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Aprenda cómo llevar sus 
productos al exterior. 

Un buen servicio al cliente le 
ayuda a crecer empresarialmente. 

Septiembre de 2007 Periódico de la Cámara de Comercio de Bogotá 
t ESTE VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE t CONCILIACIÓN 

Resuelva 
sus conflictos 

En el Centro de Arbitraje y Conci
liación de la CCB de Soacha, los em
presarios y habitantes de este muni
cipio pueden dirimir sus problemas, 
a través del diálogo. Conozca dónde y 
cómo puede hacerlo. 

Verpágina4 

t ASESORÍA 

Financie su 
idea de negocio 

ir El programa de Soluciones Finan
~ cieras de la CCB le brinda la asesoría 
~ y el acompañamiento necesarios 
~ para que aumente la probabilidad de 
~ conseguir crédito con las diferentes 
~ entidades financieras. 
Ui 
V\ 

~~~~~~~~-=~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~ Ver página 5 

La Cámara de Comercio de Bogotá reafirma su compromiso con los habitantes de Soacha y le apuesta 
a la competitividad y calidad de vida de la región. En la Cámara Móvil que realizará la CCB este 7 de 
septiembre, en el parque principal del municipio, usted podrá conocer en profundidad los programas 
de apoyo empresarial y desarrollo local que esta entidad tiene al servicio de jóvenes, estudiantes, 
empresarios y habitantes de la comunidad. 

t BUENAS PRÁCTICAS 

Conforme su negocio 
en la legalidad 
La Cámara de Comercio de Bogotá ofrece sus servicios 
de orientación y capacitación a todos los emprendedores 
y empresarios de la ciudad y la región interesados en 
conocer el proceso de creación de su empresa, así como 
los beneficios que obtienen al formalizar sus negocios. 

Ver página 5 

( 

t CREZCA CON SU NEGOCIO 

Haga su 
, 

empresa mas 
productiva 

Sin importar el tamaño o sector 
de su empresa, usted puede poner en 
práctica algunos consejos que le per
mitirán crecer y consolidar negocios 
exitosos y competitivos. 

Ver páginas 5, 6 y 7 
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DESCENTRALIZACIÓN 

Dos nuevos 
Centros 
Empresariales 
para la 
comunidad 

Sede Chapinero 

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

Sede Kennedy 

Por su parte, en Kennedy habitan 8g8 
mil personas, lo que la convierte en 
la localidad con el mayor número de 
habitantes de la capital. El49% de su 
población está compuesta por jóve
nes y, en el 2006, allí se registraron 
18.207 empresas con un valor de acti
vos de $3-3 billones. 
De ahí que la Cámara de Comercio 
de Bogotá definiera como prioritario 
acercar sus productos y servicios a 
estas localidades y brindar apoyo para 
la creación, el crecimiento y la conso
lidación de dichas empresas, de una 
manera fácil y a la vanguardia de los 
negocios globales, a través de estos 
dos Centros Empresariales que hoy 
se construyen y donde también ope
rará el programa Bogotá Emprende. 
Soluciones financieras , programas a 
la medida, así como asesoría en ma
teria de internacionalización y conso
lidación de mercados son otros de 
los servicios a los que podrán acceder 
los ciudadanos y empresarios. 
Las modernas edificaciones, a dispo
sición de los empresarios, emprende
dores y de la comunidad, estarán do
tadas de espacios para la realización 
de eventos y actividades propias de 
la localidad, y estarán ubicadas en la 
calle 67 con carrera 8 (Chapinero), y 
en la carrera 68 con avenida Primero 
de Mayo (Kennedy). 

t PARA EMPRENDEDORES 

Bogotá Emprende para 
todos los empresarios 
Haga parte de los más de 34-000 emprendedores de la capital del país y sus 
alrededores apoyados por Bogotá Emprende, un programa de la CCB y la 
Alcaldía Mayor que ayuda a crear, hacer crecer y consolidar empresa. 

l~ 
Maree/a Sánchez y Andrés Hurtado saben que para tener una empresa reconocida en el mercado deben continuar con su proceso 
de formación. En Bogotá Emprende recibieron las herramientas y consejos necesarios para empezar a construir este camino. 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá (CCB), en asocio con la Alcal
día Mayor de la ciudad, lanzó hace 
nueve meses el programa Bogotá 
Emprende con el fin de brindar 
herramientas a los emprendedores 
bogotanos para que, de forma prác
tica y efectiva, puedan crear, forma
lizar, crecer y consolidar modelos 
empresariales exitosos y rentables. 

El propósito del Centro de Ero
prendimiento es contribuir a que 
estas empresas se ubiquen a la van
guardia de los negocios globales, 
aporten valor agregado, conocimien
to a la economía y generen empleo. 

Los servicios que presta el Cen
tro están distribuidos en tres ca
tegorías: Estándar, en los que se 
ubican las líneas de negocio Crea, 
Crece, Consolida, Innova e Inter
nacionaliza Empresa; Especializa
dos, que son servicios que le dan a 
la compañía mayor valor agregado, 
como acompañamiento en la certifi
cación o tutorías en áreas como ges
tión estratégica, mercadeo y ventas 
y gestión financiera; y A la medida, 
programas especiales que ofrecen 
servicios complementarios para 
emprendedores de colectivos socia
les y empresariales de la región. 

De los 34 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, su misión, objetivos a largo 
plazo y líneas de acción, pero desco
nocen lo más importante: cómo ha
cer de estos planes una realidad. 

Si usted está interesado en hacer 
parte de esta iniciativa y utilizar sin 
costo los servicios que Bogotá Em
prende tiene a disposición de los 
emprendedores, asista a la sesión 
Informativa "Emprende con Bogotá 
Emprende" y realice su registro. A 
partir de ese momento, podrá acce
der a diversas actividades que facili-

tan el emprendimiento, a contenidos 
físicos y virtuales, y al servicio de 
asesoramiento. 

Camino al emprendimiento 
Bogotá Emprende está ubicado en 

la Sede Salitre de la Cámara de Co
mercio de Bogotá: Avenida Eldorado 
No. 68D-35 piso 2. Obtenga mayor 
información en la Línea de Respues
ta Inmediata 01900-3318383. Visí
tenos en la página web www.bogo
taemprende.com. 

Ideas que hacen empresa 
El Grupo Morfi, empresa consti

tuida por tres diseñadores industria
les, presta servicios de consultoría en 

BOGOTÁ EMPRENDE, EN SOACHA 
En la sede local de la CCB en Cazucá 

podrá asistir a las charlas que realiza la 
entidad para dar a conocer los benefi
cios del programa Bogotá Emprende. 

Esta oficina organiza encuentros 
quincenales para los nuevos participan
tes, en las que se com parten las gene
ralidades de la in iciativa y la forma de 
hacer parte de ell a. 

Asimismo, la entidad realiza charlas 
mensuales de seguimiento para quienes 
ya están participando activamente del 
programa, a fin de conocer sus avances. 

Si quiere tener mayor información 
sobre la programación permanente de 
Bogotá Emprende en Soacha, llame 
al teléfono 7801010 o escriba al correo 
electrónico: ccbcazuca@ccb.org.co 

CIFRAS Y DATOS 

34.000 
Son los emprendedores que se 
han beneficiado de los servicios 
Crea, Crece y Consolida de 
Bogotá Emprende. 

13.700 
Son los usuarios que han 
participado de las sesiones 
informativas de Bogotá 
Emprende. 

3.500 
Personas han aprovechado el 
servicio de asesoramiento de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

el desarrollo de productos y estrate
gias para diferenciarse en el merca

g: do. Por su propia experiencia y ante 
· la necesidad de brindar apoyo a otros 

emprendedores que, como ellos, ne
cesitan acompañamiento en todo el 
proceso de creación de empresa, sus 
propietarios decidieron enfocar sus 
servicios en pymes para solucionar 
sus necesidades productivas. 

"Me acerqué con mi socio a la Cá
mara de Comercio de Bogotá y allí pu
dimos ver las ventajas y beneficios de 
participar en Bogotá Emprende. Gra
cias a ello, conocimos mucha gente 
en nuestra misma situación, apren
dimos cosas que en la universidad 
no nos enseñaron y que no íbamos 
a aprender sin hacer ningún tipo de 
inversión, y fuimos a las cápsulas y a 
todos los eventos que nos permitie
ron sacarle el mayor provecho a esta 
iniciativa", indica Sánchez. 

Grupo Morfi ya está funcionando 
con todos los requisitos y trámites 
necesarios que demanda la ley. Para 
Sánchez este proceso ha sido enri
quecedor en la medida en que cada 
vez conocen más gente y saben ofre
cer mejor sus productos, tanto para 
las nuevas empresas como para las 
que ya están consolidadas. 

"Invito a todos los emprendedo
res a vincularse a Bogotá Emprende 
para que, como nosotros, encuentren 
un espacio para configurar y ejecutar 
sus ideas, con seguridad y reducien
do los riesgos. Estoy segura de que a 
mediano plazo se verán los frutos de 
esta gestión en las empresas de la re
gión", añade Sánchez. 
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Parque principal de Soacha 
VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

HORA AUDITORIO 1 AUDITORIO 2 AUDITORI03 AUDITORI04 AUDITORIOS CARPAS DE 
CONCILIACIÓN 

9:ooa.m. a 10:00 a.m. Cómo ser Sus estudios Elabora tu plan Aprende 
Cómo conseguir dinero de empresa a negociar un mejor empresario universitarios con 

práctica empresarial 10:oo a.m. a 11:oo a.m. para su negocio 
11:oo a.m. a 12:oo p.m. Taller de Soluciones Sus estudios Conoce los trámites para Cómo conseguir y Cómo aumentar las Financieras universitarios con 
12:oo p.m. a 1:oo p.m. legalizar una empresa mantener tus clientes ventas de mi empresa práctica empresarial Conciliación 

en equidad, 

1:oo p.m. a 2:oo p.m. orientaciones 
Piensa y actúa Conoce los trámites jurfdicas y 

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

para su negocio 
Cómo administrar Vitrinismo 3:oop.m. a 4:oo p.m. Taller de Soluciones Identifica una idea Descubre tu perfil mi microempresa 

Financieras de negocio emprendedor 
Cómo manejo mi dinero 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 

• ESTE VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE EN EL PARQUE PRINCI PAL 

La CCB llega a Soacha 
Usted encontrará los servicios de asesoría, capacitación y orientación que la Cámara de Comercio de 
Bogotá ofrece a jóvenes, estudiantes, empresarios y habitantes, en la Cámara Móvil que la entidad 
realizará en este municipio de Cundinamarca. 

o 

ASISTA 
Prográmese y no olvide que a esta 

Cámara Móvi l usted puede asistir 
con su fami lia y disfrutar de un día de 
aprend izaje e integración, además de 
contribuir con el desarrollo y futuro 
de su región. 

La cita es este 7 de septiembre, 
desde las 9 de la mañana y hasta las 5 
de la tarde, en el parque principal del 
municipio de Soacha. 

~ 
~ para los empresarios y emprende-
g: dores del municipio, entre los que se 
~ destacan: cómo administrar mi mi· 
"" ¡¡;· 
Vl 
),. 

El parque principal de Soacha será punto de encuentro de empresarios y ciudadanos en la Cámara Móvil. 

croempresa, cómo ser un mejor em
presario, cómo aumentar las ventas, 
cómo producir más y de mejor cali
dad y cómo distribuir sus ingresos. 

Este viernes 7 de septiembre us
ted tendrá la oportunidad de cono
cer todo el portafolio de productos 
y servicios que la Cámara de Co
mercio de Bogotá ofrece a la comu
nidad, así como los programas que 
apoyan la creación y consolidación 
de más y mejores empresas en el 
municipio de Soacha. 

La jornada de Cámara Móvil Lo
cal es una iniciativa que tiene como 
fin acercar los diferentes planes y 
programas que ofrece esta insti
tución a los habitantes del sector. 
Esto con el propósito de incremen
tar la competitividad de la región y 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

El parque principal de Soacha 
será sede de este encuentro en el 
que se realizarán 16 talleres dic
tados por funcionarios de la CCB, 

asesores externos de la entidad y 
otros profesionales. Durante todo 
un día y sin ningún costo, encon
trará charlas, talleres, conferencias, 
jornadas de asesoría y orientación 
sobre apoyo empresarial, registros 
públicos y solución de controver
sias, y programas cívicos y sociales. 

En el auditorio 1 se desarrollará 
todo lo relacionado con la finan· 
ciación y consecución de recursos 
para las pymes. Allí, funcionarios 
del programa de Soluciones Fi
nancieras de la CCB explicarán a 
los empresarios cómo manejar los 
recursos de sus negocios y cuáles 
son los mecanismos más utiliza
dos para la obtención de créditos. 

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. 
En los auditorios 2 y 3, los habi

tantes del municipio recibirán infor
mación sobre el programa Bogotá 
Emprende, creado en noviembre del 
año pasado por iniciativa de la CCB 
y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Allí 
se tratarán aspectos fundamentales 
para los emprendedores de Soacha, 
entre ellos: elaborar un plan de 
empresa, conocer los trámites para 
legalizar una empresa, pensar y 
actuar como estratega, identificar 
una idea de negocio, aprender a ne
gociar, cómo conseguir y mantener 
clientes, pasos para exportar y cómo 
descubrir su perfil emprendedor. 

En esta Cámara Móvil también 
encontrará capacitación para mejorar 
los procesos productivos y adminis
trativos de su negocio. En el auditorio 
4 se tratarán temas fundamentales 

De otra parte, en el taller "Sus 
estudios universitarios con práctica 
empresarial", la Fundación Univer
sitaria de la CCB, Uniempresarial, 
expondrá ante jóvenes y estudiantes 
de la localidad las ventajas de prepa· 
rarse profesionalmente bajo un mo
delo 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 el parque 
de Soacha, para que empresarios, 
ciudadanos y, entre ellos, madres 
cabeza de familia, desplazados, dis
capacitados, y personas de la tercera 
edad del sector solucionen de mane
ra gratuita sus conflictos por la vía 
pacífica, gracias a la mediación de 
un equipo de expertos que prestará 
sus servicios de orientación jurídica 
y psicosocial. 

BREVES 

• EN CONTACTO 

Conoza nuestra 
nueva página Web 

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

• MÁS CERCA 

Servicios 
de laCCB 
en Soacha 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá, sede Cazucá, pone a dis
posición de los ciudadanos del 
municipio de Soacha todo su re
curso humano, tecnológico e in· 
fraestructura en beneficio de la 
actividad empresarial del sector 
y del mejoramiento de la calidad 
de vida para sus habitantes. 

Allí usted podrá encontrar 
información y asesoría especiali
zada en el proceso de creación de 
empresa a través del programa 
Bogotá Emprende, así como los 
demás productos y servicios de la 
entidad para la formalización y el 
fortalecimiento de las empresas. 

Visitando esta sede, usted po
drá enterarse de los servicios que 
la CCB brinda a la comunidad. 
Participe en el programa de vee· 
durías "Ojo con Bogotá", vincúle
se a los planes por la seguridad y 
la convivencia de la entidad y so
lucione pacíficamente sus conflic
tos, a través de la sede de Concilia
ción Comunitaria de Cazucá. 

La Sede de la CCB en Soacha 
también adelanta distintos pro· 
yectos, entre los cuales se en
cuentra la Fundación para el 
Desarrollo de Altos de Cazucá, 
creada por un grupo de empresa
rios de la zona industrial de Ca
zucá y la CCB para implementar 
programas sociales que contri
buyeran a mitigar la situación de 
marginalidad y exclusión social. 

También funciona la Mesa 
Humanitaria para Soacha, que 
tiene como fin participar, acom
pañar, promover e incidir en 
políticas, planes, programas y 
proyectos que generen el mejo
ramiento en la calidad de vida de 
la población vulnerable y en alto 
riesgo del municipio. 

• Sede Cazucá. 
Autopista Sur N• 12 -92, 
PBX: 7801010 ext.101j107 
Telefax: 780 1010 ext. 109 
e-mail: ccbcazuca@ccb.org.co 

• Centro de Conciliación 
Comunitaria Cazucá 
Carrera 9 N•. 19-16. 
Teléfonos: 5751660 · 7813004 
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Afíliese 
aun mundo 
de beneficios 

Los empresarios que pertene
cen al Círculo de Afiliados de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
obtienen servicios preferenciales 
en capacitación, descuentos es
peciales y apoyo para el fortaleci
miento de sus negocios. 
Oportunidades de negocio 
• Información empresarial gratui

ta con base de datos interactiva 
de las empresas afiliadas. 

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

• Acceso preferencial a ruedas de 
negocio y misiones nacionales e 
internacionales, así como a even
tos de la CCB. 

• Talleres y 
actividades 
de análisis 
empresarial 
sobre temas 
coyunturales 

• Descuentos 
en productos 
y servicios 
de la CCB. 

• Capacitación Empresarial 
(Diplomados, cursos, seminarios). 

• Información Empresarial (bases 
de datos). 

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

presariales y salones académicos 
de Corferias. 

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

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

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

• Formularios gratuitos para reno
vación de matrícula mercantil. 

• Carné de Identificación para el re
presentante y carné de mensajería. 
Reconocimiento por años de 
constitución como empresa. 

• Correo mensual con informa
ción institucional del Círculo. 

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

Derechos 
• Certificados gratuitos hasta el 

doble del valor pagado por cuota 
anual de afiliación. 

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

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

• Dar como Referencia a la CCB 

Pregunte por las tarifas y el pro
ceso de afiliación en las sedes de 
la CCB o comuníquese al teléfono 
5941000 extensiones 2617- 266o. 

t VEEDURÍAS 

Ojo con los servicios públicos 
La Cámara de Comercio de Bogotá hace seguimiento a los servicios públicos domiciliarios, para 
que estos sean prestados de manera eficiente y contribuyan a elevar la competitividad de la región. 
En Soacha, usted también puede hacer parte de este ejercicio de control ciudadano. 

Contar con una adecuada pres
tación de los servicios públicos fo
menta la productividad empresarial 
y mejora la calidad de vida de los ha
bitantes de Bogotá y su región. 

Pensando en esto y en la nece
sidad de ofrecer a los ciudadanos 
más herramientas de juicio para 
evaluar la prestación de dichos 
servicios en sus comunidades, la 
Cámara de Comercio de Bogotá, 
por intermedio del programa Ojo 
con Bogotá y la Región, realiza 
un análisis, seguimiento y eva
luación a todos los planes, pro
gramas y proyectos en materia de 
servicios públicos, con el fin de 
velar por mejores condiciones de 
calidad y eficiencia en la presta
ción de estos. 

Según Juan Fernando Petersson, 
director del programa Ojo con Bo
gotá y la Región de la CCB, esta ini
ciativa fomenta la participación de 
los ciudadanos en las actividades 
de control que se ejercen sobre los 
servicios públicos por medio del 
diálogo, la generación de propues
tas y el seguimiento a las reformas 
legislativas en esta materia. 

t CONCILIACIÓN 

En la CCB, sede Cazucá, usted encontrará toda la información necesaria sobre los 
avances de este programa de veeduría y la forma de hacer parte de él. 

Los comités empresariales, por 
ejemplo, son espacios en los que se 
genera un canal de comunicación 
entre el sector productivo y las em
presas de servicios públicos domici
liarios, para conocer las principales 
inquietudes de los empresarios, 
presentar opciones para el uso ra
cional y eficiente de los servicios y 
exponer la forma como la CCB y las 

empresas prestadoras de los servi
cios trabajan en conjunto para dar 
respuesta a dichas inquietudes. 

Para el 2007 están programa
dos cinco comités empresariales 
de energía, en asocio con la empre
sa Codensa. Allí participarán em
presarios de diversas actividades 
económicas interesados en aportar 
a la comunidad de una manera 

Soluciones por 
la vía pacífica 

smfm 
CONCili~IÓN 
COMUNIT~ 

CAZ U cA 

prepositiva. Asimismo, se adelan
tan gestiones para crear comités 
en los demás servicios públicos. 

Por otra parte, el próximo 12 sep
tiembre, el programa "Ojo con Bo
gotá y la Región" realizará un foro 
sobre la reforma a la ley de servicios 
públicos domiciliarios, en el que se 
analizarán y discutirán las principa
les modificaciones propuestas a la 
ley 142 de 1994. 

En dicho encuentro se presen
tarán los puntos de vista de los 
diferentes actores de los servicios 
públicos domiciliarios y se genera
rán recomendaciones que sirvan de 
insumo para el debate a la reforma a 
la Ley que cursa trámite en el Con
greso de la República. 

Gracias al mencionado progra
ma de la CCB, los empresarios, la 
comunidad y el Estado pueden in
teractuar y generar propuestas que 
contribuyan a mejorar la competi
tividad y la calidad de vida. 

Para mayor información visite la 
página web www.ccb.org.co, comu
níquese con el teléfono 3830300 ext. 
2784 o escriba al correo electrónico 
estudios8@ccb.org.co 

Existen mecanismos con los cuales usted puede 
resolver sus controversias comerciales, civiles y de 
familia, sin necesidad de interponer una demanda. 

El Centro de Conciliación de Cazucá atiende más de 200 casos al mes. 

Ante el deterioro de la relación 
entre María Josefina Arango'" y su 
esposo, Eusebio Fandiño'". transpor
tador de carga pesada, ella empezó a 
sostener una relación amorosa con 
un compañero de trabajo. 

Los hijos de este matrimonio, 
de 15, 14 y 8 años, comenzaron a 
manifestar problemas de compor
tamiento por la situación que se 

estaba viviendo en el hogar. El hijo 
mayor se fue a vivir a casa de unos 
familiares y dejó de hablar, mien
tras que los otros dos, retraídos y 
tristes, disminuyeron su rendi
miento académico. 

Perturbado por esta situación, 
Fandiño se dirigió a la sede de Con
ciliación Comunitaria de la CCB en 
Soacha - Cazucá en donde, luego de 

¿NECESITA CONCILIAR? 
Durante la Cámara Móvil, la CCB acercará sus servicios de Conciliación en Equi

dad de manera gratuita a la comunidad de Soacha. Si usted tiene algún problema con 
un vecino, amigo, socio, cliente o familiar, no dude en acercarse este viernes 7 de sep
tiembre al parque principal de este municipio y, con ayuda de un experto conciliador, 
llegar a un acuerdo en el que las partes involucradas queden satisfechas. 

varias orientaciones psicosociales y 
de manera gratuita, la familia logró 
resolver el conflicto con la asesoría 
de un conciliador en equidad. 

En dichas sesiones, los padres 
aceptaron sus culpas en el problema 
y manifestaron su deseo de corregir 
las fallas y empezar desde cero. Por 
su parte, los niños propusieron tras
ladarse a otra vivienda y evitar así 
los comentarios malintencionados 
de vecinos y amigos. 

Haga parte de la solución 
Con el fin de promover la convi

vencia pacífica y de brindarles a los 
empresarios y ciudadanos en ge
neral 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. 

Según Rafael Berna!, director 
del Centro de Arbitraje y Conci
liación de la CCB, "una de las he
rramientas que tiene la CCB para 
la construcción de la convivencia 
pacífica son las Sedes de Concilia
ción Comunitaria, espacios ubica
dos en Engativá, Kennedy, Ciudad 
Bolívar y Cazucá". 

Los casos que llegan a estos cen
tros de conciliación son resueltos 
sin ningún costo, de manera confi
dencial y con fuerza de ley, evitan
do un proceso judicial que puede 
tomar años. 

Nombres cambiado5 para protegerla identidad de las partes. 
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• SOLUCIONES FINANCIERAS 

Usted también 
puede conseguir 
financiación 
La CCB le ofrece asesoría y acompañamiento en el proceso de presentación 
y obtención de un crédito ante las entidades financieras. Empresas que han 
participado en el programa le cuentan cómo puede empezar a disfrutar de esta 
cadena de beneficios. 

lmportgráficas es una de las 1.8oo empresas que han participado en el programa de Soluciones Financieras de la CCB. 

Rodrigo Casas fundó hace tres 
años la empresa Importgráficas con 
el fin de suministrar repuestos, in
sumos y maquinaria para la indus
tria de las artes gráficas. En el corto 
plazo, y debido a la gran demanda 
de sus productos, este emprendedor 
vio la necesidad de aumentar su ca
pacidad de compra de contado para 
obtener descuentos que posterior
mente serían trasladados al cliente 
final. En otras palabras, necesitaba 
financiación. 

Por esos días, Rodrigo recibió la 
invitación a participar en el progra
ma de Soluciones Financieras de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Allí 
encontró la oportunidad que estaba 
buscando para recibir la información 
y asesoría necesarias que le permitie
ran demostrar solidez y prepararse a 
la hora de solicitar el crédito que ne
cesitaba ante una entidad financiera. 

"Primero obtuve capacitación, 
a través de talleres sobre cómo me
jorar mi calificación ante el sistema 
financiero. Luego me enseñaron a 
presentarme ante la entidades credi-

ticias con ideas y cifras claras sobre 
las necesidades de capital, así como 
a definir la modalidad apropiada de 
crédito que necesitaba solicitar", in
dica el empresario. 

El programa de Soluciones Fi
nancieras nació como respuesta a 
las necesidades de los empresarios, 
los prepara para que tengan mayores 
posibilidades de acceso a crédito, a 
oportunidades de inversión o a otras 
alternativas de financiamiento, con 
lo cual mejoran su competitividad y 
productividad en un mercado cada 
vez más exigente. 

Según Casas, este fue un proceso 
interesante y práctico, en la medida 
en que toda la capacitación e infor
mación recibida por parte de los faci-

TOME NOTA 
La CCB realizará un taller de Solu· 

ciones Financieras en el marco de la 
Cámara Móvil que la entidad organiza 
este 7 de septiembre en el parque prin
cipal de Soacha. 

litadores de la CCB era rápidamente 
puesta en marcha. Además, la expe
riencia colectiva junto con otros em
presarios, le sirvió para adquirir co
nocimientos y mejorar las prácticas 
empresariales. 

"El crédito obtenido me permi
tió también mejorar mi capacidad 
de servicio frente al cliente. Ahora, 
en mi empresa compramos de con
tado, obtenemos descuentos que 
pagan los costos del crédito y toda
vía podemos trasladar una buena 
parte de las deducciones al usuario 
para aliviar su bolsillo. Además, 
hemos aumentado rápidamente 
nuestra cadena de abastecimiento, 
al atender los requerimientos de los 
clientes, añade el gerente. 

Como este empresario, otros 
1.8oo emprendedores han sido pre
parados en 34 talleres diferentes por 
asesores y expertos para tramitar sus 
créditos. De igual manera, el progra
ma de Soluciones Financieras de la 
CCB ha contribuido en la aprobación 
de ayudas económicas que alcanzan 
los$ 156 mil millones. 

• BUENAS PRÁCTICAS 

Haga empresa 
por la vía legal 
La Cámara de Comercio de Bogotá ofrece sus 
servicios de orientación a todos los emprendedores 
de Bogotá y la región interesados en conocer el 
proceso de creación de su empresa. 

Contar con la matrícula mer
cantil, así como con las respec
tivas licencias y permisos que le 
exige la ley, son condiciones fun
damentales para que su empresa 
pueda acceder al mercado, sin 
restricciones de carácter legal, y se 
haga visible ante terceros, sus pro
veedores, y el sector financiero. 

Por medio del programa Bogotá 
Emprende, iniciativa de la CCB y la 
Alcaldía Mayor, los ciudadanos in
teresados en crear y constituir em
presas legalmente reciben orienta
ción, capacitación y herramientas 
en jornadas como las cápsulas in
formativas y en la estructuración 
del Plan de Empresa, sin costo y 
con acompañamiento de expertos. 

Y es que según funcionarios de 
la CCB, hacer un negocio en la le
galidad garantiza iniciar el proceso 
empresarial con el pie derecho y, 
además, permite acceder a todos 
los beneficios, asesorías y capacita
ción que ofrecen entidades como la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Aunque ser legal implica cum
plir con compromisos legales y 
sociales, también es una excelente 
práctica para todas las pequeñas, 
medianas y grandes empresas, ya 
que se les abren nuevas oportuni
dades de negocio e incluso logran 
mejorar el posicionamiento del 
producto que ofrecen. 

El primer paso para formalizar 
la empresa es definir su nombre 
y verificar que el elegido no esté 
siendo utilizado por otra compa-

ñía. Para esto, el empresario debe 
hacer la comprobación en el Re
gistro Único Empresarial (RUE), 
disponible en las sedes de la CCB 
y en la página web www.ccb.org. 
co. Posteriormente, se debe deter
minar la actividad que desarrolla 
la empresa, ya sea como persona 
natural o jurídica, y conocer el nú
mero de clasificación del Código 
Industrial Internacional Unifor
me (CIIU). Resulta conveniente 
también verificar en la página de 
Internet de Planeación Distrital 
www.dapd.gov.co el uso de suelo 
autorizado en el lugar donde pre
tende establecer su negocio y de
terminar que allí esté permitido. 

Terminada esta etapa, se proce
de a elaborar el documento privado 
de constitución o escritura pública 
(ver Ley 1014 de 2oo6), si es el caso, 
y tramitar la inscripción en el Re
gistro Único Tributario (RUT) de la 
DIAN, ingresando a la página web 
www.dian.gov.co 

Por último, es preciso ma
tricular la empresa o la persona 
natural y sus establecimientos de 
comercio en la CCB y contar con 
la resolución de facturación de la 
DIAN, si se requiere 

En la Cámara Móvil que la 
CCB realizará en Soacha, podrá 
encontrar más información sobre 
los trámites para legalizar su em
presa. Asista este 7 de septiembre 
de 1 1 a.m. a 1 p.m. al auditorio 2 

que estará ubicado en el parque 
principal del municipio. 
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t ESTRATEGIAS 

Aumente 
sus ventas 

Planee su estrategia comercial y estudie 
las necesidades del consumidor. 

La empresa Soluciones Metalme
cánicas, ubicada en Soacha, se dedi
ca desde hace 25 años a la fabricación 
de repuestos industriales para el 
mantenimiento de negocios locales. 
Con toda la experiencia obtenida en 
este tiempo y la certeza de haber per
manecido casi inamovibles en uno 
de los sectores más competidos del 
país, esta compañía sabe que tener 
un volumen de ventas estable y fide
lizar la clientela son las herramientas 
que la han llevado a donde está. 

Según Wilson Vargas, gerente de 
la compañía, las estrategias de ventas 
se deben ajustar al tipo de cliente que 
se tenga establecido. También es pre
ciso atender sus necesidades y entre
gar a tiempo y con calidad cada uno 
de los requerimientos solicitados. 

"La calidad es también un tema 
que toda empresa debe tener en 
cuenta, si desea aumentar sus ven
tas. Si no se trabaja con materias pri
mas y productos óptimos, no habrá 
una buena evolución y rotación en 
las ventas, ya que el consumidor es 
exigente y percibe todo este tipo de 
actitudes y cambios en los modelos 
de producción", indica Vargas. 

Para los expertos de la CCB, te
ner un producto diferenciador en el 
mercado, innovador y con un valor 
agregado superior al de la competen
cia puede ser la mejor estrategia para 
incrementar las ventas. Si se cumple 
con este requisito, se podrá justificar 
el precio ante un cliente que, antes 
de decidir si es barato o caro, tendrá 
en cuenta todas estas variables. 

A la hora de dar un consejo a 
quienes recién están empezando en 
el ejercicio empresarial o a quienes 
aún no tienen claro cómo orientar 
su estrategia comercial, Vargas reco
mienda pensar en que los resultados 
no se ven en el corto plazo y que es 
necesario ser persistentes. Y agrega, 
"Es necesario estudiar, y más aho
ra con el avance de la tecnología, ya 
que herramientas como Internet 
permiten seguir de cerca las últimas 
tendencias del mercado y no dejarse 
sacar ventaja". 

Para solucionar las inquietudes 
que pueda tener sobre este tema, 
asista al taller ¿Cómo aumentar las 
ventas de mi empresa?, este próximo 
7 de septiembre en el parque princi
pal del municipio de Soacha. 

t EXPORTACIÓN 

Un mercado sin fronteras 
Usted también puede llegar a nuevos mercados, sin importar el tamaño de 
su empresa o su experiencia en comercio exterior. El Centro Internacional 
de Negocios de la CCB le enseña cómo lograrlo. 

El proceso de globalización de 
la economía obliga a las empresas 
de la región a mirar hacia el mer
cado internacional para no perder 
su vigencia y posición frente a sus 
competidores directos y a las nue
vas necesidades del consumidor. 
Sin embargo, actualmente sólo el 
2% de las empresas de Bogotá y 
Cundinamarca son exportadoras. 

En este sentido,la CCB prepara a 
los empresarios, para que dentro de 
su plan de negocios incluyan estra
tegias que les permitan llegar a nue
vos mercados y enfrentar con éxito 
los retos, ventajas y oportunidades 
que ofrecen los acuerdos comercia
les entre Colombia y otros países o 
bloques económicos en el mundo. 

Ganar competitividad mediante 
la adquisición de tecnología y rea
lizar alianzas estratégicas con em
presas nacionales y extranjeras para 
reducir costos, mejorar la eficiencia 
y diversificar productos son algunas 
de las ventajas que se obtienen con 
la exportación. 

Según Adriana Rivera, directora 
de Apoyo Empresarial para la In ter
nacionalización de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, las empresas que 
entran en esta dinámica también 
disminuyen el riesgo de depender de 

t PRODUCTIVIDAD 

A!fán es una de las más de 30 empresas exportadoras de Soacha registradas en la CCB. 

un solo mercado y aseguran su esta
bilidad y existencia a largo plazo. 

Todos ganan 
Alfán, compañía dedicada a di

señar y fabricar empaques flexibles, 
se aventuró en el proceso de expor
tación desde 1980. 

Hoy, 27 años después, esta em
presa ubicada en el municipio de 
Soacha exporta más del so% de sus 
productos a diez paises__.... 

A quienes hasta ahora están 
pensando en internacionalizar sus 
productos y quieren saber cómo lo
grarlo en el mediano plazo, Alfán 
les recomienda empezar por cono
cer el mercado y las necesidades 
de sus consumidores potenciales, 
evaluar la competencia, ofrecer 
productos que marquen la diferen
cia, presentar artículos y servicios 
nuevos y brindar un servicio pre y 
posventa, entre otros. 

EL CENTRO 
1 NTERNACIONAL 
DE NEGOCIOS 

El Centro Internacional de Nego
cios, ubicado en Corferias, le suminis
tra información oportuna y en tiempo 
real, si tiene una idea de negocio o 
desea promover sus productos y ser
vicios en un mercado externo. 

La orientación está en cabeza de 
consultores especializados e incluye 
respuestas a preguntas puntuales so
bre procesos aduaneros, trámites tri
butarios y cambiarías para exportar o 
importar, normas sanitarias y fitosani
tarias, gestiones operativas requeridas 
en los países destino de mercancfas, 
cultura de negocios, entre otros. 

En este Centro usted también pue
de consultar información de bases de 
datos sobre estadísticas en comer
cio exterior, tendencias de mercado, 
identificación de posibles clientes 
o proveedores internacionales y 
aranceles de importación. También 
accede al conocimiento de provee
dores de servicios logísticos , lega les, 
aseguradores y bancos para realizar 
transacciones internacionales. 

Asimismo, el Centro brinda aseso
ría para la participación de los empre
sarios en ruedas de negocios, ferias y 
misiones comerciales -realización de 
visitas o viajes a otros países. Explore 
diferentes mercados. Asista al taller 
¿Conozca los trámites para exportar? 
que se realizará en la Cámara Móvil. 

Aprenda a hacer más con menos 
Para aprovechar al máximo todos los recursos con los que cuenta su empresa y lograr mayores 
resultados, no olvide orientar la producción a la satisfacción del cliente y mejorar sus procesos. 

En Hilanderías Bogotá, la 
capacitación del personal 
es clave para obtener resultados. 

Al hecho de tener tecnología de 
punta, material de alta calidad y una 
posición privilegiada en el mercado 
se le debe sumar la importancia de 
contar con una mano de obra ca
lificada, un producto que llene las 
expectativas del consumidor y un re
torno de la inversión realizada. 

Hilanderías Bogotá, empresa ubi
cada en Basa y dedicada a la fabrica
ción de hilos en fibras acrílicas, supo 
desde su creación, en 1965, que para 
convertirse en un negocio pujante 
y abanderado del sector textil en la 
región, debía crear conciencia en su 
personal sobre la importancia de la 
labor en la cadena productiva o sec
tor, establecer procesos documenta
dos para la fabricación de los produc
tos e innovar constantemente. 

"Es necesario tener unas políticas 
definidas en cuanto a la planeación, 
organización, dirección y control de 
toda la actividad empresarial. Ade
más, se debe capacitar al personal, 
investigar el mercado, mejorar en el 
diseño y desarrollo de los productos 
y controlar, verificar y hacer segui
miento a todos los procesos estable
cidos", indica Luis Enrique Rojas, 
jefe de Hilatura de la compañía. 

Sumado a ello, la empresa se ha 
apoyado en los programas de aseso
ría a la medida y acompañamiento 
que ofrece la Cámara de Comercio 
de Bogotá en el sector de Soacha y 
sus alrededores. 

"Lo más importante para garan
tizar rentabilidad y rendimiento del 
negocio es lograr la satisfacción del 

TENGA 
EN CUENTA 

En la Cámara Móvil que se realizará 
este 7 de septiembre en el municipio de 
Soacha, la CCB le dará otros consejos 
útiles para aumentar la productividad 
de su empresa. Asista al taller ¿Cómo 
producir más y de mejor calidad? que 
se llevará a cabo en el parque principal 
de este sector, de 2 a 3 de la tarde. 

cliente en un 100%, cumplir con to
das las normas técnicas en la fabri
cación del producto y entregar los 
pedidos de acuerdo con los tiempos 
establecidos por el usuario", añade 
el empresario. 
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t FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

Los emprendedores 
estudian en Uniempresarial 
La Fundación Universitaria de la CCB ofrece una opción innovadora y efectiva de preparación 
profesional a jóvenes y estudiantes de Bogotá y sus alrededores que combina el aprendizaje en el aula 
con la experiencia en una empresa real o en la construcción o fortalecimiento de su propio negocio. 

Hasta hace poco era difícil ima
ginar que en los sistemas educativos 
formales, los jóvenes y estudiantes 
pudieran combinar fácilmente la 
teoría y la práctica. Ante este pano
rama, la Fundación Universitaria 
de la Cámara de Comercio de Bo
gotá (Uniempresarial), adoptó un 
modelo académico empleado por 
las universidades empresariales eu
ropeas en el que el aprendizaje en el 
aula y la vida laboral se dan cita en 
un solo lugar. 

Este modelo, denominado de al
ternancia, se ha adaptado a las nece
sidades del país, desde 2001, año en 
el que nació Uniempresarial gracias 
a una alianza de cooperación esta
blecida entre Alemania y Colombia. 

Los programas profesionales tie
nen una duración de siete semestres 
en los que se alternan, en cada ciclo, 
periodos de tres meses en el aula y 
los tres restantes en un sitio de prác
tica. Con esta metodología, Uniem
presarial cumple con su propósito 

t ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

En Alianza Tea m, el aprendizaje y la 
generación de valor son parte de la 
práctica profesional. 

de entrenar el recurso humano 
empresarial y satisfacer los requeri
mientos del sector productivo. 

Administración, Administra· 
ción Ambiental con énfasis en 
Agronegocios, y Finanzas y Co
mercio Exterior son los programas 
profesionales que Uniempresarial 
ofrece actualmente, 

La experiencia de los egresados 
de la institución es una prueba 

más de la efectividad del modelo 
de enseñanza. Para Carlos Baro
na, graduado de Uniempresarial y 

.., coordinador de Proyectos del área 
~ de Recursos Humanos de la em

presa Alianza Team, en la rutina 
¿> empresarial y en la capacidad de 
g' desarrollar la transferencia de la 
' teoría a la práctica, están dos de los 
~ principales elementos que le per
?> miten a un joven talento, formarse 

como un profesional competitivo, 
de acuerdo con las necesidades del 
mercado laboral. 

Desde hace cuatro años, Alianza 
Team creó el proyecto "Semillero 
de Talentos" con el fin de propor
cionarle un espacio de formación a 

ENTÉRESE 

los estudiantes de Uniempresarial 
en áreas como: Consumo Masivo, 
Bakery and Food Service, Ingre
dientes Especiales, Manufactura, 
Logística, Financiera, Talento Hu
mano, Revisoría Fiscal, Investiga
ción y Desarrollo. 

"La práctica se fundamenta 
en dos pilares: aprendizaje y ge
neración de valor. Lo anterior se 
refleja en un plan de rotación en 
el que se enmarcan los objetivos 
de la práctica y permiten especi
ficar claramente el tiempo, los 
puestos de trabajo a conocer, el 
tutor y los instructores encarga
dos de la formación del Semille
ro", comenta Barona. 

Si desea conocer mas información acerca de la Fundación Universitaria de 
la CCB (Uniempresarial), no dude en acercarse a la Cámara Móvil que estará 
el próximo 7 de septiembre, a partir de las g de la mañana, en el parque prin
cipal del municipio de Soacha. 

La clave está en el cliente 
El buen trato y la fidelización del cliente son tan importantes para el éxito de 
su negocio como lo es la cuidadosa elaboración y calidad de lo que ofrece. 

Usted puede conservar clientes 
fieles y satisfechos en su negocio y, 
con ello, mantenerse en el merca
do. Entre las recomendaciones que 
hacen los expertos de la CCB para 
tal fin están el capacitar al personal 
adecuadamente y concientizarlo 
sobre la importancia de mantener 
altos estándares de servicio. Asi
mismo, es preciso identificar y su
plir adecuadamente las necesidades 
y requerimientos del consumidor. 

Este direccionamiento debe dar
se en todos los ámbitos de la em-

presa, desde los responsables de la 
parte comercial hasta los empleados 
administrativos. 

Llevado a la práctica, son mu
chas las empresas que han hecho de 
este modelo una parte fundamental 
de su cultura organizacional. Pro
cur, por ejemplo, es una compañía 
dedicada a la comercialización de 
productos químicos para el tra
tamiento del cuero que, desde su 
fundación, se ha propuesto como 
meta construir un "matrimonio de 
calidad" con sus clientes. 

MEJORE SUS PRÁCTICAS 
La CCB le ofrece orientación para mejorar sus técnicas de servicio al cliente. 

Asista al taller ¿Cómo conseguir y mantener tus clientes? que se realizará el próxi
mo 7 de septiembre en la Cámara Móvil ubicada en parque principal de Soacha. 

En su planta de producción, en 
Soacha, la empresa realiza jornadas 
de capacitación en las que, con el 
apoyo de expertos internacionales, 
le enseña a los usuarios y distribui
dores cómo utilizar y optimizar me
jor sus productos. 

"La compañía destina gran par
te de su presupuesto al servicio y 
capacitación de la clientela. De 
nada sirve que pongamos un pro
ducto a la venta si no le enseñamos 
al consumidor cómo usarlo. Sin 
embargo, si estos esfuerzos nos 
están respaldados con un produc
to de calidad, todo lo que se haga 
será improductivo ya que la mejor 
estrategia para prestar un buen 
servicio, es contar con un producto 
que hable por sí solo de la empre
sa", indica Jorge Arbeláez, gerente 
Financiero de la compañía. 

En Procur, tener una directa comuni
cación con el cliente es primordial. 

Mantener una actitud responsa
ble frente a la sociedad y el medio 
ambiente es otra de las herramien
tas con las que cuentan las empre
sas para hacer que sus clientes se 
sientan más identificados y respal
dados. En este sentido, Procur sabe 
que aunque desarrollar programas 
como estos implican mayores costos 
de producción, es importante que 
el cliente sepa que el producto que 
está comprando no vulnera ningu
na norma medioambiental y puede 
ser utilizado con seguridad. 

t ESTRATEGIAS PARA CRECER 

Deje que 
su negocio 
hable por 
usted 

No sólo una buena atención en el 
punto de venta mejora los resultados 
de su empresa. Un diseño adecuado 
en la exhibición de los productos es 
clave para posicionarse en el entorno 
comercial. Los empresarios y dueños 
de negocios y locales comerciales son 
recurrentes en tener espacios de ex
hibición saturados que, a fin de cuen
tas, no hacen de éstos verdaderas he
rramientas de mercadeo y ventas. 

Jorge León, consultor externo de 
la CCB en temas de vitrinismo, su
giere ubicar lo necesario, siempre y 
cuando sea llamativo y contundente, 
que genere una recordación en los 
clientes y, en la medida de lo posible, 
una identidad de la empresa. 

"Es necesario exhibir en forma 
funcional, estética y original, pen
sando en impactar al cliente de for
ma positiva y en lograr que el pro
ducto le guste", afirma León. 

Tenga en cuenta aspectos como la 
ubicación y el cuidado del producto a 
exhibir, jerarquizando los mismos 
según la posición en la vitrina, los 
más fuertes a la altura de los ojos, y 
preferiblemente con colores y formas 
que llamen la atención. 

Para cada caso, la forma y las 
características de la vitrina son di
ferentes. Por ejemplo, si usted es 
propietario de un pequeño negocio, 
con clientes fijos, debería modificar 
la distribución de sus productos con 
mayor frecuencia. 

En el caso de los negocios ubica
dos en campos más abiertos, con un 
constante tráfico peatonal, la rotación 
de la muestra debe ser más lenta con 
el fin de generar recordación y llegar 
a diferentes públicos. 

VISTE LA 
CÁMARA MÓVIL 

Si estos consejos no son sufi
cientes, puede acercarse este 7 de 
septiembre a la Cámara Móvil que la 
CCB realizará en el parque principal 
del municipio de Soacha en donde 
un experto en el tema compartirá 
con los asistentes el Decálogo de la 
Exhibición para el punto de venta. 
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H .36o EMPRESAS FUNCIONAN EN ESTE SECTOR 

Soacha: primer municipio 
productivo de Cundinamarca 
Multinacionales e importantes empresas del departamento tienen sus plantas de producción ubicadas en este sector, 
paso obligado para quienes viajan al sur del país y punto de referencia a la hora de hacer negocios en la capital. 

... 

En el momento se desarrollan importantes obras de infraestructura en el municipio que beneficiarán la conectividad del sector con el resto de la ciudad y el sur del país. 

Este municipio se localiza al suro· 
ccidente de Bogotá, sobre el valle de 
los ríos Bogotá y Soacha, cuenta con 
una población de 363-378 y más de 
350 barrios que lo consolidan como 
el más grande de Cundinamarca. 

Las palabras que dan origen a su 
nombre significan, en lengua chib· 
cha, varón del Sol, por sua: sol y cha: 
varón. De su escritura original, Sua
cha, se pasó a Soacha. 

De las 23 mil hectáreas que for
man el municipio, un 76,1% es zona 

montañosa, por lo que su tempera
tura promedio no supera los 14 gra
dos centígrados. 

Entre los principales recursos pa
trimoniales que tiene se encuentran 
la hacienda Tequendama, la represa 
del M uña, el hotel El Refugio, el par
que natural La Poma y El Charquito. 

Gracias a su dinamismo, este 
municipio es considerado como una 
parte de ciudad, de hecho, el 55% de 
sus habitantes trabajan en Bogotá y 
gran parte de los servicios públicos 

que llegan al municipio son provis
tos desde la capital. 

La zona urbana del Soacha, cal
culada en el 98,8% del total de este 
sector, está atravesada por la autopis
ta sur, que conecta a Bogotá con el 
suroccidente del país, razón por la 
que el volumen de tráfico de carga y 
de pasajeros es alto durante todo el 
año en este sector. 

De acuerdo con el informe de 
la Finanzas de los municipios de 
Cundinamarca que elabora la Di-

rección de Estudios e Investigacio
nes de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, Soacha es también el pri
mer municipio del departamento 
por su contribución al PIB departa
mental, al aportar el12,5% del total 
de Cundinamarca. Sin embargo, la 
tasa de PIB per ca pita del municipio 
($4.84 millones) es inferior a la del 
departamento ($5.17 millones). 

En esta zona se localizan cerca 
de 8.360 empresas, en su mayoría, 
pequeñas y medianas como perso-
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CIFRAS Y DATOS 

98,8% 
Del municipio de Soacha es zona 
urbana. 

95% 
De las unidades productivas son 
microempresas. 

62,9% 
Es la población del municipio en 
edad productiva. 

58,9% 
De la población tiene un nivel de 
educación igual o inferior al de 
básica secundaria. 

nas naturales y establecimientos de 
comercio dedicados a actividades 
comerciales (48%), servicios (36%) e 
industrias (15%). Además, allí están 
ubicadas las plantas de producción 
de algunas de las multinacionales 
más importantes del país, según el 
estudio de la CCB. 

Los sectores de desarrollo indus
trial de Soacha están localizados en 
los barrios de Santa Ana, Cazucá 
y Muña, los cuales concentran el 
25,6% de los establecimientos in
dustriales del departamento, entre 
los que se destacan la fabricación de 
plásticos, jabones, detergentes y pro
ductos de arcilla y cerámica. 

De las unidades productivas 
que funcionan en Soacha, el 95% 
corresponde a microempresas, por 
lo que se calcula que esta tenden
cia puede determinar la capacidad 
de innovación e incorporación de 
nuevas tecnologías y posibilidades 
de ofrecer sus productos fuera de 
la región. Además, esta población 
tiene una importante influencia de 
los sectores agrícola y minero, que 
generan el10% de la producción to
tal del municipio. 
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