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La Cámara de Comercio de Bogotá reafirma su compromiso con los habitantes de Zipaqui-rá y le 
apuesta a la competitividad y calidad de vida de la región. En la Cámara Móvil que realizará la CCB 
este 1 O de agosto, en el Parque Los Comuneros, usted podrá conocer en profundidad los programas 
de apoyo empresarial y desarrollo local que esta entidad pone al servicio de empresarios, estudiantes y 
comunidad en general. 

t REGIÓN EXPORTADORA 

Una MEGA iniciativa 
en la región 
La CCB, junto con entidades departamentales y gubernamentales, 
creó el Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial (MEGA) 
en la región, una iniciativa que busca impulsar el desarrollo 
del sector agrícola y agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca. 
Usted también puede hacer parte de este programa. Conozca 
cómo lograrlo. Ver páginas 

t ESTRATEGIAS 

Conciliación 
escolar en Zipa 

A través de este programa la 
CCB promueve la solución pacífica 
de conflictos entre los jóvenes de la 
región. Conozca cómo estudiantes 
de Bogotá y Cundinamarca se están 
convirtiendo en semilleros de paz. 

Verpágina4 

t SOLUCIONES FINANCIERAS 

iNecesita 
asesoría? 

Si tiene una idea de negocio o 
~ quiere fortalecer su empresa, la 
~ Cámara de Comercio de Bogotá le 
~ ofrece la asesoría que necesita para 
~ obtener crédito ante las entidades 
?> financieras. 

Ver página 7 

t DESARROLLO 

La CCB le 
apuesta a la 
competitividad 

En la Mesa de Competitividad 
de Sabana Centro, equipos empre
sariales, turísticos y educativos tra
bajan de la mano para que Bogotá y 
Cundinamarca se consoliden como 
escenarios de productividad. 

Verpágina7 
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t UN BUEN NEGOCIO 

iFormalizarse 
sí paga! 

No se conforme con tener un 
negocio que funcione y genere 
ganancias. Hacer empresa en la 
formalidad le permite crecer, ob
tener financiación y acceder a los 
beneficios, asesorías y capacita
ción que ofrecen entidades como 
la Cámara de Comercio de Bogotá 
para aumentar la productividad y 
el éxito de su empresa. 

Contar con un registro mer
cantil, así como con las licencias 
y permisos que le exige la ley, son 
condiciones fundamentales para 
que pueda acceder al mercado le
galmente. Esto no es una opción 
sino un compromiso que usted 
como empresario debe cumplir 
ante sus clientes, el mercado y la 
competencia. 

Según expertos de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, aunque 
legalizarse implica cumplir con 
compromisos de carácter tribu
tario y social, también es una 
excelente práctica para todas las 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas, ya que con ello se abren 
nuevas oportunidades de negocio 
e incluso se logra mejorar el po
sicionamiento del producto que 
ofrecen. 

Dentro de los beneficios de 
funcionar por la vía legal figu
ran: concursar en licitaciones 
ante cualquier entidad, llevar un 
registro de todas las actividades 
que realiza la empresa y estar 
en capacidad de rendir cuentas 
sobre ellas, vender productos 
en cualquier lugar el territorio 
nacional, acceder a mercados in
ternacionales y contribuir al de
sarrollo de la nación, por medio 
del pago de impuestos a entida
des gubernamentales. 

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. 

t BOGOTÁ EMPRENDE 

Centro de Emprendimiento 
de la CCB llega a Zipaquirá 
Si usted quiere crear, crecer o consolidar su empresa, únase a los más de 38 mil emprendedores 
de Bogotá y su región que se han vinculado en Bogotá Emprende, un programa liderado 
por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía de Mayor. 

Fomentar la cultura del vino en 
la mesa, imprimirle a sus produc
tos una personalidad diferenciada y 
continuar con la investigación sobre 
las frutas y sus propiedades nutriti
vas son, para Luis Eduardo Rodrí
guez, algunos de los propósitos que 
deberá cumplir su empresa cuando 
esté en funcionamiento. 

Los vinos de frutas de este em
prendedor aún no han visto la luz 
pero, gracias al programa Bogotá 
Emprende de la Cámara de Comer
cio de Bogotá y la Alcaldía Mayor de 
la ciudad, Rodríguez ya tiene una 
meta definida, un plan de negocio 
estructurado y una proyección a 
mediano y largo plazo. 

Esta iniciativa de la CCB le ha 
permitido a él y a otros 38 mil em
prendedores de Bogotá y la región 
contar con asesoría y acompaña
miento permanente en el proceso de 
crear, crecer y consolidar empresas . 

Según estadísticas de esta en
tidad, el s8% de quienes se han 
acercado a la CCB en busca de in
formación sobre el proceso de es
tructuración empresarial ya tiene 
una idea concreta del tipo de nego
cio que quiere montar. Otro tanto, 
accede a Bogotá Emprende a través 
del Plan Empresa en Línea que 
ofrece recursos tecnológicos que 
acompañan al emprendedor en el 
proceso de creación de la empresa. 

Paso a paso 
En el caso de Rodríguez, Bogotá 

Emprende le ofreció las herramien
tas necesarias para comenzar el 
proceso de formación de su empre
sa. Primero, asistió al taller de in
formación general, en donde se dio 
cuenta de que su proyecto necesita
ba unas bases sólidas y una mayor 
diferenciación en el mercado. 

Posteriormente, participó en 
las cápsulas del conocimiento. En 
ellas, de forma práctica, se familia
rizó con todos los conceptos y activi
dades relacionadas con la creación, 
puesta en marcha y sostenimiento 
de una empresa. Más adelante, se 
inscribió en el taller Crea Empresa 
en el que, además de recibir la in
formación básica, fue asesorado en 
cada una de las etapas del proceso 
de consolidación. 

"Las perspectivas y el enfoque 
del negocio cambian con el tiempo 
y, en esta fase, Bogotá Emprende 
me ayudó a determinar mis debí-

Bogotá Emprende se ha convertido en un semillero de emprendedores que, como 
Luis Rodríguez, tienen estructuradas ambiciosas ideas de negocio. 

lidades y fortalezas en el mercado. 
Por ejemplo, gracias a mi experien
cia en el sector agroindustrial, yo 
sabía que las frutas por sí solas no 
eran rentables para desarrollar la 
empresa que tenía en mente, enton
ces busqué valores diferenciadores 
que aseguraran mi permanencia 
en el sector", indica el empresario. 

reflejada desde el empaque hasta el 
sabor, olor y modo de preparación", 
explica el emprendedor. 

Hoy, Rodríguez cuenta con una 
planta de producción artesanal en la 
que se elaboran vinos de mora, cirue
la, uchuva y mango. Su meta inmedia
ta es continuar en Bogota Emprende 
para profundizar sus conocimientos 
en certificación y legalización del pro
ducto para, posfteriormente, obtener 

los recursos económicos necesarios 
para mejorar las instalaciones de fa-
bricación de su producto. · 

Bogotá Emprende se expande 
Desde su creación, en noviem

bre de 2006, 9.ooo usuarios han 
participado de las sesiones infor
mativas de Bogotá Emprende, otros 
6.884 lo ha hecho a través de cáp
sulas de conocimiento, 2.533 han 
solicitado asesoría, y el número res
tante ha hecho parte de encuentros 
empresariales, talleres y jornadas 
de emprendimiento. 

Una vez constituida la empresa, 
los emprendedores entran a una 
segunda etapa del programa, deno
minada Crece Empresa, en la que 
continúan con el proceso de apren
dizaje, esta vez, enfocado en el co
nocimiento de herramientas de 
administración de negocios y apli
cación de estrategias comerciales. 

Posteriormente inicia la fase Con
solida Empresa en la que, hasta el 
momento, 200 compañías se han be
neficiado con los servicios de consul
toría y tutoría en áreas como sistemas 
de gestión, certificación de calidad, 
estructura de costos, mejoramiento 
continuo, gestión estratégica, merca
deo, ventas y gestión financiera. 

Por último, entran en acción las 
líneas Innova Empresa, en la que se 
presentan servicios como: cápsulas 
de conocimiento, contactos con cen
tros de enlace tecnológico, encuen
tros universidad - empresa, jorna
das de innovación empresarial y 
misiones tecnológicas; y la línea de 
Negocios Globales que brinda ase
soría con miras a la expansión de 
las empresas en los ámbitos nacio
nal e internacional. 

El emprendedor experimentó 
con todas las variaciones posibles 
de las frutas, realizando investiga
ciones y estudios sobre sus propie
dades y aplicaciones. 

Por eso, desde hace dos años 
comenzó a trabajar con vinos, siem
pre con la idea clara de fomentar su 
consumo en la mesa y transmitir a 
sus clientes las diversas bondades 
de esta bebida como parte de una 
dieta balanceada. 

APROVECHE LOS SERVICIOS DE 
BOGOTÁ EMPRENDE EN ZIPAQUIRÁ 

"Cuando me vinculé a Bogotá 
Emprende, hace tres meses, me en
señaron que el valor agregado era el 
principal elemento con el que debía 
contar mi producto si quería vivir 
de él. Por ello, diseñé todo un con
cepto de consumo en el que los vi
nos tienen su propia personalidad, 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
realizó recientemente la primera char
la informativa del programa Bogotá 
Emprende, en Zipaquirá, encuentro 
que contó con la participación de más 
de so personas interesadas en hacer 
realidad sus proyectos empresariales. 

La próxima charla se realizará ello 
de agosto, en el marco de la Cámara 
Móvil que la CCB organiza en este 
municipio. Acérquese al Parque Los 

Comuneros para entrar a ser parte de 
este grupo de emprendedores. 

Posteriormente, la sede de la CCB 
en Zipaquirá realizará otras jornadas 
informativas, los dfas 23 de agosto y 6 
de septiembre. 

Para conocer la programación per
manente de Bogotá Emprende en Zi
paquirá, llame a los teléfonos 852 3150 
- 852 9795 o escriba al correo electró
nico zipaquira@ccb.org.co 
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Parque principal Los Comuneros 
VIERNES 10 DE AGOSTO 2007 

HORA AUDITORIOl AUDITORIO 2 AUDITORI03 AUDITORI04 AUDITORIOS CARPAS O~ 
CONCILIACION 

g:oo a.m. a 1o:oo a.m. Sus estudios 
Elabora tu plan de Cómo ser un mejor 

Cómo conseguir dinero Aprende a negociar universitarios con 
empresario 1o:oo a.m. a n:oo a.m. para su negocio 

empresa práctica empresarial 

11:oo a.m. a 12:oo p.m. Taller de Soluciones Sus estudios 
Cómo aumentar las Financieras Conoce los trámites para Cómo conseguir y universitarios con 

legalizar una empresa mantener tus clientes ventas de mi empresa Conciliación 12:oo p.m. a 1:oo p.m. práctica empresarial en equidad, 

1:oo p.m. a 2:oop.m. orientaciones 
Piensa y actúa como Conoce los trámites jurídicas y 

estratega para exportar Cómo producir más y de psicosociales 
2:oop.m. a 3:00p.m. Cómo conseguir dinero mejor calidad 

para su negocio 
Cómo administrar Vitrinismo 

roo p.m. a 4:00p.m. Taller de Soluciones Identifica una idea Descubre tu perfil mi microempresa 
Financieras de negocio emprendedor 

4:00p.m. a s:oo p.m. Cómo manejo mi dinero 

• ESTE VIERNES 10 DE AGOSTO EN EL PARQUE LOS COMUNEROS 

La Cámara Móvil de la 
gente para la gente 
¿Sabe usted cuáles son los servicios que ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá para ciudadanos y 
empresarios? En la Cámara Móvil que se realizará en el municipio de Zipaquirá podrá conocer todos 
los programas de asesoría, acompañamiento y capacitación que le brinda esta entidad. 

Los servicios y asesoría de la Cá
mara de Comercio de Bogotá tam
bién están presentes en Zipaquirá. 
Este lO de agosto, usted tendrá la 
oportunidad de conocer de cerca 
todo el portafolio de oportunidades 
que la CCB ofrece a estudiantes, 
emprendedores, empresarios y habi
tantes del municipio de Zipaquirá. 

Por novena ocasión, la CCB reali
zará la jornada de Cámaras Móviles 
Locales, una iniciativa que acerca a 
la comunidad los diferentes progra
mas, productos y servicios que ofre
ce esta institución para incrementar 
la competitividad de la región y para 
mejorar la calidad de vida de sus ha
bitantes en general. 

El parque Los Comuneros de 
Zipaquirá será sede de este en
cuentro en el que, durante todo un 
día, se realizarán charlas, talleres, 
conferencias, jornadas de asesoría 
y orientación sobre apoyo empresa
rial, servicios delegados por el Esta
do y programas cívicos y sociales. 

En este municipio cundinamar
qués, se ubicarán cinco auditorios 
diferentes. Allí se llevarán a cabo 
16 talleres prácticos enfocados a 
ofrecer nuevas herramientas para 
que los asistentes amplíen sus co
nocimientos en cuanto a técnicas 
efectivas de mercadeo, administra
ción, manejo de personal y todo lo 
relacionado con la actividad empre
sarial. Estos seminarios serán dic
tados por funcionarios de la CCB, 

El Parque Los Comuneros será el escenario de la Cámara Móvil de Zipaquirá. 

asesores externos de la entidad y 
otros profesionales. 

En el auditorio l, se desarrollará 
todo lo relacionado con la financia
ción y consecución de recursos para 
las pequeñas y medianas empresas. 
En esta oportunidad, funcionarios del 
programa de Soluciones Financieras 
de la CCB explicarán a los asistentes 
cómo manejar los recursos de sus ne
gocios y cuáles son los mecanismos 
más utilizados para la obtención de 
créditos con el sector financiero. 

El taller contará con la presencia 
de distintas entidades financieras, 
que expondrán los asistentes los re
querimientos necesarios para adqui
rir un crédito y la forma de utilizarlo 
correctamente en sus empresas. 

En el auditorio de "Emprende 
con Bogotá Emprende", los asisten-

tes recibirán información sobre este 
centro de emprendimiento, 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 del municipio de 
Zipaquirá, tales como: descubre tu 
perfil emprendedor, identifica una 
idea de negocio, elabora tu plan de 
empresa, conoce los trámites para 
legalizar una empresa, piensa y 
actúa como estratega, aprende a 
negociar y conoce los trámites para 
exportar. 

Y si lo que usted necesita es ca
pacitación a la hora de mejorar los 
procesos productivos y administrati
vos de su negocio, entonces no deje 
de asistir a los seminarios prácticos 
que ofrecerá la CCB en el auditorio 

ENTÉRESE 
No olvide que esta edición de la 

Cámara Móvil se llevará a cabo el 
viernes 10 de agosto, desde las 9 de 
la mañana hasta las 2 de la tarde, en 
el Parque Los Comuneros del muni
cipio de Zipaquirá. 

Usted puede asistir con su familia 
y disfrutar de un día de aprendizaje 
e integración, además de contribuir 
con el desarrollo de su región. 

3, en los que se abordarán temas 
fundamentales para el municipio 
y la región, entre ellos: cómo admi
nistrar mi microempresa, cómo ser 
un mejor empresario, cómo aumen
tar las ventas, cómo producir más y 
de mejor calidad y cómo distribuir 
sus ingresos. 

Los jóvenes también tendrán 
un espacio de reflexión sobre su 
futuro laboral y las alternativas de 
educación en el taller "Sus Estudios 
Universitarios con práctica Empre
sarial", dictado por Uniempresarial. 

En el marco de la Cámara Móvil 
también estará la carpa de "Conci
liación en Equidad", espacio en el 
que un equipo de expertos prestará 
sus servicios de orientación jurídica 
y psicosocial a madres cabeza de fa
milia, desplazados, discapacitados, 
personas de la tercera edad, empre
sarios y ciudadanos de este munici
pio de Cundinamarca. 

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. 

• 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 Zipaquirá 
Calle 4 No. 9-74 
Teléfono: 852 3150, 852 4632 
Fax: 852 4632 
e-mail: zipaquira@ccb.org.co 

• Sede Cazucá. 
Autopista Sur N' 12 -92, 
PBX: 7801010 ext.101/l07 
Telefax: 780 1010 ext. 109 
e-mail: ccbcazuca@ccb.org.co 

• Sede y Centro Empresarial Cedritos 
Avenida 19 No. 140-29 
PBX: 592 7000 ext. 
200/203/234/235 
Teléfono: (1) 614 3287/614 3437-96 
e-mail: cedritos@ccb.org.co 

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

•Sede Norte 
Carrera 15 No. 93A-1o 
Teléfono: 610 9988 
Fax: 610 8277 
e-mail: ccbnorte@ccb.org.co 

• Sede Paloquemao 
Carrera 27 No. 15-1 o 
PBX: 360 3938 ext. 112/113 
Fax: 360 3938 ext.109 
e-mail: paloquemao@ccb.org.co 

• Sede Restrepo 
Calle 16 Sur No. 16-85 
PBX: 366 1114 ext. 112/103/101 
Telefax: 3661114, ext.n6 
e-mail: ccbrestrepo@ccb.org.co 

• Sede y Centro Empresarial Salitre 
Avenida El Dorado No. 68D-35 
PBX: 383 0300 
ext. 2215/2216/2220/1679 
Teléfono: 3830679 
Fax: 383 0690 ext.1679 
e-mail: ccbsalitre.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 edito
racontenidos@ccb.org.co 
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t RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Un compromiso 
delosjóvenes 
con la paz 
A través del programa de Conciliación Escolar de la CCB, la 
entidad promueve la solución pacífica de conflictos entre los 
jóvenes de la región. Conozca cómo estudiantes de Bogotá y 
Cundinamarca se están convirtiendo en semilleros de paz. La Institución Educativa Guillermo Quevedo Z. es uno de los seis colegios en Zipaquirá que participan 

activamente en el programa de Conciliación Escolar de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

El próximo año, Zipaquirá con
tará con más de soo jóvenes for
mados como gestores del conflic
to, gracias al programa Escolar de 
Conciliación en Equidad de la Cá
mara de Comercio de Bogotá. Esta 
iniciativa tiene como fin mejorar 
las relaciones interpersonales de 
los jóvenes y maestros de las comu
nidades educativas por medio de 
estrategias alternativas y pacíficas 
de resolución de conflictos, como la 
conciliación. 

Este programa nació hace siete 
años para reafirmar el compromiso 
que tiene la CCB de mejorar la cali
dad de vida de los habitantes de Bo
gotá y Cundinamarca. En este caso, 
la entidad estableció que una de las 
causas que más afectaba esta con
dición era la creciente tendencia de 
manejar los conflictos por medio de 
la agresión, y decidió emprender el 
programa de Conciliación Escolar 

t COOPERACIÓN 

a través de su Centro de Arbitraje y 
Conciliación. 

Según Patricia Ricco, coordina
dora del programa, la principal ra
zón que motivó la creación de esta 
iniciativa fue que, al ser el colegio la 
etapa en la que se forma gran parte 
de los ciminetos y valores, la Conci
liación Escolar contribuye a que los 
estudiantes inicien y dinamicen los 
procesos de transformación cultural 
necesarios para el país. 

"La idea es que cuando estos jóve
nes salgan de los ambientes educati
vos, se conviertan en ciudadanos acti
vos, en semilleros de paz con el criterio 
de participación y concertación nece
sario, para así evitar que se repliquen 
prácticas violentas", indica Ricco. 

El programa de Conciliación Es
colar no solo está presente en Bogotá, 
sino también en los municipios de 
Zipaquirá, Chía, Cajicá y Soacha. En 
total, 18 7 colegios están participando 

¿TIENE CONFLICTOS CIVILES, 
COMERCIALES O FAMILIARES? 

Soluciónelos de manera gratuita en las carpas de conciliación que encontrará en 
la Cámara Móvil que se realizará en la ciudad de Zipaquirá, espacio en el que expertos 
en psicologfa y derecho le orientarán en la resolución de conflictos familiares, civiles 
y comerciales. 

en la iniciativa y cerca de s.8oo jóve
nes ya cuentan con la certificación 
que los acredita como miembros de 
la Red Nacional de Conciliadores y 
Gestores Escolares (Renaceg). 

Zipaquirá: escenario de diálogo 
En este municipio se han desa

rrollado las fases de capacitación y 
formación en Conciliación Escolar 
con una metodología que les permite 
a los participantes conocer qué es un 
conflicto, cuáles son sus habilidades 

para la resolución de los mismos y 
cómo pueden abordar los problemas 
de su entorno familiar y social. 

"En Zipa hemos realizado varias 
actividades informativas y tenemos 
un grupo de docentes, denominado 
Equipo de Tutores, que es el encar
gado de mantener vivo el programa 
dentro del plantel una vez la CCB fi
naliza las jornadas de capacitación" 
señala Ricco. 

La Institución Educativa Guiller
mo Quevedo Z. es uno de los seis 

colegios de Zipaquirá vinculados 
con el programa. Según su direc
tora, Luz Aurora Gómez, la violen
cia, manifestada en agresión física 
y verbal, era una de las conductas 
que más preocupaban a docentes y 
directivas de la institución antes de 
conocer este programa de la CCB. 

"El año pasado comenzamos con 
un grado octavo y para 2007 deci
dimos darle continuidad al mismo 
grupo para que termine el proceso 
de capacitación y logre conseguir la 
certificación, que se entregará en no
viembre", añade la directora. 

Los resul ados del programa ha
blan por sí solos, pues las directivas 
han detectado una disminución no
toria de los comportamientos violen
tos y agresivos. Por su parte, los jóve
nes ya están finalizando la etapa de 
preparación y, en agosto, tendrán la 
primera reunión de conciliación con 
asesores de Bogotá. 

Empresarios aliados por 
la educación de Zipa 
Gracias a la gestión de la Cámara de Comercio de Bogotá y a un grupo de 
empresarios, niños y jóvenes de r4 departamentos del país se están beneficiando 
de programas de diagnóstico, capacitación y acompañamiento escolar. 

La Fundación Empresarios por la 
Educación (Fexe) es una entidad sin 
ánimo de lucro, creada por empresa
rios colombianos, que trabaja en pro
yectos y estrategias locales, departa
mentales y nacionales que impulsan 
la articulación, canalización y movi
lización del liderazgo, conocimiento 
y recursos del sector empresarial 
hacia la educación. Dicha entidad 
cuenta con el respaldo de la Cámara 
de Comercio de Bogotá (CCB). 

Gracias a la fundación, 1.880 ni
ñas y niños se han beneficiado con la 

construcción de la Institución Educa
tiva República del Líbano, Tolima, en 
alianza con la Unicef, el Plan Padrino 
de la Presidencia de la República y 
Cotelco. Así mismo, 598.850 niños 
y 465 instituciones educativas han 
sido favorecidos por el Programa de 
Voluntariado Empresarial que contri
buye a mejorar la calidad de la gestión 
de los colegios oficiales en algunos 
departamentos del país. 

En Cundinamarca, la fundación 
trabaja constantemente en los muni
cipios de Chía, Sopó, Cajicá y Zipa-

quirá. Según Pilar Noriega, coordina
dora del programa Alianza Educación 
Empresa de la CCB, el diagnóstico 
que se realiza en el departamento 
busca definir unos indicadores que 
permitan sondear la evolución de los 
principales aspectos educativos. 

El estudio realizado en Zipaquirá, 
por ejemplo, reveló que existe un reto 
para el sector educativo en materia 
de calidad, especialmente, en áreas 
que signifiquen el mejoramiento de 
las condiciones de vida y la competi
tividad de la región. 

Fexe ha logrado captar recursos de cooperación internacional 
por $3.865 millones destinados a la educación. 

El siguiente paso es la realización 
del documento de análisis final en el 
que se dará a conocer el panorama 
educativo de Zipaquirá en compa
ración con el de Chía, Sopó y Cajicá. 
Dicho documento será debatido en 

un foro que reunirá a los candidatos 
a la alcaldía de Zipaquirá, con el obje
tivo de que estos realicen propuestas 
concretas para su solución y, una vez 
elegidos, se realice un seguimiento 
del cumplimiento de las mismas. 

¿QUIERE PARTICIPAR? 
Si usted está interesado en hacer parte de la Fexe puede vincularse a través de: 

aportes financieros, desarrollo de proyectos en el ámbito local e intercambio de ex
periencias y buenas prácticas. Comunfquese a los teléfonos 3830300- 5941000 ext. 
2549 ó al correo electrónico asistentecapitulocundinamarca@ccb.org.co 
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t PRÁCTICAS PRODUCTIVAS 

Creciendo con calidad 
El mercado y los clientes exigen cada vez más un cumplimiento riguroso en 
los estándares de calidad. Si usted es empresario, conozca este caso real y vea 
cómo otras empresas han logrado elevar su competitividad con cumplimento, 
dedicación y efectividad en sus procesos. 

Gracias al firme propósito de 
producir artículos de alta calidad, la 
empresa Ferromaderas Mapa, ubica
da en Zipaquirá, pasó del trabajo con 
puntilla y martillo, a adquirir pisto
las neumáticas para la fabricación de 
embalajes industriales en madera. 

La compañía inició hace 25 años 
como una pequeña carpintería en 
la que se elaboraban puertas y otros 
insumas para edificios o construc
ciones. Posteriormente, la empre
sa incursionó en la producción de 
cajas y embalajes en madera y, hoy, 
después de haber probado su capa
cidad y calidad para fabricar esta 
línea de productos, Ferromaderas 
puede afirmar que, gracias a su 
labor, más productos colombianos 
llegan al exterior. 

La empresaria María Angélica 
Machuca y los 12 empleados que 
trabajan en esta compañía elaboran 

t AGROINDUSTRIA 

los empaques en madera que sirven 
para transportar gran parte de los 
productos de exportación naciona
les. Esta labor no solo les exige mayor 
compromiso frente al cliente, sino 
más rigurosidad en la aplicación de 
estándares de calidad. 

"La CCB nos asesoró y acompañó 
en todo el proceso de certificación de 
la norma de calidad ISO 2000, gra
cias a la cual hoy contamos con ma
yores oportunidades en el mercado y 
podemos ofrecer a nuestros clientes 
productos respaldados por procesos 
de elaboración estandarizados y cer
tificados", indica Machuca. 

Para la empresaria, producir 
artículos de calidad es un compro
miso de la empresa frente al mer
cado y, particularmente, frente al 
cliente final. La mayoría de quienes 
trabajan con ella, tanto proveedores 
como usuarios, cuentan ya con cer-

ASISTA 
Si quiere conocer más sobre cómo 

elevar la calidad de sus productos y ga
rantizar la satisfacción de los clientes, 
no deje de asistir este viernes 10 de 
agosto al Parque Los Comuneros de 
Zipaquirá. Al ir, desde las 2 p.m, podrá 
participar en el taller "Cómo producir 
más y de mejor calidad". 

tificados de calidad y esto les exige 
estar a la altura de ellos para no 
romper la cadena. 

"Tenemos un manual de calidad 
que seguimos al pie de la letra, reali
zamos auditorías internas dos veces 
al año y tenemos planeado certifi
carnos próximamente en el sistema 
de gestión en control y seguridad 
(norma BASC). Todo esto con el fin 

Una MEGA iniciativa por 
el desarrollo de la región 
En un esfuerzo entre entidades públicas y privadas, la Cámara de Comercio 
de Bogotá promueve el desarrollo del sector agrícola y agroindustrial de la 
región, así como su inserción en los mercados internacionales. 

Agroandes ha recibido asesoría en todos los procesos de producción y comercialización 
de sus productos, con miras a elevar la calidad de los mismos. 

El objetivo es claro: para el año 
2015 Bogotá y Cundinamarca buscan 
ser una región agroindustrial expor
tadora, con productos que ofrezcan 
alto valor agregado y alcanzar ventas 
al exterior por US$1.500 millones. 

Para lograr dicha meta, se creó 
el Modelo Empresarial de Ges
tión Agroindustrial (MEGA) 
iniciativa de concertación público -
privada que tiene como fin fortalecer 
y diversificar la capacidad productiva 
y exportable de los empresarios de 
Bogotá y Cundinamarca a través de 
los productos agrícolas y agroindus
triales de las cadenas frutícola, hortí
cola, hierbas aromáticas, medicinales 
y condimentarias, follajes, tubérculos 
y derivados lácteos, productos proce
sados y servicios asociados. 

El MEGA está conformado por 
un grupo de entidades, entre las que 
figuran: el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, la Gobernación 
de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor 

Espica realiza encuestas semestrales para medir la satisfacción del cliente frente al 
producto y, en caso de tener algún contratiempo o defecto de fabricación, están en 
capacidad de ofrecer soluciones oportunas al usuario. 

de responder a las exigencias del 
mercado, tener más y mejores clien
tes y garantizar la permanencia del 
producto", añade Machuca. 

En este proceso, la adquisición de 
nuevas tecnologías y herramientas 
de trabajo ha sido fundamental, ya 
que les ha permitido diversificar las 
líneas de producto y ofrecer mayores 
valores agregados. En este sentido, la 
empresa ha atravesado distintas eta
pas que van desde la fabricación ma
nual y artesanal, hasta la utilización 
de compresores de aire, nuevas sie-

de Bogotá, Proexport, el Servicio Na
cional de Aprendizaje (SENA), la So
ciedad de Agricultores de Colombia 
(SAC), el Fondo para el Financiamien
to del Sector Agropecuario (Finagro) y 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Para impulsar el desarrollo de este 
proyecto, la CCB ha realizado en Zi
paquirá actividades tales como la pri
mera jornada de Agrogestión Rural, 
en la que se llevaron a cabo talleres de 
formación administrativa, financiera 
y comercial para los empresarios con 
miras a asegurar su participación los 
la feria Agroexpo 2007, realizada re
cientemente en Bogotá. 

La empresa Agroindustrial de 
los Andes, Agroandes, dedicada al 
procesamiento de frutas y hortalizas, 
es una de las compañías de la región 
que ha participado activamente en 
este proyecto. 

"Sin duda, el MEGA es un aliado 
para el sector porque nos permite mi
rar hacia un mercado cada vez más 
globalizado, preparar nuestra oferta 
acorde con las exigencias internacio
nales y conocer más a fondo cómo 
podemos mejorar nuestros modelos 
de producción", indica Daniel Casto, 
representante de la empresa. 

Según Claudia Betancur, jefe del 
MEGA en la CCB, el programa apun
ta a satisfacer dichas necesidades me
diante la ampliación de la oferta del 
sector en unas 6o mil hectáreas de 
cultivos certificados en buenas prác
ticas agrícolas y orgánicas; y la gene
ración de 130 mil empleos en el agro, 
S mil en manufactura y 30 mil en el 
sector de servicios, entre otros. 

rras, maquinaria para cortar madera 
y hornos de tratamiento técnico. 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá avala este tipo de prácticas pues 
los expertos de la entidad afirman 
que la producción basada en el cum
plimiento de estándares de calidad 
es un tema de planeación de todo 
el negocio, de gestión empresarial, 
de saber a dónde se quiere llevar 
la empresa y en cuánto tiempo, de 
plantearse metas y retos reales y de 
pensar en estrategias para sacarlos 
adelante exitosamente. 

SERVICIOS DEL 
MEGAPROYECTO 
EN ZIPAQUIRÁ 

En producción: 

- Proyectos de producción de la cade
na agroindustrial orientados a los mer
cados internacionales. 

- Certificación de buenas prácticas 
de producción. 

- Soluciones tecnológicas así como 
mejoramiento productivo agrfcola y 
agroindustrial. 

- Intercambio de información técni
ca, encuentros y jornadas académicas. 

Apoyo empresarial: 

- Actividades para la creación y for
malización de empresas. 

-Servicios para fortalecer la actividad 
empresarial. 

-Encuentros empresariales. 

-Asesoría especializada en red. 

- Descentralización de servicios. 

En gestión de mercados: 

- Formación en negocios nacionales 
e internacionales. 

-Planes empresariales de exportación. 

En gestión financiera 

· Acceso a la consecución de recur
sos de crédito y cofinanciación. 

· Ruedas de Soluciones Financieras. 

Informes: Teléfono 5941000 Ext. 
2741, 2700, 2793 ó escribir a los correos 
electrónicos: 
coordinadoragroindustrial@ccb.org.co, 
asesoragroindustria@ccb.org.co, o 
mercadeoagroindustrial@ccb.org.co 
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H XHIBICIÓN 

Deje que 
• 

SU negOCIO 
hable por 
usted 

Está demostrado que el diseño 
de los mostradores, la distribución 
de los productos y los espacios que 
estos ocupan son factores que de
terminan la decisión de compra so
bre un producto. 

Por ello, de una adecuada exhibi
ción dependen en buena parte el éxi
to y el posicionamiento que logre su 
empresa. Así que, además de ofrecer 
un producto diferenciado y brindar 
un buen servicio a sus clientes, en
foque sus esfuerzos en lograr que su 
vitrina hable por sí sola. 

Para lograrlo, empiece por selec
cionar los mejores elementos de su 
mercancía, estudie cuál es el mejor 
lugar para ubicarlos y cómo puede 
aprovechar al máximo cada espacio 
sin llegar a sobrecargarlo. Recuerde 
que exhibir no es lo mismo que al
macenar. 

Uno de los errores más frecuen
tes que cometen los empresarios en 
este sentido, según los consultores 
de la CCB, es saturar el espacio en 
las vitrinas pensando que, mientras 
más productos muestre, más posibi
lidades tendrá de vender. Contrario 
a ello, mientras menos elementos 
haya a la vista, siempre y cuando 
sean atractivos, la saturación dismi
nuirá y, por tanto, su negocio tendrá 
una mejor imagen. 

Los expertos de la CCB conside
ran que lo mejor es exhibir siempre 
lo más llamativo y de calidad que se 
tenga en el negocio, que no necesa
riamente es lo más grande y vistoso. 
Es importante además ubicar a la al
tura de los ojos los productos claves 
para el cliente, evitar dejar a la vista 
los que no sean atractivos y hacer que 
el visitante recuerde los productos 
por la forma en que están exhibidos. 

La exhibición organizada y jerar
quizada de los productos, sumada a 
una buena atención en el punto de 
venta, no sólo generará una imagen 
positiva ante los consumidores, sino 
que, además, cumplirá con el propó
sito de inducir a la compra. 

Si necesita mayor asesoría en 
este tema, puede acercarse este 1 O de 
agosto a la Cámara Móvil que se rea
lizará en el Parque Los Comuneros 
del municipio de Zipaquirá. 

. GESTIÓN 

Abone el futuro 
de su empresa 
En la planeación está la clave de toda actividad comercial. Ser un líder de 
negocio implica desarrollar al máximo esta habilidad y también tener la 
capacidad de saber cuándo y cómo replantear las estrategias empresariales. 

Ser un buen empresario es 
más que pensar en cumplir con 
las obligaciones de ley, tener en 
orden todos los procedimientos y 
mantener una estructura organi
zacional clara dentro de la empre
sa. Entrar dentro de la categoría 
de buen jefe o líder implica, ade
más, trabajar en el desarrollo per
sonal de los trabajadores, pensar 
en el negocio como un proyecto 
de vida y fomentar la evolución. 

De acuerdo con consultores em
presariales de la Cámara de Comer
cio de Bogotá, 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 bienestar de todos, 
siempre enfocado en una meta 

"Es una persona que ama y dis
fruta lo que hace, un apasionado, 
que vibra y cree que se levanta todos 
los días a construir un sueño. Es un 
empresario preparado, es decir, que 

• ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS 

Según A vil a, lo más importante de ser un buen empresario es el cumplimiento, estar 
al tanto de los avances y actualizar constantemente los procesos de producción. 

trabaja tanto dentro de sí mismo 
como en la empresa", aseguran los 
consultores de la Cámara de Comer
cio de Bogotá. 

En el caso de Cospacol, empresa 
del municipio de Zipaquirá dedica
da a la producción de fertilizantes, 
el ser un negocio de familia, creado 

¿QUIERE SER 
UN MEJOR 
EMPRESARIO? 

La CCB realizará un taller sobre este 
tema en el que expertos le ayudarán a 
identificar sus habilidades empresaria
les. Asista este 10 de agosto a la Cáma
ra Móvil que la CCB llevará acabo en el 
Parque Los Comuneros de Zipaquirá y 
entérese cómo hacerlo. 

con el esfuerzo de un matrimonio 
de químicos expertos en el tema 
de abonos y contar con una ex
periencia de más de 17 años, son 
garantías de que las cosas se están 
haciendo bien. 

Según Hugo Ávila, gerente y fun
dador de la compañía, en la medida 
de sus posibilidades, ha intentado 
actualizarse constantemente y rein
ventar sus prácticas gerenciales. "La 
evolución ha sido constante. En la 
CCB hemos recibido cursos de ase
soría y capacitación para implemen
tar nuevos modelos de producción, 
mejores estrategias administrativas 
y mayor efectividad en los procesos 
comerciales", indica empresario. 

Para lograr esto, Ávila y su es
posa trabajan de la mano con los 
empleados que conforman el ne
gocio. Según el empresario, cuan
do de hacer crecer la empresa se 
trata, no importa si él es el gerente 
o un operario más, pues todos se 
concentran en la misma meta y 
trabajan en igualdad de condicio
nes para alcanzarla. 

Herramientas para vender más 
Los movimientos del mercado, así como las cambiantes tendencias 
del consumo, le exigen estar a la vanguardia en cuanto a estrategias 
para incrementar las ventas se refiere. Aprenda cómo lograrlo sin 
poner en riesgo la calidad de sus productos y servicios. 

Tener un producto o servicio 
diferenciado en el mercado, innova
dor y con un valor agregado supe
rior al de la competencia es una de 
las mejores estrategias para incre
mentar las ventas. 

de ventas se puede atribuir a la ges
tión comercial realizada, la cual ha 
estado enfocada tanto en las estra
tegias convencionales de mercadeo, 
la publicidad y la difusión puerta a 
puerta como en la utilización de las 
nuevas tecnologías. 

con mínimos estándares 
de calidad, preocupación 
por el servicio al cliente 
y utilización de materias 
primas de la más alta 
calidad. De acuerdo con 
Jorge Ardila, consultor 

Espica crea las estrategias que servirán como 
plataforma para la expansión de sus productos. 

En Espica Ltda. sí que saben de 
esto. Desde su origen, hace 42 años, 
esta empresa zipaquireña ha expe
rimentado todos los cambios y mo
vimientos del sector de protección 
y seguridad industrial, pasando de 
ser un negocio casero y con produc
ción limitada, a una compañía con 
más de 30 empleados y firmes posi
bilidades de internacionalización. 

Según Liz Rodríguez, gerente 
del negocio, la clave de su perma
nencia y sostenimiento en el nivel 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá también ha sido parte funda
mental en el proceso de expansión 
comercial de la empresa. Espica ha 
participado activamente en ruedas 
de negocios, misiones comerciales 
y jornadas de capacitación, gracias 
a lo cual ha asegurado una rotación 
constante de sus productos. 

Sin embargo, para Rodríguez, 
esta gestión no puede realizarse exi
tosamente si la empresa no cuenta 

de la CCB, "estos son los principales 
aspectos que debe tener en cuenta 
un empresario interesado en elevar 
el volumen de comercialización de 
su negocio, ya que un buen servicio 
o precio no lograrán disimular la 
baja calidad del producto". 

Competir con calidad no es lo 
mismo que competir con precio. Se 
ha demostrado que quienes optan 
por la segunda opción se introducen 
en una práctica poco sana que, tarde 

o temprano, conducirá a una crisis 
de la empresa y de la competencia 
en general. 

Para solucionar las inquietudes 
que los empresarios puedan tener al 
respecto, la CCB realizará un taller 
en el que los asistentes aprenderán 
cómo crear elementos diferencia
dores frente a la competencia. Acér
quese este 1 O de agosto a la Cámara 
Móvil que la CCB realizará en el 
Parque Los Comuneros de Zipaqui-
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t FINANCIACIÓN 

Prepárese bien y obtenga su 
crédito para crecer 

Pintatex invirtió el crédito obtenido en 
capital humano y en tecnología. 

Validar los procesos financieros 
de la empresa, implementar nuevas 
estrategias para optimizar los re· 
cursos y conseguir un crédito para 
invertir en capital de trabajo fueron 
las razones por las cuales la empresa 
Pintatex decidió no pasar por alto un 
anuncio de prensa de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y vincularse al 
programa de Soluciones Financieras 
de la entidad. 

Esta iniciativa prepara a los em
presarios de Bogotá y los municipios 

t EMPRESAS DE FAMILIA 

Pensando 
en usted 

Dentro de los servicios que ofrece 
la Cámara de Comercio de Bogotá 
a los empresarios se encuentran las 
actividades de capacitación en temas 
de gestión, comercio exterior, conci
liación y planeación estratégica. 

Del 22 al3o de agosto próximos, 
se llevará a cabo en Zipaquirá el 
Seminario "Empresas de familia: 
estrategia para su supervivencia", 
un espacio en el que usted tendrá la 
oportunidad de compartir con exper
tos sus inquietudes relacionadas con 
la gestión de su negocio familiar y la 
superación de dificultades. 

Este seminario se realizará en la 
Sede Zipaquirá de la CCB, los miér
coles y jueves de 2 a 6 p.m. Tiene una 
duración de 16 horas. 

Allí, podrá conocer cuáles son 
los factores clave que les han per
mitido a las empresas de familia 
perdurar en el tiempo y mantenerse 
generación tras generación. Tam
bién comprenderá de qué forma los 
conflictos obstaculizan el logro de 
objetivos y aminoran la producción 
de su compañía. 

Identifique con qué fortalezas y 
oportunidades cuenta su empresa 
familiar y cómo puede potencializar
las para lograr sus objetivos y proyec
tarse en el mercado. 

El Programa de Soluciones Financieras de la Cámara de Comercio de Bogotá 
es un aliado de los empresarios que necesitan prepararse para obtener 
recursos con entidades bancarias, mejorar la distribución de sus ingresos y 
organizar su actividad empresarial. 

de Cundinamarca para que obten
gan mayores posibilidades de acceso 
a crédito, a oportunidades de inver
sión o a otras alternativas de finan
ciamiento. 

Pintatex fabrica pinturas y es
maltes desde hace tres años y según 
Sandra Martínez, asesora financiera 
de la compañía, el programa de Solu
ciones Financieras de la Cámara de 
Comercio de Bogotá ha sido una de 
las principales herramientas con que 
ha contado su empresa para crecer y 
ser más competitiva. 

"Empezamos con la capacitación 
sobre cómo optimizar los recursos 
de la empresa, cómo distribuirlos 
entre todas las áreas de la compa-

DESARROLLO 

TAMBIÉN EN 
ZIPAQUIRÁ 

Si quiere conocer más del tema 
y saber cómo puede vincularse, no 
pierda la oportunidad de asistir a los 
talleres de Soluciones Financieras y 
Cómo manejo mi dinero que ofrecerá 
la CCB este 10 de agosto en el Parque 
Los Comuneros de Zipaquirá. 

ñía y cómo capitalizar los ingresos. 
Posteriormente, la CCB nos abrió el 
contacto con el sistema financiero, 
con Fogafin y centrales de riesgo, lo 
que nos permitió presentarnos ante 

dichas entidades y solicitar el crédito 
con más seguridad y conocimiento 
de causa", apunta Martínez. 

Esta compañía no sólo obtuvo el 
crédito para invertir en capital hu
mano sino que aprendió a tomar de
cisiones rápidas, ser más organizada 
y distribuir sus ingresos de tal forma 
que las ganancias fueran reinverti
das en lo necesario. 

Como Pintatex, las empresas 
que participan en esta iniciativa 
obtienen información actualizada 
y permanente sobre alternativas de 
financiación y requisitos mínimos 
para tener acceso a ellas, reciben 
acompañamiento para la obtención 
de recursos a través de la Banca de 

La CCB le apuesta a 
la competitividad 
A través de la Mesa de Competitividad de Sabana 
Centro, equipos empresariales, turísticos y educativos 
trabajan para que Bogotá y Cundinamarca se 
consoliden como escenarios de productividad. 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá, en concertación con entidades 
públicas y privadas, gremios y uni
versidades, está comprometida con el 
mejoramiento del entorno, la creación 
y la consolidación de empresas más 
competitivas en la capital y la región, 
por medio de la promoción del diálo
go activo entre los actores del sector 
empresarial, el Gobierno, los gremios 
y la academia. 

En este contexto, la Mesa de Com
petitividad de Sabana Centro es un 
escenario de concertación que hace 
parte del Consejo Regional de Com
petitividad Bogotá-Cundinamarca, 
un organismo que tiene como fin 
construir la visión económica regio
nal a través de 38 proyectos estraté
gicos en materia de infraestructura, 
fortalecimiento empresarial, exporta
ciones, ciencia y tecnología. 

Según la Dirección de Competi
tividad de la CCB, esta Mesa busca 

En la Mesa de Competitividad se discuten 
temas trascendentales para la región. 

articular los municipios de Bogotá y 
Cundinamarca con el Plan Regional 
de Competitividad formulado por el 
Consejo Regional de Competitividad 
y consignado en la Agenda Interna 
de Bogotá-Cundinamarca. De hecho, 
gran parte de este trabajo ha sido so
portado por los planes de municipios 
como Chía y Zipaquirá. 

Esta iniciativa está conformada 
por las alcaldías municipales, repre
sentadas en las secretarías de desa
rrollo económico y Umatas; gremios 

como Fenalco, la Asociación de Em
presarios de Chía,Prodensa, el Centro 
de Incubación de Empresas de Sopó; 
el SENA; universidades como la de 
Cundinamarca, La Sabana y la Jorge 
Tadeo Lozano; productores y empre
sarios de la región; Planeación Depar
tamental y la CCB. 

La Mesa de Competitividad cuenta 
con una instancia, llamada Secretaría 
Técnica, en la que se proporcionan los 
insumos necesarios para dinamizar y 
hacer viables las ideas generadas para 
formar proyectos concretos. Esta ins
tancia se reúne cada mes para hacer 
seguimiento a los proyectos en curso 
y a los avances de sus comités empre
sarial, turístico y agroindustrial. 

Presencia en Zipa 
En Zipaquirá, por ejemplo, el co

mité empresarial está impulsando 
la conformación de las unidades in
cubadoras de emprendimiento. Este 
proyecto, que cuenta con el apoyo de 
Fenalco, tiene como meta establecer 
un piloto o modelo en siete munici
pios de Cundinamarca. 

En turismo se avanza en la conso
lidación de un portafolio de productos 
y servicios unificado. Por su parte, en 
Cundinamarca se espera hacer una 

Oportunidades y son apoyadas en la 
consecución de contactos con inter
mediarios financieros, inversionistas 
y otras alternativas de obtención de 
recursos para crecer en el mercado. 

A través de esta iniciativa, 2.885 
emprendedores se han beneficiado 
de las seis Ruedas de Soluciones Fi
nancieras que ha realizado la CCB, 
1.801 empresarios han sido prepa
rados por asesores y expertos para 
tramitar sus créditos en 34 talleres 
diferentes y se ha apoyado la aproba
ción de ayudas económicas por cerca 
de $156.000 millones. 

De acuerdo con los coordinadores 
del Programa de Soluciones Finan
cieras, aunque no existe una fórmula 
mágica para garantizar la obtención 
del crédito, se recomienda a los em
presarios cuidar su calificación ante 
las centrales de riesgo, hablar siem
pre con la verdad, mostrar organiza
ción en la información y tener claro 
para qué quiere la plata y cuánta se
necesita. 

CONCURSO 
PROVÓCATE DE 
CUNDINAMARCA 

Como parte de las actividades de 
la Mesa de Competitividad, la CCB, la 
Secretada de Agricultura y Desarrollo 
Económico Departamental, el SENA, el 
Megaproyecto Agroindustrial y el Conse
jo Regional de Competitividad Bogotá
Cundinamarca, promueven el concurso 
"Provócate de Cundinamarca". 

Este certamen busca premiar el em
prendimiento en la región, la asociativi
dad y la innovación de cien productos en 
tres categorfas: alimentos procesados, 
artesanras y Agrofecoturismo. 

Los ganadores se conocerán el 17 de 
septiembre. Informes 

www.provocatedecundinamarca.org.co 

labor de evaluación de los productos 
turísticos y de la señalización en la 
región, así como definir y estructurar 
rutas turísticas que entrarán en fun
cionamiento para diciembre de este 
año. 

La Mesa de Competitividad tam
bién apoya la gestión del Megapro
yecto Agroindustrial, especialmente 
en su socialización entre autoridades 
locales y productores, para que estas 
lo conozcan y formen parte de él. 

Por su parte, el equipo educativo 
de la Mesa avanza en la promoción de 
la innovación mediante el fomento de 
colegios con formación tecnológica y 
agrícola, entre otros. 
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h 746 MICROEMPRESAS FUNCIONAN EN ESTE MUNICIPIO 

Zipaquirá, motor de empleo 
y desarrollo regional 
El impulso del sector 
agroindustrial y 
la presencia de un 
alto número de 
microempresas hacen 
de Zipa uno de los 
muniCipiOs con mayor 
actividad empresarial de 
Cundinamarca. 

Hasta 1600, lo que hoy se conoce 
como Zipaquirá -que en chibcha sig
nifica "ciudad de nuestro padre"- se 
llamó Chicaquicha, que quiere decir 
"nuestro cercado grande". La enton
ces población era apenas un asen
tamiento de 600 habitantes. Hoy, 
con más de cuatrocientos años de 
historia, la renombrada "Capital de 
la Sal" cuenta con más de cien mil 
pobladores y una reconocida historia 
de desarrollo empresarial. 

Zipaquirá limita al sur con Cajicá 
y Tabio; por el norte, con Pacho y Co
gua; al occidente, con Subachoque 
y Pacho y por el oriente con Cogua, 
Nemocón y Tocancipá. 

Con 13 veredas, el 88% de sus 
habitantes está ubicado en el área 
urbana y el12% restante en la zona 
rural. Zipa, como es popularmente 
conocido, es el cuarto municipio de 
Cundinamarca en cuanto a número 
de habitantes. 

Según el Departamento Nacional 
de Planeación, el índice de calidad de 
vida de Zipaquirá es del 79%, cifra 
que la ubica por encima del prome
dio del departamento (67,5%), y de 
la nación (70,8%). En materia de 
servicios públicos, la cobertura total 
de acueducto es de 93%, en alcanta
rillado del86%, en aseo del 88% y en 
energía del97%. 

La pujanza de sus pobladores, así como su tradición minera, hacen de Zipaquirá uno de los municipios con mayor proyección 
empresarial de Cundinamarca. Los índices de crecimiento y empleo hablan del buen momento que atraviesa la región. 

Zipaquirá cuenta con más de cien 
establecimientos educativos, de los 
cuales más de la mitad son privados 
y los demás son instituciones depar
tamentales. 

En el ámbito empresarial, Zipa 
cuenta con 2.885 empresas registra
das ante la Cámara de Comercio de 
Bogotá, de las cuales 2.746 son mi
croempresas y 126 son pequeños y 
medianos negocios. 

El municipio está conformado 
por establecimientos localizados 
en la zona urbana que pertene
cen a distintas actividades como: 

alimentos, bebidas, talleres, entre 
otros. Sin embargo, la mayor parte 
de la base productiva de la región 
se encuentra en el campo, específi
camente, en la industria extractiva 
de flores y follajes. 

Según la Dirección de Estudios 
e Investigaciones de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en Zipaquirá 
el sector de comercio y reparación 
de vehículos automotores es el 
que mayor número de empresas 
agrupa (1.481 ); seguido de hoteles 
y restaurantes (290); industrias 
manufactureras (279); transporte, 

almacenamiento y telecomunica
ciones (193); y actividades, inmobi
liarias, empresariales y de alquiler, 
entre otros. 

Estas compañías generan un 
total de 1.559 empleos, distribuidos 
mayoritariamente en las pequeñas 
y medianas compañías (1.218) y en 
las microempresas (241). 

Otras actividades de servicios 
comunitarios y sociales, así como el 
comercio y reparación de vehículos 
automotores son las que tienen un 
mayor número de personal ocupa
do en el municipio de Zipaquirá. 
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LA RUTA 
DE LA SAL 

Uno de los principales fuertes de 
Zipaquirá es el turismo, ya que cuen
ta con importantes reservas de sal, 
entre ellas, la Catedral de Sal que fue 
catalogada recientemente como una 
de las siete maravillas de Colombia. 

Es la más grande obra de arqui
tectura subterránea del país, labrada 
en roca viva por mineros, ingenieros 
y arquitectos. El recorrido se divide 
en tres tramos: el primero lo cons
tituye el viacrucis, en el que jesús es 
representado por una cruz tallada en 
roca salina. Viene luego el tramo for
mado por la cúpula que representa 
la manifestación de lo celeste, deno
tado por su forma circular finamen
te tallada y por la luz azulada que la 
decora. Desde allí se observa a 145 
metros de distancia la Cruz Mayor 
de 16 metros de altura, ubicada en 
la nave central. 

En el último trayecto se encuentra 
La Creación, hecha en alto relieve en 
mármol, el pesebre y la escultura de 
La Piedad. Al final, las Escaleras de 
la Penitencia, una serie de empina
dos escalones que llevan a la galería 
del viacrucis y al mundo exterior. 

Sin duda, un universo subterrá· 
neo en el que los visitantes podrán 
encontrar 8.soo metros cuadrados 
de imágenes y representaciones reli· 
giosas perfectamente talladas sobre 
la sal que recubre las paredes de la 
antigua mina . 

La Catedral de Sal, símbolo por 
lexc;e/Emc,l·a del municipio de Zipaquirá, 

obligado para visitantes 
1 nGrctc,nates y extranjeros. 




