este esfuer
zo se han visto reflejados en los 
cambios que ha experimentado 
la empresa desde su creación, en 
2001. Barrera inició con un grupo 
de operarias satélites y, a medida 
que aumentaron los pedidos, fue 
necesario contratar empleadas de 
planta y establecer altos estándares 
de producción. 

De la mano de la calidad y el 
cumplimiento, procesos que se 
realizan por intervención hu
mana, está la tecnología. Si bien 

• INFORME ESPECIAL 

Para asegurar su permanencia en el mercado, Creaciones J o{ D, se actualiza 
constantemente en últimas tendencias, maquinaria, insumos y materiales. 

esta es una gran ayuda en todos 
los sectores de la economía, en los 
textiles y las confecciones puede 
ser uno de los mayores elementos 
diferenciadores. 

Creaciones J & D nunca ha pen
sado reemplazar las manos laborio
sas de una de sus empleadas por 
una sofisticada máquina de coser, 

pero sí se ha valido de ayudas, como 
el computador de bordados y otras 
tecnologías, para lograr una mayor 
satisfacción de sus clientes finales. 

"Así mismo, hemos estado tra
bajando en proyectos de asociati
vidad con la Cámara de Comercio 
de Bogotá, para establecer una red 
de confeccionistas que puedan 

responder por pedidos que, de 
forma individual, no podríamos 
cumplir, así como diseñar colec
ciones y compartir tecnologías", 
indica Barrera. 

De acuerdo con los asesores de 
la CCB, los esfuerzos que se hagan 
en este sentido nunca serán pocos 
puesto que, en un mundo de con
sumidores activos, si no se tiene un 
producto que esté en capacidad de 
competir con otros del mercado, se 
está condenado al fracaso. 

"La asociatividad es un camino 
para que las empresas pequeñas 
puedan competir contra los gran
des en igualdad de condiciones. 
Esto se traduce en compartir y unir 

Vl recursos para disminuir costos, 
?> ser más rentables, vender más y 

tener una imagen corporativa que 
respalde la calidad del producto", 
afirma la CCB. 

Si quiere replantear las estra
tegias comerciales, mejorar sus 
procesos y establecer estándares 
de calidad que le permitan ser más 
competitivo, no deje de asistir este 
viernes 27 de julio aCodabas. Allí, 
desde las 2 p.m. podrá participar 
en el taller "Cómo producir más y 
de mejor calidad". 

Un aliado del sector servicios 
La Cámara de Comercio de Bogotá promueve a la capital del país como 
plataforma atractiva para el desarrollo de toda clase de servicios a terceros. 

Bogotá se caracteriza por el pre
dominio de actividades del sector 
servicios, el cual constituye cerca 
del 70% del PIB y concentra el 79% 
de las empresas de la región. 

En el caso de Usaquén, el 8o% 
de la actividad comercial de la zona 
se concentra en los servicios, den
tro de los cuales el comercio (29%), 
los servicios inmobiliarios, empre
sariales y de alquiler (23%) y los 
movimientos financieros (6.5%) 
son los que impulsan este positivo 
comportamiento. 

Ante la importancia del sector 
servicios para esta localidad y para 
la ciudad en general, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, con el apoyo 
del Gobierno Nacional, la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, la Gobernación de 
Cundinamarca, los gremios, las ins
tituciones educativas, entre otros, 

presentó la Coalición Regional de 
Exportadores de Servicios, iniciativa 
que busca promover e internaciona
lizar este sector de la economía, con 
miras a elevar su competitividad. 

Según María Fernanda Campo, 
presidenta de la CCB, "la Coalición 
desarrollará, a través de una Agen
da Regional, 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 defen
derá los intereses del sector en las 
negociaciones y en los tratados de li
bre comercio, buscará simetría en el 
régimen normativo y tributario para 
los servicios frente a otros sectores 
de la actividad productiva, y desa
rrollará un sistema de información 
regional sobre el sector. 

Colombia tiene un alto potencial 
en exportación de servicios trans
fronterizos de proyección interna
cional, como son comunicaciones, 
información e informática; turismo; 
transporte; personales, culturales y 
recreacionales. 

Por su parte, Bogotá evidencia 
actividad exportadora en subsecto
res como salud, call centers, servicios 
profesionales, industrias culturales, 
entre otros. En materia de atributos 
territoriales e infraestructura, la 
ciudad tiene la plataforma de tele
comunicaciones más avanzada del 
país, es el principal hub de carga 
aérea y quinto de pasajeros en Sura
mérica. Así mismo, tiene el mayor 
número de centros de investigación 
y desarrollo de la nación y presenta 
una amplia oferta de servicios gas
tronómicos, hoteleros y culturales. 

Bogotá tiene potencial exportador en 
servicios como los cal/ centers. 

Si quiere tener mayor informa
ción sobre la Coalición de Servi
cios, puede comunicarse al teléfono 
5941000 ext 2737, 2755 ó 2533. Co
rreo: asesorproyectos@ccb.org.co 
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t EDUCACIÓN SUPERIOR 

Estudie y practique 
al mismo tiempo 
Uniempresarialle ofrece la posibilidad de formarse profesionalmente en 
corto tiempo, aplicando un exitoso modelo educativo en el que el lápiz y el 
papel dejan de ser sus únicas herramientas de estudio. 

Dentro del total de instituciones 
de educación superior y programas 
profesionales que existen en el 
país, solo hay una que le permite 
llevar la teoría a la práctica de una 
forma más efectiva, rápida y que le 
garantiza más oportunidades en el 
mundo profesional. 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Se trata de la Fundación Univer
sitaria de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (Uniempresarial), institución 
creada para satisfacer las necesidades 
del sector productivo del país y con
tribuir al entrenamiento del recurso 
humano empresarial. 

La característica principal de 
Uniempresarial es la implementación 
del modelo de alternancia, en el que 
la teoría y la práctica se desarrollan 
a la par. Este surge por un convenio 
de cooperación entre Alemania y Co
lombia y se basó en el sistema de uni
versidades empresariales europeas. 

Los programas tienen una dura
ción de siete semestres en los que las 
empresas aliadas participan en la ela
boración de planes de estudio que res
pondan a las necesidades del sector. 

Para conocer más sobre los progra
mas académicos que imparte la Funda
ción Universitaria de la CCB (Uniempre
sarial), no olvide acercarse a la Cámara 

Del aula a la oficina 
Optiláser, dedicada a la realiza

ción de cirugías refractivas para ojos, 
es una de las empresas que se han 
vinculado al programa, mediante el 
apoyo de estudiantes de Uniempre
sarial durante toda su carrera. 

Según Pablo Henao de Brigard, 
gerente general de la compañía, la 
decisión se tomó hace más de tres 
años con la idea de contar con perso
nal calificado que, al tiempo de estar 
aprendiendo, tuviera la disposición 
de aplicar todos sus conocimientos 
en beneficio de la empresa. 

"Actualmente, tenemos una es
tudiante en práctica quien ha rotado 
por las diferentes áreas de la empre
sa desempeñando múltiples funcio-

t CONCILIACIÓN EN EQUIDAD 

Móvil que se realizará este 27 de julio en 
la localidad de Usaquén, a partir de las 9 
de la mañana. Consulte la página www. 
uniempresarial.edu.co. 

nes que le han servido para conocer 
el funcionamiento de la compañía 
y, sobre todo, para confrontar lo que 
ha aprendido en el aula, con la vida 
real", indica Henao. 

Para el gerente, el modelo educa
tivo que imparte Uniempresarial no 
solo es útil para el estudiante sino 
también para las empresas que los 
acogen, ya que tienen la posibilidad 
de formar profesionales y también 
futuros colaboradores. 

En palabras de Henao, formar un 
empleado es una labor costosa y que 
demanda tiempo, pero, cuando un 
practicante encaja dentro de la filoso
fía de la empresa, tiene compromiso 
y pertenencia, es importante conser
varlo, ya se ha ganado el puesto. 

Diana Garnica está a punto de concluir sus estudios y ya cuenta con los conocimien
tos y la experiencia necesarios para alcanzar sus metas profesionales. 

"Necesitamos personas con ca
pacidad de lucha, que sepan con
quistar su espacio y respeto dentro 
de la empresa; trabajadores que 
hagan un poco más de lo que se 
está pidiendo, que no se limiten, 
que estén interesados en aportar 
cosas a las empresas. Uno de los 
males que ha tenido este país es 
la cultura de pensar que uno se 
emplea en un sitio durante un 
número de años hasta conseguir 
la pensión, pero nadie se compro
mete a hacer crecer las empresas 
y a hacer de ellas un proyecto de 
vida", señala Henao. 

Con ello coincide Diana Garni
ca, estudiante de Uniempresarial 
quien, desde hace tres años, viene 
desarrollando sus prácticas profe
sionales en Optiláser. Durante los 
siete semestres de estudios se ha 

desempeñado en diferentes áreas 
de la empresa como: mercadeo, 
logística, recursos humanos y, re
cientemente, en administración. 

"Cuando salí del colegio estaba 
desorientada y fue entonces que 
vi en Uniempresarial una buena 
opción para aprender y practicar 
simultáneamente, y en corto tiem
po. La experiencia ha sido positiva 
porque Optiláser respeta el mode
lo educativo y me ha dado la opor
tunidad de estudiar y practicar al 
tiempo, rotando por las distintas 
áreas y conociendo a fondo todo el 
manejo interno de la compañía", 
apunta Garnica. 

Para ella, Uniempresarial es la 
mejor opción para quienes buscan 
una formación profesional efectiva y 
acorde con el perfil laboral que exi
gen las empresas. 

Solucione sus conflictos por la vía pacífica 
La conciliación es uno de los métodos alternativos que le permiten resolver controversias comerciales, civiles y de familia. 
En la Cámara Móvil de Usaquén encontrará un equipo multidisciplinario de expertos que le ayudará a hacerlo de manera gratuita. 

Con el fin de promover 
la convivencia pacífica y de 
brindarle a los empresarios, 
los jóvenes y los ciudada
nos en general alternativas 
para resolver sus conflictos 
de una manera rápida, eco
nómica y efectiva, la Cáma
ra de Comercio de Bogotá 
creó su Centro de Arbitraje 
y Conciliación. 

Este Centro también be
neficia a los ciudadanos de 
escasos recursos que nece
sitan solucionar sus contro
versias civiles, comerciales 
y de familia. En esta oportunidad, 
durante la Cámara Móvil de Usa
quén, se llevarán a cabo audiencias 
de conciliación en equidad gratuitas. 

Según Rafael Bernal, director del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de 

la CCB, "otra de las herramientas tie
ne la CCB para la construcción de la 
convivencia pacífica son las Sedes de 
Conciliación Comunitaria, ubicadas 
en Kennedy, Ciudad Bolívar, Engati
vá y Cazucá cuyos servicios no tienen 

costo para el ciudadano 
de estratos 1 y 2". 

Un caso exitoso 
Alicia Sanchéz*, des

pués de discutir por va
rias semanas con Milena 
Moreno* por el incum
plimiento de un acuerdo 
comercial, decidió llevar 
el caso ante uno de los 
Centros de Conciliación 
Comunitaria de la CCB 
Alicia mandó a hacer 
una sudadera, un pan
talón y una pantaloneta 

para un uniforme escolar al almacén 
de Milena, pedido que tuvo un costo 
de $8o.ooo y que le entregarían seis 
días después de pactado el negocio. 

Para ello, Alicia entregó la tela a la 
responsable del almacén, quien, en la 

fecha acordada, solo respondió por la 
sudadera, quedando en mora con el 
resto de prendas solicitadas. 

Milena propuso como solución 
entregar la tela no utilizada, a lo cual 
Alicia no accedió pues consideró que, 
si bien el trabajo era bueno, ésta debía 
cumplir a cabalidad con lo acordado y 
entregar todas las prendas. 

Después de escuchar a las par
tes en un ambiente que incentivó el 
diálogo, la puesta en común de las 
inconformidades y la búsqueda de 
soluciones, el conciliador logró que 
Milena se comprometiera a entregar 
el pantalón y la pantaloneta en un 
plazo no mayor a ocho días. 

Con la resolución de este tipo de 
conflictos, el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la CCB consolida la 
difusión y efectividad de los métodos 
alternativos de solución de controver-

¿NECESITA 
CONCILIAR? 

Durante la Cámara Móvil, la CCB 
acercará sus servicios de conciliación 
de manera gratuita a la comunidad de 
Usaquén. Si usted tiene algún proble
ma con un vecino, amigo, socio, cliente 
o familiar, no dude en acercarse este 
viernes 27 de julio a la Cámara Móvil de 
la localidad de Usaquén que se realiza
rá en Codabas. Allf encontrará, además 
del espacio de Conciliación en Equidad, 
asesorfa jurfdica y psicológica. 

sias, cuyas decisiones tienen fuerza 
de ley, son efectivas y evitan largos 
procesos jurídicos. 

Nombres cm~b1ados para proteger la identidad de las partes. 
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t EL 8o% DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS ESTÁ EN EL SECTOR SERVICIOS 

Usaquén,hogar 
de microempresas 
Es una de las localidades más competitivas y preparadas en lo que a actividad productiva se refiere. Con 18.904 
empresas en funcionamiento y un alto índice de desarrollo, se perfila como un motor generador de empleo y mejoramiento 
de calidad de vida para los bogotanos. 

Hacia el siglo XVII, lo que hoy 
se conoce como la localidad de Usa
quén, fue un resguardo de las tribus 
Usaquén, Tibabitá, Teusacá, Tuisa
que y Sauque, que se destacaron por 
la siembra de maíz y tubérculos y la 
comercialización de leña, orfebrería, 
tejidos y cerámica. Hoy, estos asenta
mientos indígenas fueron reempla
zados por 156 barrios que, sin rom
per la tradición empresarial de sus 
ancestros, le muestran a la ciudad 
una nueva cara en la que los concep
tos de empresa y emprendimiento 
marcan el día a día. 

Unas 441 mil personas residen 
en esta localidad, que limita al norte 
con los municipios de Chía y Sopó, 
al sur con Chapinero, al oriente con 
La Calera y al occidente con Suba. 
Els6,6% del suelo de esta zona está 
destinado a la actividad residencial; 
el19,5% es el área urbana integral; el 
17,5% a dotación; el4,2% a comercio 
y servicios, y el porcentaje restante 
corresponde a suelo protegido. En la localidad de Usaquén, ubicada al norte de Bogotá, se encuentra el8,¡% del total de empresas registradas en la capital del país. 

La mayor parte de los hogares 
de Usaquén se ubica en los estra
tos 3 al 6 , siendo este último uno 
de los de mayor presencia en el 
sector. Estas cifras se reflejan en 
otros indicadores, como el de acce
so a salud, pues es la segunda loca
lidad con mayor cobertura en este 
campo con el 87,5%, y, así mismo, 
el 91% de sus habitantes está afi
liado al régimen contributivo. 

Según el Perfil Económico y 
Social, elaborado por la Dirección 
de Estudios e Investigaciones de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, 
en Usaquén la tasa de ocupación 
(57,6%) supera a la de la ciudad, que 

se ubica en el55.1%. Las actividades 
en las que más se emplean sus resi
dentes son servicios sociales, comu
nales y personales (32.5%); comer
cio, hoteles y restaurantes (2o%); 
actividades inmobiliarias (14,7%) e 
industria manufacturera (13%). 

Pero, sin duda, el mayor fuerte 
que tiene esta localidad es su organi
zación y participación empresarial. 
En Usaquén hay registradas 18.904 
empresas, equivalentes al 9% del to
tal de la ciudad. De esta cifra, 15.194 
son microempresas, que represen
tan a su vez el 89% de la localidad y 
el8,7 de la ciudad capital. 

Comité editorial: 

c1o co 
Presidenta Ejecutiva 

María Fernanda Campo 

Vicepresidenta Ejecutiva 
luz Marina Rincón 

CAMARA Vicepresidenta de Competitividad 
Empresarial 

DE COMERCIO DE BOGOTA María Eugenia Avendaño 

Vicepresidente de Gestión 
Cívica y Social 

Saúl Pineda 

La actividad empresarial se 
concentra en el sector de servicios 
(8o%), seguido por industria (9.4%) 
y construcción (6,4%). Estas empre
sas no solo son importantes en volu
men sino en generación de recursos, 
ya que reportan ingresos por $25.4 
billones de pesos, monto que ubica 
a la localidad en el cuarto puesto de 
Bogotá por valor de los activos. 

Los barrios Santa Bárbara Occi
dental, Central y Oriental; Cedritos; 
San Patricio y Las Orquídeas son los 
que mayor concentración de empre
sas tienen en su suelo. Por sectores, 
el comercio (29,2%); los servicios 

mobiliarios, empresariales y de alqui
ler (23%); la intermediación financie
ra (6,5%) y los hoteles y restaurantes 
(5%) son los principales jalonadores 
de la actividad empresarial. 

Es de anotar que del total de em
presas existentes en este sector, la 
CCB estableció que más de 9.ooo 
cumplen con todos los requisitos y 
condiciones para articularse en ca
denas productivas de construcción e 
ingeniería civil, productos alimenti
cios, textil y confección. 

En este sector, la Cámara de Co
mercio de Bogotá ha llevado a cabo 
diferentes programas e iniciativas 
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CIFRAS Y DATOS 

8% 
Es el área de Bogotá que 
representa, con 6.531 hectáreas. 

14% 
Es la proporción de empresas del 
sector que realizan actividades de 
comercio internacional. 

44% 
De las empresas de la localidad de 
Usaquén son personas naturales y 
s6%, jurfdicas. 

57,6% 
Es la tasa de ocupación de los 
habitantes de Usaquén. 

93,8% 
Es el Índice de Condiciones de 
Vida. Es el tercero más alto de la 
ciudad. 

que propenden por la competitividad 
y la calidad de vida, dentro de los que 
figuran: Zonas Seguras, Estudios e 
Investigaciones, Red Local Empre
sarial, Centro Hábitat Urbano, Cá
mara Móvil Local, Agenda Cultural, 
Centro de Información Empresarial 
(CIE), sedes de Conciliación Comu
nitaria y Apoyo Empresarial. 

Gracias a estos atributos e inmen
so potencial productivo, la localidad 
de Usaquén cuenta con un entorno 
que permite el desarrollo de nume
rosas actividades empresariales y re
presenta uno de los mercados comer
ciales más grandes de la ciudad. 

La Cámara Móvil de la CCB esta
rá presente en esta localidad, con el 
fin de impulsar este crecimiento y 
contribuir en la formación de empre
sarios cada vez más competitivos. 




