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Momentos del Festival del Emprendedor, realizado el 2-2 y 23 de noviembre en Corferias. 

Gracias a Bogotd Emprende, una inicia iv d 1 y y a 
Ciírnara de Comercio de BIIQIIÜ, que en s6la un ano ha atendido a 50.000 
ciudadanos presencialmente, hoy la regilín cuenta con mds de 1.800 
empresas creadas y 8.000 nuevos empleos. 

b 6% de las empresas creadas son per
sonas jurfdicas y el 44% restante, personas 
naturales. Igualmente, del total de nuevas 
empresas, el 28"/o se dedican a actividades 
de comercio, 12% a servicios para empresas, 
11% industria y 9"/o a servicios a personas. 

Poblacionalmente, los emprendedores que 
han utilizado los servicios de Bogotá Emprende 
son predominantemente hombres en un 58"/o, 
con edades entre los 18 y 32 años y con educa
ción técnica, profesional o de postgrado. 

En noviembre de 2006, un ambicioso 
proyecto para fomentar la creación y 
consolidación de empresas a través de 

servicios especializados y en su mayorfa 
gratuitos, se hizo realidad con la apertura del 
Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende. 

Desde aquel momento, empresarios, 
desempleados, estudiantes, población vul
nerable y personas interesadas en encontrar 
en el emprendimiento una opción de vida 
comenzaron a utilizar los servicios presencia
les y virtuales del Centro con metodologfas 
especializadas y actividades a la medida para 
generar empresas sostenibles, crear empleo 
y reducir la informalidad. 

Cápsulas de conocimiento, talleres de apli
cación de herramientas, asesorfa en temas 
crfticos (financiero, de mercadeo, trámites y de 
gestión empresarial), contactos empresariales, 
apoyo para el financiamiento, servicios para 
fortalecer la presencia en el mercado interno 
y la internacionalización de las unidades 
productivas, entre otros, le han permitido a 
los emprendedores y empresarios mejorar sus 
aptitudes y actitudes para desarrollar sus estra
tegias empresariales. 

En sus 12 meses de operación, el impac
to de Bogotá Emprende se evidencia en la 
atención a más de 50.000 emprendedores. 
El mayor logro de este modelo de emprendi
miento y fomento a la cultura empresarial ha 
sido el apoyo a la creación de más de 1.600 
empresas en Bogotá y su región, asf como 

1 la generación de un número superior a los 
6.000 puestos de trabajo, según un sondeo 
realizado recientemente por la CCB. 

Otro logro significativo ha sido el impulso 
a la cultura digital para adelantar procesos de 
emprendimiento y desarrollo empresarial, ya 
se registraron más de 200.000 visitas al portal 
de Bogotá Emprende, espacio virtual para tra
bajar con herramientas prácticas, aprovechar 
contenidos empresariales, conocer la progra
mación de actividades del Centro, inscribirse 
y conocer noticias de emprendimiento. 

Según cifras de Bogotá Emprende, el 51 "'o 
de los emprendedores que han asistido al 
Centro en este año lo han hecho para crear 
empresa, y un 49% buscan hacerla crecer, 
consolidarla o internacionalizarla. 

Para Marra Fernanda Campo, presidenta 
de la CCB, es importante destacar la gestión 
realizada por el Centro de Emprendimiento en 
materia de ampliación de la red de contactos 
empresariales y comerciales, pues 1.100 em
presarios encontraron en Bogotá Emprende un 
lugar de encuentro, con actividades novedosas 
e interactivas para conocerse, intercambiar 
experiencias, fortalecer sus vfnculos y desarro
llar proyectos o iniciativas conjuntas. Gracias 
a ello, los empresarios conocieron más pro
veedores y compradores, iniciaron alianzas 
estratégicas y aprendieron mejores prácticas y 
experiencias en temas de gestión. 

Más para los emprendedores en el 2008 
Con el fin de continuar fortaleciendo la cul

tura del emprendimiento, y llegar a más ciuda
danos con herramientas para crear y consolidar 
empresa, el próximo año la CCB inaugurará 
dos nuevos Centros Empresariales, uno en Cha
pinero y otro en Kennedy. Allf se brindarán, 
los servicios de Bogotá Emprende y la meta es 
atender allf a más de 70.000 personas. 

En el 2008, el Centro de Emprendimien
to continuará ampliando su portafolio de 
servicios con más contenidos empresaria
les, nuevas herramientas en lfnea (escuela 

y mercados virtuales) y un mayor abanico 
de actividades masivas y a la medida. 

La asesorfa internacional del Ayuntamien
to de Barcelona a través de un convenio se 
mantendrá, y se espera realizar alianzas 
con centros de innovación (CDT's), la aca
demia y reconocidos centros de diseño en 
el ámbito internacional. La Presidenta de la 
CCB anunció que se gestionarán recursos y 
proyectos complementarios con entidades 
del Gobierno Nacional como el SENA y la 
Banca de Oportunidades. 

Una Navidad llena de luz 

C
on ocasión del tradicional Concurso de Vitrinas Navideñas de 
la CCB, que este año llegó a su vigésima versión, lo invitamos 
a hacer un recorrido por Bogotá y los municipios cercanos 

para conocer las mejores vitrinas que participaron en esta gran 
convocatoria. Consulte en ww.ccb.org.co las preseleccionadas. 
Las ganadoras estarán publicadas en dicho portal a partir del 17 de 
diciembre, dfa en que realizará la premiación en 12 categorías. 

Ver página 4 

Los resultados de la 
concertación público-privada 

por el desarrollo 

La Cámara de Comercio de Bogotá re
afirma su interés de continuar generan
do espacios de cooperación multisec
toriales, los cuales han sido claves para 
la definición y el logro de proyectos 
estratégicos por el emprendimiento y la 
competitividad de la región. 

Ver página 2 

La CCB le apuesta a la 
internacionalización de 

las empresas 

Conozca la labor que la CCB realizó en 
el transcurso del 2007 promoviendo 
nuevos mercados para las empresas de 
la región, asf como el compromiso que 
tiene la entidad en el próximo año para 
la generación de espacios que faciliten la 
internacionalización de los negocios. 

Ver página 3 

Más inversión 
extranjera para Bogotá 

Gracias a lnvest in Bogotá, la agencia 
de atracción de inversiones creada por. 
la Alcaldía Mayor y la CCB, la región ha 
recibido U$140 millones en inversión 
extranjera que generarán más de 2.000 
empleos en los próximos tres años. 

Ver página 2 
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La concertación público
privada y sus resultados 
en la competitividad y el 

emprendimiento regionales 

María Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

Finaliza el 2007, un año de 
grandes avances para Bogotá 
y la región que le permitieron 

consolidar su posición como el 
eje económico del país, principal 
región exportadora, centro finan
ciero y de gestión, y destino de 
inversión extranjera más importante 
en Colombia. 

Estos logros, sumados a impor
tantes progresos impulsados por los 
gobiernos nacional y local en ma
teria de percepción de seguridad, 
simplificación de trámites para crear 
empresa, programas para fortalecer 
los sectores más competitivos en 
la globalización, y proyectos de 

infraestructura y conectividad, permitieron que nuestra región 
recibiera reconocimientos durante el 2007. 

Por quinto año consecutivo, Bogotá avanzó en el escalafón de 
Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina que 
elabora América Economía lntelligence -pasando del puesto 16 
en el 2003 al 11 en el 2007 entre 42 ciudades- y mantuvo su 
liderazgo frente a las capitales de la región Andina. 

Así mismo, los esfuerzos de los sectores público y privado 
para fomentar la cultura del emprendimiento y, con ello, la 
creación y consolidación de más y mejores empresas, dieron 
importantes frutos en este año: según el citado estudio, Bogotá 
fue reconocida internacionalmente por ejecutivos y potenciales 
inversionistas como la ciudad en la que más se percibe una 
clara polftica de apoyo al emprendimiento. 

Entre las herramientas que propiciaron esta calificación de 
Bogotá se encuentran la adopción de políticas e instrumentos 
para promover el emprendimiento, consignadas en la Ley de 
Fomento a la Cultura del Emprendimiento; las cinco líneas de 
crédito del Gobierno Distrital para el acceso de los ciudadanos 
a recursos financieros; y, sin duda, la puesta en marcha del 
Centro de Emprendimiento- Bogotá Emprende. 

Con Bogotá Emprende, un ambicioso programa de ciudad crea
do por la Alcaldía Mayor y la Cámara de Comercio de Bogotá, 
hemos atendido de manera presencial a más de 50.000 empren
dedores, fomentado la creación de más de 1.600 empresas y 
generado un número superior a los 6.000 empleos en 12 meses 
de operación. Hoy, Bogotá Emprende es referente de emprendí
miento en el ámbito nacional y se ha consolidado como uno de 
los mayores ejemplos de concertación entre entidades públicas y 
privadas para promover la competitividad de la región. 

Igual relevancia tienen para Bogotá y Cundinamarca inicia
tivas de gran envergadura que desde la CCB hemos puesto en 
marcha conjuntamente entre el sector público y privado, en el 
Marco del Consejo Regional de Competitividad (CRC). Entre 
estos proyectos estratégicos se encuentran el Megaproyecto 
Agroindustrial, la estrategia para incrementar las exportaciones 
de la región a US$1.500 millones en el 2015; lnvest in Bogotá, 
la agencia de atracción de inversiones que en su primer año 
de funcionamiento ya ha logrado promover más de U$140 
millones y generará 2.000 empleos en tres años; y la Coalición 
Regional de Servicios, que convertirá a la región en plataforma 
exportadora de servicios de alto valor agregado. 

En la Cámara de Comercio de Bogotá sabemos que los es
fuerzos de cooperación multisectoriales han sido claves para 
la definición y el logro de estos proyectos estratégicos para el 
desarrollo. En este sentido, queremos hacer un especial reco
nocimiento a la labor realizada por la actual administración 
distrital, en cabeza del señor alcalde Luis Eduardo Garzón, 
a quien agradecemos su permanente receptividad a las pro
puestas y sugerencias que presentamos -en nombre de los 
empresarios- a lo largo de estos cuatro años y que hoy se han 
convertido en motores de la competitividad. 

Este interés del Distrito por el desarrollo económico de la 
ciudad y la región se materializó en el proceso de consolida
ción del Consejo Regional de Competitividad, organismo que 
nos ha permitido aunar esfuerzos en la búsqueda de conver
tirnos en una de las cinco regiones más competitivas y con 
mayor calidad de vida de América Latina. 

Aunque evidenciamos que nos queda camino por recorrer, 
es importante destacar la necesidad de un trabajo mancomu
nado entre los sectores público y privado, así como de la con
tinuidad en las políticas públicas de la próxima administración. 
Estos dos aspectos nos permitirán construir la institucionalidad 
necesaria para ejecutar la estrategia de competitividad y ges
tionar efectivamente los proyectos que hacen parte de nuestra 
Agenda Interna Regional. 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá reafirmamos 
nuestro interés de continuar durante el próximo año haciendo 
seguimiento, generando propuestas y recomendaciones -de la 
mano del sector empresarial- al Distrito y al Gobierno Nacio
nal en torno a iniciativas que nos permitan mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía y crear un entorno propicio para el 
desarrollo de la actividad productiva. 

Les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2008 lleno de paz, 
bienestar, mayores oportunidades y una mejor calidad de vida. 83 

Más inversión extranjera 
para Bogotá 

La región se está consolidando como destino de inversión en sectores de alto valor agregado como la construcción. 

~ Gracias a lnvest in Bogotá. la agencia de r atracción de inversiones creada por la 
Alcaldfa Mayor y la CCB. la región ha recibido 
US140 millones en inversión extranjera que 
generarán más de 2.000 empleos en los 
próximos tres anos. 

La capital colombiana se ha posicionado como 
destino de inversión internacional. Así lo 
demuestra el hecho de haberse convertido en el 

centro de gestión más importante del país y la región 
andina para la instalación de firmas extranjeras. 

Teniendo en cuenta que para la internacionalización 
de la economía no sólo es fundamental el incremento de 
las exportaciones, sino también el aumento en el nivel de 
inversión privada en la región a la hora de generar ingre
sos y empleo, la Alcaldía Mayor y la Cámara de Comercio 
de Bogotá crearon en el 2006 la agencia de atracción de 
inversión nacional y extranjera lnvest in Bogotá. 

Los resultados de esta agencia no se han hecho esperar. 
En sólo un año de funcionamiento, lnvest in Bogotá ha lo
grado promover ocho inversiones por US$140 millones en 
la región, las cuales generarán un número superior a los 
2.100 empleos en los próximos años. Actualmente, hay 61 
oportunidades de inversión adicionales en proceso. 

Las cifras hablan por sí solas. lnvest in Bogotá ha 
desarrollado y puesto en marcha una estrategia que 
busca posicionar a Bogotá como un destino de in
versiones para servicios orientados a la exportación, 
manufactura de valor agregado y agroindustria. 

Según Virgilio Barco, director de lnvest in Bogotá, "a 
través de esta agencia estamos impulsando el desarrollo 
económico, industrial y comercial de la región. Promo
cionamos en Colombia y en otros países las bondades de 

invertir en la ciudad, y brindamos a los inversionistas la in
formación y asistencia técnica necesarias para la adecuada 
instalación de sus empresas en Bogotá y sus alrededores. 

Pero el mayor logro de la agencia de atracción 
de inversiones -anota Barco-, es el haber con
solidado en corto tiempo un exitoso modelo de 
cooperación que involucra al sector público y el 
privado, y que a su vez promueve la competitivi
dad de la ciudad y la región. 

Entre las inversiones a destacar está la del Grupo 
Robles de El Salvador, que ya inició la construcción 
del hotel Marriot en Bogotá como parte de la expan
sión de esta cadena en Suramérica. Según Nicolás 
Llano, gerente comercial del Grupo, "lnvest in Bogo
tá ha sido de gran ayuda porque nos ha asesorado en 
asuntos legales para constituirnos como empresa y a 
conocer la reglamentación interna de la ciudad en 
cuestión de construcción y operación de los hoteles". 
Estamos construyendo dos complejos hoteleros que 
estarán listos en los primeros meses de 2009 con una 
inversión cercana a los US$130 millones y esperamos 
generar cerca de 2.000 empleos directos. 

Para el 2008, el programa realizará ocho cam
pañas de promoción de inversiones en el exterior, 
específicamente en Europa y Estados Unidos, con 
lo cual se esperan generar mínimo 100 contactos 
nuevos con potenciales inversionistas. Así mismo, 
lnvest in Bogotá contribuirá al fortalecimiento y 
conformación de clusters, implementará acciones 
específicas para atraer inversiones en tecnología 
de punta que permitirán diversificar la base pro
ductiva regional, apoyará la integración de las py
mes locales al circuito internacional y contribuirá 
al aumento las exportaciones gracias a las nuevas 
inversiones que se realizarán. 

Mayores informes sobre el programa en 
w · ota.org 83 
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La CCB le apuesta a la 
internacionalización de las empresas 

Conozca la labor que la CCB realizó en el transcurso del 2007 con el énimo de promover nuevos mercados 
para las empresas de la región, asf como el compromiso que tiene la entidad en el próximo ano para la 
generación de espacios que faciliten la internacionalización de los negocios. 

Bogotá y su Cundinamarca son el principal centro económico del pafs 
y conforman el motor del comercio exterior de Colombia, con el 25% 
de las exportaciones y el 53% de las importaciones. Sin embargo, los 

niveles de exportación per cápita de la región son aún muy bajos (US$470) 
con respecto al promedio de América Latina, que es de US 1.000. 

Teniendo en cuenta que uno de los factores más importantes de la 
competitividad de una región es su dinámica en materia de comercio 
exterior, más aún cuando se tiene un alto potencial de productos y 
servicios para exportar, la Cámara de Comercio de Bogotá ha consi
derado de vital importancia el generar condiciones favorables para la 
~nacionalización de las empresas de la región. 

Por ello, en el 2007, la entidad creó su Gerencia de lnternacionali
zación de Negocios, área encargada de desarrollar programas de so
porte a la gestión comercial de los empresarios con mercados de otros 
pafses, por medio de actividades de información, apoyo y promoción 
para la internacionalización. 

Sólo en asesoramiento personalizado a través de bases de datos, di
rectorios empresariales, estadfsticas, trámites, procesos de importación 
y exportación, condiciones de acceso y oportunidades de negocios en 
los mercados internacionales, la CCB apoyó a más de 1.149 empresa
rios de Bogotá y Cundinamarca durante el 2007. 

Asf mismo, un número superior a las 4.500 empresas han participa
do en talleres y seminarios especializados en comercio internacional, 
con lo cual han podido conocer las perspectivas en materia de nuevos 
mercados, de la mano de expertos nacionales e internacionales. 

En cuanto a actividades de promoción del comercio, las misiones 
exploratorias se consolidaron como una herramienta vital para la 

investigación de mercados internacionales. De hecho, 60 empre
sarios de diversos sectores lograron generar más de 200 contactos 
efectivos participando en misiones desarrolladas en el marco de 
ferias internacionales realizadas. en China (multisectorial), Canadá y 
Brasil (Agroindustria), Chicago (Muebles y decoración; Alimentos; 
Metalmecánica) y Las Vegas (Textil). 

Por su parte, la entidad fomentó la participación de 45 empresas 
de la región como expositoras en reconocidas ferias internacionales, 
entre las cuales destacaron Expocomer en Panamá, Expoalimentos 
en Puerto Rico, Packexpo en Estados Unidos y Sapica en México. 
Gracias a ello, se generaron 718 contactos de negocios efectivos. 

Como producto de las ruedas de negocios, y para generar con
tactos cualificados entre los empresarios, la CCB promovió la trafda 
de compradores internacionales a ferias especializadas de Corferias, 
quienes generaron 1.094 contactos de negocios efectivos con más de 
938 empresarios locales. 

Como complemento a la labor de promoción de internacionalización 
de las empresas, la Cámara organizó la 11 Gran Rueda de Negocios 
Nacional e Internacional en el 2007 y la lera Rueda de Negocios 
.. Andinos le compran a Bogotá. En estas dos actividades, participaron 
más de 900 empresarios de Bogotá y Cundinamarca, quienes genera
ron expectativas de negocios por un valor superior a los 42 millones 
de dólares.Usted también puede hacer parte de nuestras actividades 
comerciales para el año 2008. 

Lo invitamos a que cuente con todos los productos y servicios de la Ge
rencia de lntemacionalización de Negocios de la CCB, que le permitirán ser 
más competitivo aprovechando los beneficios de la globalización. 

Actividades para internacionalizarse en el 2008 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Ecuador (1 - 4 Abril) 
Perú ( 5 - 9 Mayo) 
Miami (23 - 27 junio) 

SECTORIA 

Guatemala- El Salvador (4- 8 Agosto) 
Madrid- Barcelona (29 Sept- Oct 3) 
Panamá- Costa Rica (13- 17 Oct) 

• Alimentaria. Sector Agroindustria (Barcelona 1 O - 14 
Marzo) 

• Annual Meeting & Clinical Lab. Sector Salud 
(Washington 27- 31 julio) 

• Entelec. Sector Tecnologfas de la información. 
(Houston 9-1 1 Abrí 1) 

• Metalform- Sector Metalmecánica. (Monterrey 25 -
29 Septiembre) 

G CIOS 

• Feria del Libro (23 Abril- 5 Mayo) 
• Salón Textil (4 - 6 junio) 
• Alimentec (11 - 14 junio) 
• Agroexpo (1 O- 20 julio) 

• 
• 
• 

FERIAS INTERNACIONAL CON TAND 
o 

Expocomer- Agroindustria. (5 al 8 de marzo) 
Fispal Miami - Agroindustria. (8- 1 O Mayo) 
Expo Comida Latina New York- Agroindustria . 
(Nov 11 - 1 2). 

RUEDAS DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
BOGOTÁ: 

• 111 Gran Rueda de Negocios. Fecha por definir 
• 11 Rueda Andinos le compran a Bogotá (9 - 1 O Oct) 

ACIO ALE CO FE lAS: 

• Belleza y Salud (1 9 - 24 Agosto) 
• Feria Internacional de Bogotá (1 - 3 Oct) 
• Expoartesanfas (4 - 1 7 Die) 

• Fechas sujetas a carnbio. Mayores informes en el teléfono 3445499 - Bogotá ó en 

Lo que está pasando 

• H ·os de fin de año 
en sedes de la CCB 

Con motivo de las vacaciones colectivas de la enti
dad, del17 de diciembre de 2007 al12 de enero de 
2008, la Camara de Comercio de Bogotá atenderá 
al público en su horario habitual únicamente en las 
sedes de Cedritos, Centro, Norte y Salitre. 

Asf mismo, el servicio de horario adicional 
los sábados durante las vacaciones colectivas se 
prestará de 9:00a.m. a 1:00 p.m. en las sedes 
Centro y Norte. El viernes 4 de enero de 2008 
la sede Norte prestará servicio únicamente hasta 
las 5:00 p.m. el sábado 5 de enero de 2008 no 
habrá horario adicional. 

Mayor información en y 
en la Unea de Respuesta Inmediata de la CCB: 
01900-3318383 . 

Como un gesto de agradecimiento a Luis Eduardo 
Garzón, Alcalde Mayor de Bogotá, por su gestión 
en fomento del emprendimiento empresarial du
rante el 2007, el equipo de trabajo del Centro de 
Emprendí miento Bogotá Emprende, en nombre de 
la CCB y el Distrito, se congregó en dfas pasados en 
el marco del evento central del Consejo Regional 
de Competitividad. 

iones 

Conozca el Tablero de Indicadores de la CCB, 
una herramienta elaborada por la Dirección de 
Estudios e Investigaciones, que suministra a em
presarios y ciudadanos la última información es
tadfstica con el balance y la evolución económica 
de la ciudad en aspectos como PIB, construcción, 
comercio, industria, precios, seguridad, empleo, 
entre otros. Acceda a y consulte 
la sección Estudios e Investigaciones para descar
gar el Tablero de Indicadores de Bogotá . 

Usted también podrá consultar otra de las nove
dades de la Dirección de Estudios e Investigaciones 
de la CCB. Se trata de los Perfiles de las Localida
des. Estas publicaciones conforman el más comple
to análisis de la estructura empresarial local de la 
ciudad. Se elaboraron para Kennedy, Suba, Engati
vá, Ciudad Bolfvar, Bosa, San Cristóbal, Usaquén, 
Rafael Uribe, Puente Aranda, Fontibón, Tunjuelito, 
Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero, Santa Fe, 
Antonio Nariño, Mártires y La Candelaria. 

Identifique las fortalezas, oportunidades, debi
lidades y amenazas de las localidades. Conozca 
su estructura empresarial y su relación con la 
infraestructura de servicios públicos, la capacidad 
institucional, las condiciones de vida de la pobla
ción, el potencial de vinculación a las cadenas 
productivas de clase mundial y las caracterfsticas 
del entorno productivo. Acceda a los perfiles a 
través de 
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Lo mejor del Festival del Emprendedor 
: 

~ Más de 2.800 ciudadanos hicieron parte de un encuentro de estfmulo r al emprendimiento que les brindó un sinnúmero de actividades ~~-------
lúdicas y de aprendizaje gratuitas para crear y consolidar 

"Ser empresario es una forma de vida. El em
presario debe respirar empresa, dormir empresa, 
trabajar sin horario, pero el esfuerzo se ve recom
pensado, pues los logros ya no son para los demás, 
son para su empresa". Carolina Rincón, empresaria 

empresa. Hablan los asistentes. 

lucas Arnau presentó 
su experiencia emprendedora. 

Servicios virtuales 

Un evento sin precedentes en la región se 
llevó a cabo en Corferias durante los días 
22 y 23 de noviembre. Se trató del Festival 

del Emprendedor, punto de encuentro de personas 
interesadas en crear empresa, pero también de quienes 
ya tienen una y desean hacerla crecer y consolidarla. 
Allf, los asistentes tuvieron a su disposición una serie 
de talleres, jornadas de contactos, charlas y actividades 
lúdicas gratuitas divididas según las expectativas y 
necesidades del participante. 

de insumos agrícolas. 

"Toda la vida he trabajado en el sector banca
rio, hoy quiero buscar nuevos rumbos y crear mi 
empresa. Necesito asesoría y conocimiento de 
los pasos para hacer realidad mi negocio de con
sultoría financiera. Ya inicié mi plan de empresa 

en el Centro de Emprendimiento. Edgar Escobar, 
emprendedor en fase Crea. 

"Hoy sé que mi proyecto empresarial es viable. 
Hace seis meses acudí a Bogotá Emprende, donde 
he recibido el apoyo necesario desde el momento en 
que tuve mi idea de negocio. Hoy, tengo planes de 
exportar hacia Venezuela y sé que lo voy a lograr". 
Carlos Humberto Pinto, dueño de una empresa que 
fabrica papas fritas. 

"Uno debe creer en su proyecto y encontrar las 
oportunidades que ofrece el sector en el que se mueve 
su empresa. Hasta en tiempos de crisis, las oportuni
dades están a la mano. Todo es cuestión de conocer el 
mercado y sus tendencias ... Juan José Amaya, Empre
sario del calzado apoyado por Bogotá Emprende. 

"legalizar la empresa fue el camino para que yo 
pudiera diversificar mi producto, conseguir nuevos 
clientes y exportar. Ser informal es como no existir, 
pero gracias a Bogotá Emprende logré fortalecer mi 
gestión y prepararme para acceder a crédito por 
medio del Programa de Soluciones Financieras". 
Patricia Barrera, dueña de una empresa que fabrica 
balones de fútbol. 

Recuerde que los servicios de Bogotá Emprende 
-la mayoría gratuitos- están disponibles en la Sede 
Salitre de la CCB, ubicada en la Ave. EIDorado 
No. 680-35 Piso 2. Mayores informes en 

Asesoramiento 

los Testimonios Empresariales fueron la actividad 
revelación del Festival del Emprendedor, no sólo por 
la gran emotividad y el alto grado de interacción que 
se logró entre los expositores y el público, sino por el 
inmenso valor que representa el conocer las experien
cias de otros para quien inicia el proceso de creación 
de una empresa. He aquí algunos de los consejos más 
importantes de los empresarios: 

ó en la línea de Respuesta 
Inmediata de la CCB: 01900-3318383. 

engalana a p ra la 
En su vigésima versión, más de 13.000 comerciantes participantes en 
el Concurso de Vitrinas Navideftas de la CCB quieren hacer un regalo 
a la ciudad iluminándola y preparándola para la época más feliz del 
afio. Lo invitamos a apreciar estas creaciones por toda la ciudad. 

Durante todo noviembre, los 
establecimientos comerciales 
de Bogotá y municipios 

cercanos se prepararon en armado 
de vitrinas para mostrar lo mejor de 
sus productos y servicios a través de 
sus escaparates en esta Navidad. luz, 
diseño y color fueron los aspectos 
protagonistas de una tradición que 
ha permanecido vigente por dos 
décadas: el Concurso de Vitrinas 
Navideñas, organizado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

Miles de comerciantes se inscribie
ron en esta actividad de promoción 
de ciudad y de fomento a las ventas 
en la época más dinámica del año. 
Hoy, las calles de Bogotá y muni
cipios como Chía, Cota, Zipaquirá, 
Soacha y Fusagasugá se llenan de 
vida e invitan a habitantes y turistas 
a hacer parte del espíritu de la Na
vidad. 

Este año, como homenaje al reco
nocimiento cultural de Bogotá por 
parte de la Unesco y para fomentar el 
diseño de vitrinas alusivas a una obra 
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literaria, la CCB creó la categoría "Bogotá, 
Capital Mundial del libro", adicionalmen
te a las 12 existentes en el Concurso. 

la CCB invita a los empresarios y ciu
dadanos a conocer las vitrinas elegidas en 
el concurso a través de w .r .o 

Con este programa de ciudad, Bogotá y 
los municipios aledaños irradiaremos el es
píritu navideño y reafirmaremos una tradi
ción milenaria para despedir el año y darle 
la bienvenida al 2008. ¡Feliz Navidad! 

Elaborando una vitrina ganadora 

Más allá de la intuición o el buen gus
to, para que una vitrina cumpla con su 
objetivo de atraer clientes al almacén, 
hay que tener en cuenta varios elemen
tos y criterios que, bien conjugados, 
pueden hacer de ella una tentación irre
sistible para el público. 

"la vitrina refleja la madurez y el grado 
de conocimiento que un empresario tiene 
de su negocio - asegura johanna Zárate, 
profesora de diseño de la Universidad jor
ge Tadeo lozano, quien dicta capacitacio
nes sobre la elaboración de vitrinas. Según 

la experta, más allá de un diseño bonito, 
este espacio dedicado a atraer al cliente 
debe cumplir con varios requisitos. 

lo primero que debe evaluar quien 
diseña una vitrina es el tipo de comercio 
que se desarrolla en el sector donde está 
ubicado el almacén. Si está sobre la calle, 
si es un sector popular o exclusivo, si se 
es un centro comercial u otro espacio de
berá usar lenguajes visuales diferentes. 

Definitivamente, la vitrina debe hablar 
del negocio y lo que ofrece. los mejores 
productos del almacén deben ser los que 
se exhiban allí. la marca y los colores ins-

a vida 

titucionales tienen que estar presentes 
siempre. Si la vitrina es promociona!, 
los textos que anuncian los descuentos 
deben tener preponderancia y si se 
trata de una vitrina con motivo de una 
celebración especial, amor y amistad o 
Navidad, los elementos alusivos a ésta, 
que se usen, nunca deben opacar los 
productos del almacén. 

En este momento, la creatividad y el 
espíritu recursivo harán que con los 
materiales existentes se pueda hacer 
un buen trabajo, se atraigan más dien
tes y se aumenten las ventas en esta 
época tan dinámica. m 




