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Aprenda cómo aumentar
las ventas de su empresa.

La CCB le ayuda a conciliar
sus conflictos.

Agosto de 2007

Periódico de la Cámara de Comercio de Bogotá
t BUENAS PRÁCTICAS

Ser legal,
sí paga
Aprenda cómo constituir su empresa en la legalidad y asegure mayores oportunidades en el mercado.
Formalizar los procesos y hacer todos los trámites legales son algunas
de las prácticas que debe implementar para crecer.

Verpágina4
t ESTRATEGIAS

Mejore su
productividad
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Sin importar el tamaño o sector
~ de la empresa, usted puede poner en
~ práctica algunos consejos que le per~ mitirán crecer y consolidar negocios
~ exitosos y competitivos.
~
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La Cámara de Comercio de Bogotá está presente en las localidades, comprometida con el desarrollo
de éstas y el incremento de su calidad de vida. El próximo 24 de agosto, empresarios, estudiantes,
y habitantes de Fontibón podrán acceder, de manera gratuita, a los programas, productos y servicios que
la CCB les ofrece para el surgimiento y el fortalecimiento de las empresas del sector. Asista a la Cámara
Móvil y conozca el portafolio de oportunidades que la CCB tiene para usted y su comunidad.
t ASESORÍA

Soluciones Financieras
para su empresa
Si tiene una idea de negocio o quiere hacer su empresa
más productiva y necesita financiación, el programa Bogotá
Emprende de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía
Mayor le brinda la asesoría y el acompañamiento necesarios
para que aumente la probabilidad de conseguir recursos
con las entidades crediticias.

Ver página 5

t VEEDURÍA

La CCB sigue
la concesión
de El Dorado
El programa "Ojo con Bogotá y la
Región" realiza actualmente un ejercicio de seguimiento sobre esta obra
de reconstrucción del Aeropuerto
que beneficiará a la ciudad y a la localidad de Fontibón. Conozca en qué
va este proceso.

Ver página 7
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DESCENTRALIZACIÓN

Dos nuevos
Centros
Empresariales
para la
comunidad

t BOGOTÁ EMPRENDE

Ser emprendedor
es fácil con la CCB
Usted también puede hacer parte de los más de 38.ooo emprendedores de la capital del país
y sus alrededores apoyados por el programa Bogotá Emprende. Conozca cómo crear,
crecer y consolidar su empresa de la mano de la CCB y la Alcaldía Mayor de la ciudad.

Sede Chapinero
La CCB inició la construcción de
sus Centros Empresariales Chapinero y Kennedy, ubicados en lugares estratégicos de la ciudad, que
prestarán servicios para el emprendimiento, apoyarán la creación de
más y mejores empresas y serán
punto de encuentro en materia
cívica, social ycultural.
La localidad de Chapinero es un importante eje de desarrollo de la ciudad, 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 significativa 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 jóvenes y en el 2006 allr se registraron
18.207 empresas con un valor de activos 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 consolidación 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 operará el programa Bogotá Emprende.
Soluciones financieras, programas a
la medida, así como asesoría en materia de internacionalización y consolidación de mercados, son otros de
los servicios a los que podrán acceder
los ciudadanos yempresarios.
Las modernas edificaciones, a disposición de los empresarios, emprendedores y de la comunidad, estarán dotadas 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).

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en asocio con la Alcaldía
Mayor, lanzó hace ocho meses el
programa Bogotá Emprende con el
fin de brindar herramientas a los emprendedores bogotanos para que, de
forma práctica y efectiva, creen y consoliden sus modelos empresariales.
Este Centro de Emprendimiento
apoya a los empresarios en la creación, formalización, crecimiento y
consolidación de sus negocios. Su
propósito es contribuir a que estas
empresas se ubiquen a la vanguardia
de los negocios globales, aporten valor agregado, conocimiento a la economía y generen empleo.
Los servicios que presta el Centro
están distribuidos en tres categorías:
Estándar, en los que se ubican las
líneas Crea y Consolida; Especializados, que le dan a la compañía mayor
valor agregado, como acompañamiento en la certificación; y A la medida, que son programas especiales
con servicios complementarios para
emprendedores de grupos sociales y
empresariales.
De los 38 mil ciudadanos que han
acudido a la Cámara de Comercio de
Bogotá solicitando estos servicios,
más de la mitad ya tienen una idea
clara del tipo de negocio que quieren
tener, objetivos a largo plazo y líneas
de acción, pero desconocen lo más
importante: cómo hacer de estos planes una realidad.
Según estadísticas de la entidad,
13.700 usuarios han participado de
las sesiones informativas de Bogotá
Emprende, otros 6.884lo han hecho
a través de cápsulas de conocimiento, 3.500 recibido asesoramiento, y el
número restante ha hecho parte de
encuentros empresariales, talleres y
jornadas de emprendimiento.
Si usted está interesado en hacer
parte de iniciativa y acceder de forma
gratuita a todos los servicios que Bogotá Emprende tiene a disposición
de los empresarios, puede empezar
por asistir a las cápsulas de conocimiento, actividades prácticas de
aprendizaje en las que se desarrollan
temas referentes a la creación, puesta en marcha y sostenimiento de la
empresa.
Permanentemente, en su Centro
Empresarial Salitre, Bogotá Emprende está llevando a cabo cápsulas en
las que se abordan distintos temas
como: Conoce los trámites para le-

Una vez culminado el proceso inicial de elaboración del Plan de Empresa, Libardo Me/o se dio a la tarea de poner en práctica todo
lo aprendido en Bogotá Emprende y hacer de su negocio una realidad.

galizar la empresa; Formula la estrategia de la empresa; Taller Plan de
Empresa; Conoce los aspectos tributarios; Cómo identificar los grupos
de interés de su empresa; Conoce
los requisitos de calidad que exige el
mercado; Aprende a negociar; Como
participar en ruedas, ferias y misiones nacionales; Procesos y trámites
de importación; Conoce las formas
jurídicas para legalizar la empresa;
Cómo financiar tu empresa; Diseña
tu plan de mercadeo; Cómo ser un
empresario competente; Identifica
tu idea de negocio; Diseña Tu Plan
Económico y Financiero; Trabaja con
orientación al cliente; Dónde y cómo
ubicar su empresa en Bogotá y Define la estructura contable y financiera
de la empresa, entre otros.
Si quiere participar en estos talleres, ingrese a la página Web www.
bogotaemprende.com, inscríbase y
empiece a disfrutar de los beneficios
que este programa tiene para usted.

Empresarios crecen con la CCB
La idea de negocio de Libardo
Melo surgió a raíz de su experiencia
como socio de una empresa bogotana

procesadora de papa a la francesa, en
donde se dedicó a la gestión de mercadeo y ventas. Como fruto de esa
labor conoció la compañía Provianda
Ltda., cuyos productos bandera son
la yuca en diferentes presentaciones,
patacones y papa criolla.
Con el fin de crecer y ampliar el
portafolio de productos que ofrecía
su empresa, decidió aliarse con Provianda Ltda. y desarrollar una idea de
negocio mucho más ambiciosa: la comercialización de una amplia gama
de alimentos prelistos y congelados
en diferentes almacenes de Bogotá.
"Para comenzar el proceso de
consolidación de este nuevo negocio,

INFORMES:
• Centro de Emprendimiento
Bogotá Emprende

Av. Eldorado 68 D-35 2 piso
Sede Salitre
• Centro Internacional de Negocios

Carrera 40 22C -67
Corferias
• Portal en Internet:

www.bogotaemprende.com

busqué información en la página
Web de Bogotá Emprende y luego me
inscribí en la sesión informativa para
la creación, crecimiento y consolidación de empresas. Más adelante me
vinculé formalmente al programa
y comencé a recibir capacitación en
administración, mercadeo y ventas,
aspectos legales y tributarios, finanzas, entre otros", indica Melo.
En sus palabras, la idea inicial
que tenía de negocio a la que tiene
hoy han cambiado, ya que el emprendedor realizó varios ajustes durante
el proceso de elaboración del Plan de
Empresa, orientado por profesionales de Bogotá Emprende. Así mismo,
aprendió a hacer alianzas estratégicas para crecer, a desarrollar trabajos
en red y a buscar capacitación e información sobre el mercado.
"Le recomiendo a otros emprendedores participar en este programa
ya que los servicios que presta al
empresario para que sea exitoso, son
excelentes. Además, existe agilidad y
facilidad de acceso a la información
para todas las personas, independientemente del estrato social o el
nivel educativo", puntualiza Melo.
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t EN CONTACTO

Plaza de Fontibón - Calle 18 N° 99-02

Conoza nuestra
nueva página Web

VIERNES 24 DE AGOSTO 2007
HORA

AUDITORIO 1

9:00a.m. a 10:oo a.m.
1o:oo a.m. a n:oo a.m.
n:oo a.m. a 12:oo p.m.

Cómo conseguir dinero
para su negocio
Taller de Soluciones
Financieras

12:00 p.m. a 1:00 p.m.
1:oo p.m. a 2:oop.m.
2:oop.m. a 3:00p.m.
lOO

p.m. a 4:00 p.m.

Cómo conseguir dinero
para su negocio
Taller de Soluciones
Financieras

4:oop.m. a 5:00p.m.

AUDITORIO 2

AUDITORI03

AUDITORI04

AUDITORIOS

Elabora tu plan
de empresa

Aprende
a negociar

Cómo ser
un mejor empresario

Sus estudios
universitarios con
práctica empresarial

Conoce los trámites para
legalizar una empresa

Cómo conseguir y
mantener tus clientes

Cómo aumentar las
ventas de mi empresa

Sus estudios
universitarios con
práctica empresarial

Piensa yactúa
como estratega

Conoce los trámites
para exportar

Identifica una idea
de negocio

Descubre tu perfil
emprendedor

..

Cómo producir más
y de me¡or calidad
Cómo administrar
mi microempresa
Cómo manejo mi dinero

CARPAS DE
CONCILIACIÓN

Conciliación
en equidad,
orientaciones
jurfdicas y
psicosociales

Vitrinismo

t ESTE VIERNES 24 DE AGOSTO EN LA PLAZA DE FONTIBÓN

Servicios y asesoría de la
CCB, más cerca de Fontibón
Durante todo un día, empresarios, estudiantes y ciudadanos de esta localidad podrán conocer el portafolio
de productos y programas que la Cámara de Comercio de Bogotá tiene a disposición de la comunidad.
Usted tiene una cita este 24 de
agosto con el conocimiento, el saber
hacer empresa y el mejoramiento de
su calidad de vida. Ese día, la Cámara de Comercio de Bogotá realizará
en la localidad de Fontibón la jornada "Cámara Móvil", iniciativa institucional que busca acercar todas las
actividades y servicios que tiene esta
entidad a la comunidad.
La Plaza de Fontibón será el sitio
de encuentro en el que, a través de
talleres prácticos, se desarrollarán
distintos temas enfocados a incrementar la competitividad y calidad
de las empresas del sector, así como
a ofrecer nuevas herramientas para
que los asistentes amplíen sus conocimientos en cuanto a técnicas efectivas de administración, mercadeo,
manejo de personal y todo lo relacionado con la actividad empresarial.
En la Cámara Móvil de Fontibón
se ubicarán cinco auditorios diferentes en los que se realizarán 16 talleres dictados por funcionarios de la
CCB, asesores externos de la entidad
y otros profesionales.
En el auditorio 1 se desarrollará
todo lo relacionado con la financiación y consecución de recursos para
las pymes. Allí, funcionarios del programa de Soluciones Financieras de
la CCB explicarán a los empresarios
cómo manejar los recursos de sus
negocios, así cómo los mecanismos
más utilizados para la obtención de
créditos para los mismos.
El taller contará con la presencia
de distintas entidades financieras
que expondrán los requerimientos
necesarios para adquirir un crédito y
la forma de utilizarlo correctamente.

La Plaza de Fontibón, epicentro de toda la actividad social y comunitaria del sector, será la sede de la próxima Cámara Móvil.
En los auditorios 2 y 3 los asistentes recibirán información sobre
el programa Bogotá Emprende,
creado en noviembre del año pasado
por iniciativa de la CCB y la Alcaldía
Mayor de Bogotá. Allí se abordarán
aspectos fundamentales para los
emprendedores de Fontibón, entre ellos: cómo elaborar un plan de
empresa, conocer los trámites para
legalizar una empresa, pensar y actuar como estratega, identificar una
idea de negocio, aprender a negociar,
cómo conseguir y mantener clientes, pasos para exportar y descubra
su perfil emprendedor.
En esta Cámara Móvil también
encontrará capacitación para mejorar los procesos productivos y
administrativos de su negocio. En
el auditorio 4 se tratarán temas fundamentales para los empresarios y

emprendedores de Fontibón, entre
ellos: cómo administrar mi microempresa, cómo ser un mejor empresario, cómo aumentar las ventas,
cómo producir más y de mejor calidad, y cómo distribuir sus ingresos.

PROGRÁMESE
Recuerde que este viernes 24 de
agosto la Cámara Móvil estará en su
localidad.
Desde las 9 de la mañana y hasta las
5de la tarde usted podrá encontrar respuesta a todas sus inquietudes comerciales, empresariales y familiares.
Acérquese a la Plaza de Fontibón y
disfrute de un dfa de aprendizaje e integración, además de contribuir con el
desarrollo de su sector.

De otra parte, en el taller "Sus
Estudios Universitarios con práctica Empresarial", la Fundación
Universitaria de la Cámara de Comercio, Uniempresarial, expondrá
ante jóvenes y estudiantes de la localidad las ventajas de prepararse
profesionalmente bajo un modelo
educativo que conjuga la teoría y la
práctica empresarial.
La carpa de "Conciliación en
Equidad" es otro de los escenarios
que la CCB instalará en la Plaza de
Fontibón para que empresarios, ciudadanos y entre ellos, madres cabeza
de familia, desplazados, discapacitados, y personas de la tercera edad del
sector solucionen sus conflictos por
la vía pacífica, gracias a la mediación
de un equipo multidisciplinario de
expertos que prestará sus servicios
de orientación jurídica y psicosocial.

_.., www.ccb.org.co
En www.ccb.org.co acceda a información sobre los programas,
productos y servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá, haga
transacciones y consultas virtuales.
Una página para todos.

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 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 Cazucá.
Autopista Sur W 12 -92,
PBX: 7801010 ext.101j107
Telefax: 7801010 ext. 109
e-mail: ccbcazuca@ccb.org.co
• Sede yCentro 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-maíl: 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. 15-10
PBX: 360 3938 ext. 112j113
Fax: 360 3938 ext.109
e-mail: paloquemao@ccb.org.co
• Sede Restrepo
Calle 16 Sur No. 16-85
PBX: 366 1114 ext. 112j103j101
Telefax: 3661114, ext.n6
e-mail: ccbrestrepo@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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t CREACIÓN DE EMPRESA

Identifique su idea de negocio
Las dudas y el escepticismo sobre el éxito de una
empresa hacen parte de todo proceso de creación.
Sin embargo, la CCB le da la mano para que ponga
en marcha su idea de negocio, disminuyendo
los riesgos y alcanzando el objetivo propuesto.
Una de las principales necesidades que aparecen cuando se
crea una nueva empresa, es buscar una idea ganadora, que permita cumplir con todas las expectativas generadas en torno a un
nuevo negocio. En este momento
surgen los interrogantes: ¿dónde
y cómo puedo buscar ideas?, ¿qué
debo hacer para obtener más experiencia en el tema?, ¿cuál es el
mejor sector y el más prometedor?, entre otros.

PASOS ASEGUIR
Para identificar su idea de negocio,
puede desarrollar este proceso.
*Generación de ideas (Lluvia de ideas
de negocio).
* Análisis de cada una de ellas y de su
viabilidad.
* Definición de la idea considerando
aspectos de orden personal, de
mercado y tipo de recursos que
necesita.

Pero, antes de entrar en el proceso de identificación de una idea
de negocio, es indispensable que el
emprendedor autoevalúe sus competencias personales, pues éstas son la
base que mantendrá en firme la decisión de ser empresario.
Según Luis Fernando Martínez,
jefe de Crea, iniciativa que se enmarca
dentro del programa Bogotá Emprende de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor, este proceso
no es sencillo. Pero la CCB ofrece a los
empresarios algunos consejos prácticos que le permitirán aproximarse a la
identificación de una verdadera oportunidad de negocio.
"Lo primero es revisar la experiencia y conocimientos pero, sobre todo,
tener en cuenta cuáles son los objetivos del empresario en su ámbito personal y saber para qué es bueno. Esta
es una oportunidad para pensar en sí
mismo, en sus habilidades, talentos y
aptitudes, pues es un cambio de vida y
qué mejor que ese tiempo se invierta
en lo que verdaderamente le interesa
hacer", indica el funcionario.

TENGA
EN CUENTA
Bogotá Emprende le ofrece actividades, asesoramiento personalizado y
servicios en lfnea para que pueda identificar ideas de negocio y convertirse en
un empresario exitoso. Acuda a la sede
de la CCB más cercana y conozca cómo
hacerlo.
Asf mismo, no olvide que este 24 de
agosto, en la Cámara Móvil que se realizará en la Plaza de Fontibón, tendrá
la oportunidad de aprender más sobre
este tema en el taller Identifica una idea
de negocio que se llevará a cabo de 3 a
5 de la tarde en el auditorio 2.

La clave de todo el proceso de creación de una empresa, es la planeación. Asegúrese de
saber hacia dónde quiere llevar su negocio y qué tiene que hacer para lograrlo.
Después, es necesario analizar
la situación económica. Es preciso
tener en cuenta los gastos personales para ver con qué tipo de idea
empresarial se debe iniciar el negocio. El principal error de los emprendedores en ese sentido es que
solicitan créditos para financiar sus
empresas sin haber evaluado y revisado la situación económica actual.
Por ello, el futuro empresario debe
pensar en responder tanto por sus
obligaciones personales, como por

las que adquiere para el desarrollo
de la nueva empresa.
Consultar estudios sectoriales e
investigar tendencias y contratenciencias, son otros de los consejos
que deben seguir los ciudadanos interesados en hacer empresa, ya que
estos insumos le permitirán detectar
riesgos y oportunidades de negocio.
"Entreviste empresarios del sector de su interés. Ellos le podrán
mostrar no solo cómo nació y creció
su empresa, sino también le enseña-

rán qué hacer para mantenerse constante y fuerte en la decisión que está
tomando", señala Martínez.
Otro componente fundamental
en este proceso es la investigación
sobre otros proyectos similares o
iguales a la idea que tiene en mente; esto le permitirá evaluar qué tan
original, atractiva y viable es su idea
frente a la competencia.
Por último, es importante que
los emprendedores visiten ferias y
muestras empresariales, ya que en
estos escenarios encontrarán una
fuente real de inspiración para generar ideas exitosas y rentables para
sus negocios.

t BUENAS PRÁCTICAS

Ser legal, sí paga
Evítese dolores de cabeza. Aprenda cómo constituir una empresa
en la legalidad y asegure mayores oportunidades en el mercado.
contable, tener solidez en
En el campo empresael mercado y abrirse más
rial existe un límite entre
puertas de comercializalos negocios exitosos y los
ción con clientes naciocondenados al fracaso. Por
., nales e internacionales",
eso, si usted está pensando
~ apunta Pinzón.
en crear una empresa o ya
Contar con un registro
la tiene, no se conforme con
~ mercantil, así como con
lograr que ésta funcione y
g: las respectivas licencias y
genere ganancias.
' permisos que le exige la
Constituir su negocio por
Vl ley son condiciones fundala vía legal le garantiza estos
?> mentales para que pueda
resultados y, además, le permite acceder a todos los bene- Legalizar su empresa yformalizar los procesos es la mejor acceder al mercado sin restricciones de carácter legal.
ficios, asesorías y capacitación estrategia para triunfar en el mundo empresarial.
Esto no es una opción, sino
que ofrecen entidades como la
todos los trámites necesarios para una obligación que usted como eroCámara de Comercio de Bogotá.
Para César Pinzón, propietario formalizar la actividad comercial presario debe cumplir ante sus cliende la empresa Publiplastic, instalada ante las entidades pertinentes, es un tes y el mercado.
En el caso de Publiplastic, el esen la localidad de Fontibón y dedica- voto de confianza por la misma comtar legalizados desde un principio les
da a la transformación de plásticos, pañía y por su futuro.
"Cuando uno legaliza la empresa permitió consolidar su imagen ante
"independientemente de la actividad
o el tamaño de la empresa, realizar puede prever mejor el movimiento los clientes y la competencia, diver-

¿CÓMO FORMALIZO MI EMPRESA?
Lo primero que tiene que hacer para
legalizar su negocio es determinar si
usted es una persona natural o jurfdica.
Si necesita orientación en este proceso,
asf como en la elaboración de su plan
de empresa, puede acercarse al Centro
de Emprendimiento Bogotá Emprende
en la Sede Salitre de la CCB o comuni·
carse a la Lfnea de Respuesta Inmediata
01900-3318383Si ya tiene claro qué tipo de negocio
constituirá, puede conocer los trámites
para crear empresa en las sedes de la
Cámara de Comercio de Bogotá o a tra-

sificar su portafolio de servicios y llevar un proceso contable controlado.
De acuerdo con Pinzón, este
factor también determina la rentabilidad de una empresa, pues las
compañías que inician en la actividad empresarial sin tener definida
su situación legal pierden mucho
tiempo porque de alguna u otra
manera tendrán que asumir las
consecuencias de esta decisión y
formalizarse.
Y aunque legalizarse implica
cumplir con compromisos de carácter tributario y social, también
es una excelente práctica para todas

vés de la página del Centro de Atención
Empresarial (CAE): http:ffcae.ccb.org.
co. Siga el instructivo que le ayudará en
este proceso.
Consultar el nombre de la empresa,
la clasificación por actividad económica, el uso de suelos, tramitar los formularios de matricula mercantil y de registro ante otras entidades, y cancelar los
derechos de matrfcula en la Cámara de
Comercio de Bogotá, son algunas de las
etapas que debe cumplir para realizar
con éxito este proceso. Recuerde que
legalizarse, paga.

las pequeñas, medianas y grandes
empresas, ya que se abren nuevas
oportunidades de negocio e incluso
logran mejorar el posicionamiento
del producto que ofrecen.
Dentro de los beneficios de
funcionar por la vía legal figuran:
concursar en licitaciones ante cualquier entidad, llevar un registro de
todas las actividades que realiza la
empresa,vender productos en cualquier lugar del territorio nacional,
acceder a mercados internacionales
y contribuir al desarrollo de la nación
por medio del pago de impuestos a
entidades gubernamentales.

Agostode2oo7 ..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _5=-----------------------------'alalocalc

CICLO ESPECIAL PARA MICROEMPRESAS
-

-

t ESTRATEGIAS PARA CRECER

t SOLUCIONES Fl NANCI ERAS

Muestre
lo mejor de
su negocio

Créditos para crecer

Además de ofrecer productos y
servicios con calidad o brindar un
buen servicio a sus clientes, recuerde que, de una adecuada exhibición,
dependen en buena parte el éxito y
el posicionamiento que logre su empresa a través del punto de venta.
Puede empezar por seleccionar lo
mejor de la mercancía. Hecho esto,
determine qué ubicación le puede
dar a cada producto teniendo en
cuenta el diseño de los mostradores,
el espacio que ocupan y su distribu·
ción. Convierta al producto en el pro·
tagonista de su local. Evite la utilización de colores, formas u objetos que
distraigan la atención del mismo.
Según expertos de la CCB, uno
de los errores que los empresarios
cometen es saturar el espacio en las
vitrinas, pensando que, entre más
productos muestre, más posibilidades tendrá de vender. Contrario
a ello, entre menos elementos haya
a la vista, siempre y cuando sean
atractivos, la saturación será inferior
y, por tanto, su negocio tendrá una
mejor imagen.
Asimismo, hay un gran número de empresarios que no tienen en
cuenta que la exhibición, orientada
en la forma correcta, incluso puede
hacer que el producto se venda por sí
mismo. Es definitivamente una herramienta de mercadeo poderoso.
La exhibición organizada y jerarquizada 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 propósito de inducir a la compra.
Si necesita mayor asesoría puede
acercarse este 24 de agosto a la Cámara Móvil, que se realizará en la
Plaza de Fontibón, en donde un experto en el tema compartirá con los
asistentes estrategias para la exhibición en el punto de venta, así como
otras herramientas que le ayudarán
a lograr que la adecuada exhibición
de sus productos se vea reflejada en
las ventas.
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A través de Bogotá Emprende, un programa de la CCB y la Alcaldía Mayor de la ciudad, usted obtiene
asesoría y acompañamiento para que pueda solicitar un crédito ante las entidades bancarias a la hora
de crear y consolidar su empresa. Vea cómo otros empresarios de su localidad lo han logrado.
La obtención de un crédito o un
mecanismo alternativo de financiación es tal vez uno de los principales
recursos con los que cuentan los
empresarios a la hora de hacer crecer sus negocios y mejorar sus procesos productivos.
El desconocimiento de los trámites y requisitos necesarios para
adelantar este proceso, sumado a
la incertidumbre que representa el
adquirir una deuda con una entidad
crediticia, son tan solo algunos de
los principales obstáculos que impiden que este mecanismo sea correctamente utilizado y aprovechado.
Procivco de Colombia, ubicada
en Fontibón, es una de las tantas
empresas de la capital y su región
que han canalizado este tipo de recursos para la optimización de sus
productos y servicios.
La empresa, dedicada a la construcción de obras civiles por medio
de licitación publica, estaba interesada en diversificar su campo de ac-
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En el programa de Soluciones Financieras, el equipo de trabajo de Procivco recibió
información sobre alternativas de financiación y la forma de acceder a éstas.
ción e incursionar en el área de los
bienes raíces.
"Por estar afiliado a la CCB recibí
una invitación para participar en el
programa de Soluciones Financieras
y de inmediato me llamó la atención

pues, a pesar de que contamos con varios inversionistas, sabía que la mejor
forma para hacer crecer mi empresa
era a través de un crédito y no de una
inversión" indica Daniel Ruiz, gerente general de la compañía.

Después de recibir asesoría,
acompañamiento y capacitación en
todos los trámites necesarios para
la obtención del crédito, Procivco no
solo obtuvo los recursos necesarios
para diversificar su portafolio sino
que, además, amplio su perspectiva
del negocio y conoció nuevas herramientas para ser más competitiva.
Así como Procivco, otros 1.801
empresarios han sido preparados
por asesores y expertos para tramitar sus créditos en 34 talleres diferentes. De igual manera, el programa de Soluciones Financieras de la
CCB ha contribuido en la aprobación de ayudas económicas por cerca de $156.ooo millones.
No se pierda la oportunidad
de asistir al taller de Soluciones
Financieras que ofrecerá la CCB
este 24 de agosto en la Plaza de
Fontibón. En el auditorio 1 de la
Cámara Móvil encontrará, desde
las 9 a.m. hasta las 5 p.m., toda la
asesoría necesaria.

t SERVICIOS

Internacionalice su empresa
Los empresarios nacionales e internacionales cuentan con un Centro,
creado por la CCB, en el que reciben asesoría gratuita, capacitación en
temas de comercio exterior y participación en ruedas de negocios.
¿Tiene su mente y su negocio
puestos en exterior?, ¿Sabe cómo
hacer una exportación?, ¿Conoce
los términos de arancel y distribución física internacional? Si su
repuesta es no, el Centro Internacional de Negocios es el lugar que
usted necesita visitar.
El Centro, creado por la Cámara
de Comercio de Bogotá, ofrece a los
empresarios de Bogotá y su región,
la oportunidad de realizar contactos comerciales y negocios en Colombia y con el exterior, sin importar el tamaño del negocio. Además,
brinda servicios de información,
capacitación y asesoría sobre mercados, condiciones de acceso, cultura de negociación, trámites, logística e información de proveedores y
competidores, para la consecución
efectiva de negocios.
Con la implementación de
este servicio, la CCB reitera su

misión de promover, nacional e
internacionalmente, el mejoramiento de la competitividad de Bogotá y
su región.
Dentro de los servicios que ofrece
el Centro Internacional de Negocios
a los empresarios figura la asesoría
integral en comercio exterior que

¿QUIERE
EXPORTAR?
Visite el Centro Internacional de Negocios, ubicado en la Carrera 40 No.
24 - 67 (Corferias) . Tel: 344 5491/ 99
ext. 115 Correo Electrónico: comex3@
ccb.org.co
También puede asistir al taller Conoce los trámites para exportar que se
dictará el próximo 24 de agosto en la
Cámara Móvil que realizará la CCB en
la localidad de Fontibón.

incluye capacitación para la participación en ferias y misiones, y para
los procedimientos de exportación
e importación.
Asimismo, el Centro Internacional de Negocios es una herramienta de investigación para los
empresarios, ya que dispone de
información actualizada sobre La capacitación es otro de los servicios
estadísticas en comercio exterior, que presta el Centro a los empresarios.
tendencias de mercado, posibles
clientes o proveedores internacioDe igual manera, en el marco
nales, aranceles de importación y de los principales certámenes de
Corferias, la CCB invita a compraservicios logísticos.
Para quienes ya están en el dores nacionales e internacionales
proceso de exportación, la CCB para que establecezcan contactos
ofrece, a través de este Centro, comerciales con los expositores.
distintas actividades comercia- Los empresarios de la región tamles como las ruedas de negocios bién reciben acompañamiento
en las que los empresarios tie- para visitar y participar en feriasnen la posibilidad de establecer internacionales que les permiten
contactos comerciales median- ampliar sus conocimientos de unte citas de negocios acordes con mercado en particular y competir
su perfil.
con éxito en la globalización.
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CICLO ESPECIAL PARA MICROEMPRESAS
t ESTRATEGIAS

Sus ventas
pueden
crecer

t iNNOVACIÓN

Incremente su
productividad
Empresas de Fontibón y de la ciudad ya cuentan con numerosas
herramientas para elevar la competitividad de sus empresas.
La calidad y el buen servicio son, por excelencia, las prácticas
ganadoras. La CCB le ayuda en este proceso.

Todo negocio nace con un único
objetivo: satisfacer las necesidades
del mercado. En el caso de Only
Fruit, empresa dedicada a elaboración de bebidas instantáneas, la idea
comercial nació en 2002 cuando su
propietario, Hugo Jairo Robles, vio
una oportunidad en el sector institucional, particularmente en la dotación de las fuerzas militares.
Después de haber identificado
su mercado objetivo, Robles apuntó
su estrategia comercial a lograr la
máxima satisfacción de sus primeros clientes para que, por medio de
ellos, fueran referidos sus productos
y servicios entre otros potenciales
compradores del sector.
"Lo primero que tuve claro fue
enfocarme en un nicho de mercado,
después empecé a participar en licitaciones, a presentar mis servicios a
la agencia logística de las fuerzas militares y a vincularme a la Bolsa Nacional Agropecuaria", indica Robles.
Para este empresario, el crecimiento del casi 100% en el volumen
de sus ventas se atribuye, principalmente, a la definición de una estrategia comercial clara y a la búsqueda
estricta de clientes dentro del segmento de mercado definido. Por ello,
a la hora de dar un consejo a quienes
están comenzando en la actividad
empresarial, Robles afirma que lo
más importante es identificar el mercado objetivo, determinar cuál es la
necesidad que se pretende satisfacer
y realizar una investigación seria.
Esto mismo es lo que aconsejan
lo consultores de la CCB a los cientos
de usuarios que día a día acuden a
sus instalaciones solicitando asesoría
al respecto. Para ellos, tener un producto diferenciador en el mercado,
innovador y con un valor agregado
superior al de la competencia puede
ser la mejor estrategia para incrementar las ventas.
Si quiere saber más de este tema,
la CCB realizará un taller sobre
¿Cómo aumentar las ventas de mi
empresa? en el que de los asistentes
aprenderán cómo crear elementos
diferenciadores frente a la competencia. Acérquese este 24 de agosto a la
Cámara Móvil que la CCB realizará
en la Plaza de Fontibón.

Orientar la producción de la
empresa a la satisfacción del cliente
es la clave para producir más y con
mejor calidad. En una economía de
consumo como la actual, competir
es fundamental para permanecer
en el mercado y, en este sentido, si
la empresa no cuenta con buenas y
atractivas opciones al cliente, está
condenada al fracaso.
Para contrarrestar este efecto,
asesores de la CCB recomiendan
elevar la calidad del producto, pero
también lograr que el cliente perciba estos cambios ya que, frecuentemente, los empresarios ponen a la
venta artículos de muy alta calidad
pero no resaltan estos atributos ante
el consumidor.
Boccherini, empresa de Fontibón dedicada a la fabricación de
duchas eléctricas y otros insumos,
determinó en 1997, año de su creación, que el principal valor agrega-

do de su compañía frente a la competencia sería la calidad, tanto en
la producción, como en la gestión
interna.
"Somos muy cuidadosos en
la selección de materias primas
y en la implementación de buenas prácticas de manufacturas

NO SE QUEDE
CON LA DUDA
En la Cámara Móvil que se realizará
en Fontibón, la Cámara de Comercio
de Bogotá le dará otros consejos útiles
para aumentar la productividad de su
empresa. En el taller "Cómo producir
más y de mejor calidad" que se dictará
de 2 a 3 de la tarde en el auditorio 4, usted podrá conocer más a fondo sobre
este tema.

En Boccherini, la calidad del producto y la selección
de personal calificado, son las clavés de éxito.

ya que, a diferencia de otras empresas, para nosotros no es una
opción trabajar con insumos reciclados o de baja calidad. Además,
en cuanto al funcionamiento interno, procuramos contratar personal altamente calificado y con
sentido de compromiso frente a
la filosofía de la empresa", afirma
Carlos Alberto Arcia, gerente de
la compañía.
Y es que según el empresario,
en el sector es muy frecuente que
los productores disminuyan la calidad y cantidad de los insumos
utilizados para así poder ofrecer
menores precios al consumidor.
En el caso de Boccherini y de otras
compañías de Fontibón que han
hecho de la calidad su principal
carta de presentación, la mejor forma de garantizar la productividad
de la empresa es ser honesto con
el cliente y acompañarlo en todo el

proceso, desde la venta inicial, hasta la utilización del producto.
La CCB avala este tipo de prácticas, pues afirma que la producción
basada en el cumplimiento 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.
"La asociatividad es otro de los
caminos que pueden tomar los empresarios para que sus negocios estén en capacidad de competir contra
los grandes en igualdad de condiciones. Esto se traduce en compartir y
unir recursos para disminuir costos, ser más rentables, vender más,
y tener una imagen corporativa que
respalde la calidad del producto",
afirman los asesores de la Cámara
de Comercio de Bogotá.

t CLAVES DE ÉXITO

Visión: la clave empresarial
Distribuir bien las funciones, creer en el capital humano y apostarle a la innovación
son algunas de las cualidades que le ayudarán a mejorar sus capacidades gerenciales.
En toda actividad que se emprenda, la planeación y la visión
estratégica son herramientas
fundamentales para alcanzar
el éxito profesional y personal.
Pero, en el caso de la gestión
empresarial, estos atributos cobran mayor importancia pues
de su correcta aplicación no
solo depende el futuro del
gerente sino de toda la cadena productiva de la
empresa.
Carlos Alberto
Rueda, gerente general de
Ecocapital,
empresa de
servicios
públicos

para la recolección y transporte de residuos hospitalarios,
sí que sabe de esto pues de las
decisiones que toma dependen
más de 100 empleados directos,
otros tantos indirectos y las comunidades sobre las que tiene
injerencia su compañía.
"A diferencia de un negociante, que solo tiene que
preocuparse por el comportamiento de su negocio en el
corto plazo, el líder empresarial no puede quedarse ahí. Su
visión tiene que estar en el mediano y largo plazo y todo esto
debe estar acompañado de una
convicción y voluntad férrea
frente a lo que hace", indica el
empresario.

Desde su cargo, Rueda es
consciente de que el factor más
importante para realizar una
gestión exitosa, independientemente del tamaño o capacidad
de la empresa, es tener la habilidad de analizar y ver cada área
de la compañía como un todo.
A esto hay que sumarle la necesidad de encontrar el equilibrio
en todos los procesos, en las tareas asignadas, en la búsqueda
de nuevos clientes y en la distribución de ingresos, entre otros.
Según Jorge Ardila, consultor externo de la CCB, proyectar
una meta en el mediano plazo
y planear qué acciones se deben
realizar para alcanzarla, es el primer paso. "Si bien no existe una

clave que garantice el éxito en
la gestión empresarial, lo que sí
es claro es que las compañías se
conocen por sus líderes, quienes,
deben ser capaces de ver más allá
de lo evidente y planear mecanismos de acción" indica Ardila.
Si desea conocer más a fondo
cuáles son las características o
cualidades que identifican a un
buen empresario, la Cámara de
Comercio de Bogotá realizará
un taller sobre el tema en el que
podrá aprender a desarrollarse
integralmente como gerente y
persona. La cita es este viernes
24 de agosto, a partir de las 9 de
la mañana, en la Cámara Móvil
ubicada en la Plaza de la localidad de Fontibón.
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La CCB sigue de cerca
la concesión de Eldorado
El programa "Ojo con Bogotá y la Región" realiza actualmente
un ejercicio de control y vigilancia sobre una de las obras más importantes
para Bogotá y la región: la concesión del Aeropuerto Eldorado.
Uno de los íconos más representativos de la localidad de Fontibón es
el Aeropuerto Internacional Eldorado, por ser la obra de infraestructura más importante para el comercio
exterior de Bogotá, de la región y del
país, así como un elemento esencial
para el mejoramiento de la competitividad de la ciudad.
Consciente del papel que esta
terminal juega en el desarrollo comercial y empresarial de la ciudad, la
Cámara de Comercio de Bogotá, en
su propósito de contribuir en la construcción de espacios y mecanismos
para la concertación público-privada,
estableció un cuidadoso ejercicio
de seguimiento a la concesión para
la modernización y adecuación del
aeropuerto, realizada por el Grupo
Operador Aeroportuario Internacional, (OPAIN).
Según Juan Fernando Petersson,
director del programa de Veedurías
de la CCB, el seguimiento que realiza la entidad sobre esta obra se enfoca en el servicio al usuario, con el

propósito de que se mantengan los
mejores estándares durante el período de construcción y modernización
del aeropuerto.
"Hasta el inicio de las obras de
modernización y de expansión (septiembre de 2007), la veeduría se centrará en seguir el cumplimiento del
cronograma de la concesión. Cumplida esta etapa, la CCB ajustará, en
compañía del concesionario, los aspectos de seguimiento de la segunda
fase de la veeduría y su metodología",
señaló el funcionario.
Para adelantar este control, la
CCB, a través de su programa "Ojo
con Bogotá y la Región", realiza distintas actividades orientadas a evaluar
la satisfacción de los usuarios frente
al servicio, tales como: encuestas, me-

diciones, e inspecciones. Además, se
espera el lanzamiento de una cartilla
de derechos y deberes de los usuarios
de la terminal aérea, en la que se informará a la ciudadanía en general
sobre las normas relativas al servicio
de transporte aéreo de pasajeros.
Dicha gestión será beneficiosa
para los habitantes de la localidad de
Fontibón y para la ciudad en general,
toda vez que la competitividad de los
aeropuertos está estrechamente ligada al desarrollo de su entorno. Por
tanto, la CCB considera pertinente
analizar las áreas de influencia del
aeropuerto y determinar un modelo
que le apunte no solo a la ciudad y a
las actividades económicas que de
él se desprenden, sino también a su
relación e interdependencia con los

ENTÉRESE
Si usted está interesado en conocer los resultados de esta veeduría, puede
visitar la página Web www.ccb.org.co, comunicarse con el teléfono 5941000
ext. 2716 ó escribir al correo electrónico veedurfas3@ccb.org.co.

municipios de la región, cuya plataforma productiva y oferta exportable
representa ingresos considerables
para el departamento y el país.
Para lograr este propósito, la entidad está formulando un plan de
gestión estratégica sobre el entorno
del terminal aéreo. Esta iniciativa
se enfoca en tres aspectos: dimensión territorial, que se refiere a los
usos y gestión del suelo; dimensión
económica, que busca la atracción
de la inversión; y una dimensión
social y ambiental que se centra en
evitar los impactos negativos de dicho proyecto.

t CONVIVENCIA

Resolución de conflictos
La conciliación es uno de los métodos alternativos que le permiten resolver controversias comerciales,
civiles y de familia. En la Cámara Móvil de Fontibón encontrará asesoría gratuita para hacerlo.
Con el fin de promover la convivencia pacífica y de brindarles a los
empresarios, los jóvenes y los ciudadanos en general alternativas para resolver sus conflictos de una manera rápida, económica y efectiva, la Cámara de
Comercio de Bogotá creó su Centro de
Arbitraje y Conciliación.
Este Centro también beneficia a
los ciudadanos de escasos recursos
que necesitan solucionar sus controversias civiles, comerciales y de fami-

CERCA DE USTED
La Sede de Conciliación Comunitaria de Engativá extiende sus servicios a
todos los habitantes de Fontibón.
Acérquese a la Avenida Ciudad de
Cali No 77 A -o6 o comunfquese a los
teléfonos: 4922173/74/75/75

lia. En esta oportunidad, durante la
Cámara Móvil que se realizará este
24 de agosto en Fontibón, se llevarán
a cabo audiencias de conciliación en
equidad totalmente gratuitas.
Según Rafael Bernal, director del
Centro de Arbitraje y Conciliación de
la CCB, "otra de las herramientas que
tenemos en la Cámara de Comercio
para la construcción de la convivencia
pacífica en la ciudad son las Sedes de
Conciliación Comunitaria, espacios
ubicados en Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar y Cazucá cuyos servicios
no tienen costo para los ciudadanos de
estratos 1 y 2".

Un caso exitoso
Clara María Echeverryi' vivió en
unión libre durante varios años con
Miguel Ocampo'\ de quien se separó hace 7 años. Durante la convivencia, la pareja compró una vivien-

da que quedó a nombre de Clara,
propiedad en la que ahora habita su
ex compañero.
Desde hace dos años Miguel tiene
problemas de salud y ha necesitado la
ayuda de su vecina, Luisa Avendaño*,
para poder desplazarse y realizar las
labores diarias.
Incómoda con esta situación, Clara presentó el caso ante el Conciliador en Equidad de la CCB, solicitando que Luisa Avendaño no ingresara
a su propiedad y que su ex marido le

hiciera devolución del predio lo más
pronto posible.
Después de una serie de reflexiones por parte del Conciliador y de
la intervención de cada uno de los
asistentes, se llegó a los siguientes
acuerdos: Clara aceptó que la vecina
ayudará a su ex compañero mientras
fuese necesario, la casa será puesta
en venta y repartirán el dinero en
cantidades iguales, y las partes se
comprometieron a mantener una
convivencia armónica.
Con la promoción de 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 controversias, cuyas soluciones
tienen fuerza de ley, son efectivas y
evitan largos procesos jurídicos.
*Nombres cambiados para proteger la identidad de las partes.

Teoría y
práctica
en un solo
lugar
Dentro del total de instituciones de educación superior y programas profesionales que existen
en el país, sólo 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.
Se trata de la Fundación
Universitaria de la Cámara de
Comercio de Bogotá (Uniempresarial), institución creada en el
año 2001 que nació para satisfacer las necesidades del sector
productivo del país y contribuir
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.
El modelo surge en el desarrollo
de un convenio de cooperación
entre Alemania - Colombia, y se
basó en el sistema de universidades empresariales.
Según Alejandro Cheyne,
rector de la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara
de Comercio de Bogotá, Uniempresarial, este enfoque educativo
pretende alcanzar mayores niveles de competitividad y productividad, mediante la capacitación
de los jóvenes profesionales, tanto en el ámbito académico como
en el empresarial. "Hoy en día los
esquemas empresariales se transforman a gran velocidad y ya no
es posible formar a un administrador por fuera de la dinámica
de la empresa", añade el rector.
Los programas profesionales, entro de los que figuran
Administración Ambiental con
énfasis en Agronegocios, Finanzas y Comercio Exterior,
y Administración, tienen una
duración de siete semestres y
durante ellos, las empresas aliadas participan activamente en la
elaboración de planes de estudio
que respondan a las necesidades
del sector.
Mayor información en:

www.uniempresarial.com
CIFRAS Y DATOS

7.664
Las audiencias de conciliación
que se realizaron durante
2006. En ellas se resolvieron
conflictos con un porcentaje
de cumplimiento del8g%.
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CIFRAS Y DATOS

En esta localidad la CCB ha realizado diversas
actividades de asesoría, capacitación y
acompañamiento con miras a reforzar
el potencial empresarial del sector.

3,8%

\

Es el área total que representa la
localidad de Fontibón en Bogotá.

53,5%
Es la tasa de ocupación
de la localidad de Fontibón.

80,7%
De los habitantes de este
sector están afiliados al sistema
de salud.

-

-

.

83%

-

De las empresas del sector
son microempresas.

t 10.678 EMPRESAS SE ENCUENTRAN EN ESTE SECTOR

Fontibón: puerta

e
Esta localidad, ubicada al occidente de la ciudad, fue integrada a la capital del país
en 1954 y es considerada una de las más importantes de Bogotá por la cantidad
de empresas de diversos sectores que allí confluyen.
Fontibón, fundada como población indígena en 1594 y bautizada así
en honor al Cacique Huintiva, "Capitán Poderoso", fue la puerta de entrada de Gonzalo Jiménez de Quesada y
su equipo de expedicionarios durante
su campaña de fundación de Bogotá.
A mediados del siglo pasado, pasó
de ser municipio anexo para convertirse en localidad, pues el número de
habitantes con el que contaba para
entonces no era suficiente para ser
reconocida como distrito especial.
Con más de 3·325 hectáreas, Fontibón limita al norte con la localidad

c1o
co
CAMARA

de Engativá; al sur con Kennedy; al
oriente con Teusaquillo y Puente
Aranda; y al occidente con los municipios de Funza y Mosquera.
De acuerdo con el Perfil económico y empresarial de Fontibón, elaborado por la Dirección de
Estudios e Investigaciones de la
Cámara de Comercio de Bogotá,
unos 284 mil habitantes residen
en esta localidad, equivalentes al
4,1 %del total de la población de
la ciudad, de la que forman parte 8o barrios y ocho Unidades de
Planeación Zonal (UPZ).

Más de 900 docentes prestan
sus servicios en 9 instituciones
educativas oficiales y otros 1-450 lo
hacen en 135 entidades no oficiales.
Del total de estudiantes inscritos en
el sistema educativa de Fontibón, el
51,9% de la estudia en instituciones
privadas y el48,1 restante en instituciones oficiales.
Por otro lado, este sector es considerado como la "Puerta Turística de
Bogotá", gracias a que en él están ubicados el Aeropuerto Internacional El
Dorado y la Terminal de Transportes
de la ciudad.

Asimismo, cuenta con 222 parques, de los 5.113 que existen en la
ciudad, y entre sus atractivos turísticos se encuentran su iglesia, declarada monumento nacional, el Puente
San Antonio y el Puente Grande.
Esta localidad se ha constituido
como un polo importante de desarrollo de Bogotá, debido a que cuenta con una cobertura del 99,5% en
acueducto y alcantarillado, 99,7% en
energía eléctrica, 89,2% en servicio
de teléfono, 82.9% en gas natural y
100% en aseo; buena oferta de instituciones de salud, baja tasa de analfa-
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betismo -apenas el1,6%- y acceso a
importantes vías de la ciudad.
En Fontibón funcionan 10.678
empresas, de las cuales 8.846 son
microempresas, que equivalen al
83% del total, 16% son pymes y apenas el1% es considerada como gran
empresa.
La mayor parte de éstas pymesse concentra en el comercio (38%),
servicios inmobiliarios y de alquiler
(10%) , transporte, almacenamiento
y comunicaciones (n%), los hoteles
y restaurantes (8%) y otros servicios
comunitarios (4%).
De igual manera, el perfil identificó 5.296 posibles empresas que
pueden articularse a las cadenas productivas de Productos alimenticios,
Construcción e Ingeniería Civil, Textil y Confección.
En cuanto a potencial exportador,
se estableció que el15% realizan operaciones de comercio exterior y el3%
registró actividades de exportación.
Las empresas de Fontibón son
importantes generadoras de empleo.
De hecho, el año pasado reportaron
119.126 personas ocupadas, lo que la
convierte en la segunda localidad en
generación de puestos de trabajo en
la ciudad (14% del total). De estos empleos, las Pymes registraron el 66%
y la gran empresa el31%, debido a la
gran demanda de mano de obra, sobre todo en los sectores de industria
y transporte.
Estas cifras son apenas una
muestra del alto potencial económico y comercial de esta zona, hecho
que también se hace evidente por su
alto índice de condiciones de vida,
90,27%, superando al de Bogotá que
alcanza el89,4%.
La Cámara de Comercio de Bogotá ha realizado en esta localidad
programas como: Zonas Seguras, estudios e investigaciones, Red Local
Empresarial, Cámara Móvil Local,
Centro de Información Empresarial
(CIEB), Conciliación Comunitaria y
apoyo empresarial.

