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La bancarización es clave para que los empresarios accedan al crédito y mejoren su competitividad. 

~ los ciudadanos de bajos ingresos podrán participar este 17 de julio r en la Rueda de Soluciones Financieras, un programa de la Cámara de 
Comercio de Bogotá que en esta versión cuenta el apoyo de la Banca 
de las Oportunidades del Gobierno Nacional. Prepárese para acceder a 
los diferentes servicios de ahorro, crédito e inversión que le ofrece el 
sector financiero para la creación o el fortalecimiento de su empresa. 

uando Juan Fernando Gonzaga 
decidió montar su negocio de 

_.; calzado en el sector de Chapinero, 
en Bogotá, pensó juiciosamente en la 
mejor forma de adquirir la materia prima, 
en el precio de sus productos y en la 
manera para conseguir clientes. 

Sin embargo, Juan Fernando no contem
pló dentro de su plan de empresa la for
malización de la misma y, mucho menos, 
la posibilidad de acceder a los servicios 
bancarios. A escasos tres meses de inicia
da su actividad, el joven comenzó a tener 
problemas de liquidez, necesitaba un prés
tamo para cubrir los gastos de su negocio 
incipiente y no tenía historial bancario 
alguno que le permitiera solventarse. 

En contraste con la situación de Gonzaga, 
el 58% de la población bogotana tiene acceso 
a una cuenta de ahorros, mientras que apenas 
el 38% posee por lo menos una tarjeta de cré
dito y el 2% tiene microcrédito. Así lo estima 
el informe de Bancarización de Asobancaria, 
con corte a septiembre de 2007. 

De ahí que la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en su búsqueda de promover y fa-

cilitar las condiciones para la operación de 
más y mejores empresas en la formalidad, 
decidiera crear su Programa de Soluciones 
Financieras, iniciativa que presta sus servi
cios a través del Centro de Emprendimien
to Bogotá Emprende. 

Desde sus inicios, hace cinco años, 
el programa ha contribuido a movilizar 
$160.000 millones a través de las denomi
nadas Ruedas de Soluciones Financieras. 
Así mismo, ha beneficiado a más de 700 
empresas con un otorgamiento de présta
mos por parte de las entidades financieras 
que asciende a $32.000 millones a través 
de la línea de crédito de la CCB con el 
Fondo Nacional de Garantías. 

1 primer taller de la Rueda se realizará 
este 17 de julio a partir de las 7:00 
a.m. en las instalaciones de la CCB 

Sede Salitre: Avenida Eldorado No. 68D-35. 
Auditorio. Evento sin costo. Cupo limitado. 

Según Erik Montoya, coordinador del 
Programa de Soluciones Financieras de la 
CCB, en este evento los ciudadanos de bajos 

En esta oportunidad, la CCB decidió 
aliarse con la Banca de Oportunidades 
del Gobierno Nacional y realizar una 
Rueda de Soluciones Financieras para 
facilitar la bancarización de ciudadanos 
y comerciantes de bajos recursos, perte
necientes a los estratos 1, 2 y 3. 

Para María Fernanda Campo, Presiden
ta de la CCB, "nuestro objetivo como 
institución de apoyo a la competitividad 
del sector productivo es aumentar en los 
ciudadanos la probabilidad de acceso 
a recursos financieros que les permita 
poner en marcha sus ideas de negocio 
o adelantar diversos proyectos de creci
miento o consolidación empresariales". 

En consecuencia, según la directiva, "la 
importancia de la bancarización radica 
en que los ciudadanos puedan iniciar un 
historial financiero, adecuado al momento 
y al tamaño de las necesidades de sus ne
gocios. Así mismo, del oportuno acceso a 
fuentes de financiación que puedan suplir 
las necesidades, dependerá en gran parte 
el éxito empresarial". 5 

ingresos podrán iniciar su proceso de bancari
zación, preparándose para conocer y adherirse 
a los diferentes servicios que ofrece el sector 
financiero, con el fin de ahorrar, acceder a un 
crédito o analizar formas de inversión. 

Inscripciones hasta el 16 de julio en 
la Línea de Respuesta Inmediata de la 
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Enfoque 

• Nueva Junta Directiva 
de la Cámara de Comercio 

de Bogotá 2008-2010 

Con un total de 2.547 votos los empre
sarios de Bogotá y Cundinamarca eli
gieron los miembros de la nueva Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio 
de Bogotá por un período de dos años, 
que inicia el primero de julio. 

Ver página 2 

Informe Especial 

• Diversificación de mercados 
para la exportación, 
la nueva estrategia 

1¡ ,..... 

Ante la inminente necesidad que tienen 
las empresas de internacionalizarse, in
crementar su volumen de exportaciones 
y disminuir la dependencia de unos pocos 
mercados en sus operaciones de comer
cio exterior, la CCB da a conocer una 
estrategia de diversificación de mercados. 
Dentro de las acciones contempladas, 
Centroamérica y el Caribe son uno de los 
destinos más promisorios y con mayores 
oportunidades para las exportaciones en 
sectores priorizados. 

Ver páginas 3-7 

Actualidad Empresarial 

Formalizar su empresa, paga 

Si usted constituyó e instaló una micro, 
pequeña o mediana empresa a partir del 
año 2000, o piensa crear empresa, usted 
puede beneficiarse de la reducción en el 
pago de los aportes parafiscales durante 
los tres primeros años de operación. 

Ver página 8 
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1 La Cámara dice 

CCB, reconocimientos por 
nuestro servicio que nos 
orientan a la excelencia 

María Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

esde el año 2000, en la 
Cámara de Comercio de 
Bogotá nos propusimos, 

con el apoyo de la Junta Directiva, 
implementar un modelo de gestión 
de clase mundial. Gracias a él, 
hemos cumplido de la manera más 
eficiente con las funciones públicas 
que nos han sido asignadas, he
mos promovido el desarrollo de 
la comunidad empresarial para 
la generación de riqueza y el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
Así mismo, hemos contribuido a 
posicionar a Bogotá- Cundinamarca 
como una región cada vez más 
competitiva y atractiva para la 
inversión en América Latina. 

Fruto de estos esfuerzos, nuestra institución recibió el Pre
mio Colombiano a la Calidad de la Gestión 2005-2006, el 
mayor reconocimiento que hace el Gobierno Nacional a las 
organizaciones que se destacan por tener procesos de gestión 
de avanzada, orientados hacia la calidad, la productividad y el 
mejoramiento continuo. Hoy, todos nuestros productos y ser
vicios están certificados en Gestión de Calidad bajo la norma 
ISO 9001 :2000 y la Cámara trabaja en torno a un modelo de 
excelencia que nos permite ser más eficientes y ejercer nuestro 
liderazgo en un entorno global. 

Precisamente, en esta oportunidad quiero compartir con us
tedes un reconocimiento que nos anima a seguir trabajando en 
la búsqueda de la excelencia: con ocasión de la encuesta Élite 
Empresarial, publicada recientemente en el diario Portafolio, 
más de 1.000 empresarios de Colombia calificaron a la Cáma
ra de Comercio de Bogotá como la cuarta mejor institución en 
servicio al cliente del país. 

El estudio nos ubicó además entre las 10 empresas de Co
lombia mejor gerenciadas, donde destacaron la estrategia de 
mercadeo, el aporte social y la calidad del servicio. 

Estos resultados que hoy compartimos, han sido posibles 
gracias al aporte que hacen los empresarios, a la valiosa 
orientación y apoyo permanente de la Junta Directiva, y al 
compromiso de cada uno de nuestros colaboradores. 

Como Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, quiero en este punto reafirmar la vocación 
que tenemos de seguir acercando nuestro portafolio a los 
empresarios y a la comunidad por medio de acciones de 
mejoramiento continuo. 

Prueba de ello es la implementación de la política de des
centralización de nuestros servicios, la cual hemos fortalecido 
con la construcción de dos nuevos Centros Empresariales, 
ubicados en Chapinero y Kennedy, los cuales estarán a dis
posición de los ciudadanos durante el segundo semestre de 
2008 y tendrán un gran impacto en la ciudad. Igualmente, 
continuamos ampliando nuestra red de atención en todos los 
Supercades y realizando Cámaras Móviles -ferias de servicios 
de apoyo empresarial y solución de controversias- en los 59 
municipios que comprenden la jurisdicción de la CCB. 

Para lograr una mayor cobertura en la región, recientemente 
pusimos a disposición del sector productivo en los municipios de 
Sabana Centro y Sumapaz dos centros rurales del Modelo Empre
sarial de Gestión Agroindustrial (MEGA), ubicados en Zipaquirá 
y Fusagasugá. Estos espacios facilitan la conformación de redes 
de productores, transformadores y comercializadores con miras 
a apoyar la internacionalización de nuestra economía en el sector 
agroindustrial, donde tenemos importantes ventajas competitivas. 

Por su parte, el Centro de Emprendimiento Bogotá Empren
de, programa creado conjuntamente con la Alcaldía Mayor, 
atenderá este año a más de 52 .000 personas interesadas en 
crear o consolidar su empresa y refleja el interés de nuestra 
institución de continuar democratizando los servicios de apo
yo al emprendimiento. 

En materia de virtualización, estamos optimizando nuestros 
servicios en línea y facilitando a los empresarios la realización 
de consultas y transacciones a través de nuestra página web, 
como son: renovación de matrícula y del registro de propo
nentes, solicitud de certificados, inscripción en actividades de 
formación empresarial, entre otras facilidades . 

Con miras a seguir promoviendo la convivencia pacífica y 
la resolución de conflictos en el ámbito comunitario y escolar, 
nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación continúa realizando 
una labor de responsabilidad social altamente reconocida en 
Colombia y en el exterior que impacta anualmente a más de 
255.000 personas. 

En la Cámara de Comercio de Bogotá queremos estar cada 
vez más cerca de los empresarios y los ciudadanos. Reafirma
mos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los lazos de 
cooperación entre los sectores público y privado. Seguiremos 
poniendo en marcha programas por el desarrollo que hagan 
a Bogotá y Cundinamarca una región cada vez más atractiva 
para la inversión nacional y extranjera; factores que, sin duda, 
nos permitirán ubicarnos como una de las cinco ciudades más 
competitivas de América Latina. 

Los reconocimientos que hemos obtenido son de ustedes: 
de los empresarios, de los emprendedores, de las instituciones 
públicas y privadas que nos apoyan y de la comunidad de 
Bogotá y su región. Muchas gracias. :s 
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Nueva Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio 
de Bogotá 2008- 2010 

~ Con un total de 2.547 votos los empresarios de Bogotá y 
Cundinamarca eligieron los miembros de la nueva Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá por un 
período de dos aftos, que inicia el primero de julio. 

La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bo
gotá está integrada por doce (12) miembros principales 
con sus respectivos suplentes, de los cuales ocho (8) 
son elegidos por los comerciantes y cuatro (4) por el 
Gobierno Nacional. 

El pasado S de junio se llevaron a cabo las eleccio
nes de junta Directiva y Revisor Fiscal de la CCB en las 
11 sedes de la entidad. En los comicios, participaron 
12 listas y los resultados fueron los siguientes: 

MIEMBROS PRINCIPALES 

Agropecuaria Tarqui Ltda. 
Jaime A. Mantilla García 

Obras y Diseños S.A. 
Carlos Augusto Ramírez Gómez 

Mundial de Tornillos S.A. 
Efrén de Jesús Cardona Rojas 

Transportes Vigía S.A. 
Gonzalo Echeverry Garzón 

Pizantex S.A. 
Juan Diego Trujillo Mejía 

... 

MIEMBROS SUPLENTES 

Inversiones Magar Ltda. 
María Eugenia Rey Rengifo 

Seguridad Oncor Ltda. 
Germán Hernando Perilla M. 

Constructora La Sabana y Sumapaz S.A. 
Leonor Serrano de Camargo 

Comercializadora Vigía S.A. C. l. 
Luis Fernando Ángel Moreno 

María Delia Mejía de Palacio 

Estrategias Comerciales y de Mercadeo S.A. 
Sergio Mutis Caballero 

Work & Fashion S.A. 
Carlos Gustavo Palacino Antia 

Línea Viva Ingenieros S.A. 
José Blackburn Cortés 

---------
Servicios Industriales Técnicos S.A. 
Ricardo Andrés Gaitán Muñoz 

Inversiones FJS HNOS & CIA S. en C. 
Fabio Alberto Cardona Cardona 

Alimentos Don Magolo S.A. 
Miguel Eduardo González Bohórquez 

Por su parte, con 1.991 votos fue elegida la firma KPMG Ltda. como Revisor Fiscal de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, para el período 2008-201 O. 

María Fernanda Campo, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, manifestó su agra
decimiento a los empresarios que participaron en el proceso electoral: "nuestros afiliados, con su voto, 
permitieron la conformación de la nueva junta Directiva de la institución, la cual quedó constituida por 
reconocidos empresarios pertenecientes a diferentes sectores de la economía y comprometidos con el 
desarrollo empresarial y el mejoramiento de las condiciones de competitividad en la ciudad-región". 83 

COMITÉ EDITORIAL 

Presidenta Ejecutiva 
María Fernanda Campo Saavedra 

Vicepresidenta Ejecutiva 
Luz Marina Rincón Martínez 

Vicepresidenta de Competitividad Empresarial 
María Eugenia Avendaño Mendoza 

Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social 
Lina María Castaño Mesa 

Director Centro de Arbitraje y Conciliación 
Rafael Bernal Gutiérrez 

Directora de Comunicaciones 
' Andrea Walker Posada 

COORDINACIÓN EDITORIAL 

Jefe de Prensa 
Adriana Alba Armenta 
Editora de Contenidos 
Ángela María Vélez Malina 
Asesoría Editorial 
Entorno Asesorías Integrales y Estrategias Ltda. 
Producción 
Editoriales La República 

JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
2006-2008 

Mesa Directiva 
Presidente Sergio Mutis Caballero 
Primer Vicepresidente Francisco Durán Casas 
Segundo Vicepresidente Oswaldo Acevedo Gómez 

Representantes del Sector Privado 

Principales 
Ricardo Salazar Arias 
Arcesio Guerrero Pérez 
Víctor Alfandary Halfon 
Sergio Mutis Caballero 
Jaime Mantilla García 
Francisco Durán Casas 
Gonzalo Serrano Orejarena 
Gonzalo Echeverry Garzón 

Suplentes 
Juan Diego Trujillo Mejía 
Fabio Alberto Cardona Cardona 
Carlos Augusto Ramírez Gómez 
Efrén Cardona Rojas 
Luis Eduardo )abba Galindo 
Carlos Alberto Restrepo )aramillo 
Camilo Liévano Laserna 
Luis Fernando Ángel Moreno 

Representantes del Gobierno Nacional 
Principales 
Fabio Echeverri Correa 
Oswaldo Acevedo Gómez 
E;nrique Vargas Lleras 
Alvaro Rincón Muñoz 

Suplentes 
Maximio Antonio Visbal Niño 
Guillermo Botero Nieto 
Camilo Gutiérrez Navarro 
Lorenza Panero Owen 

Miembros Honorarios 
Osear Pérez Gutiérrez Francisco Mejía Vélez 
Reinaldo Kling Bauer jorge Perdomo Martfnez 
Enrique Stellabatti Ponce 

••• Cámara de Comercio de Bogotá, todos los derechos reservados • Comentarios sobre Ala Ciudad: editoracontenidos@ccb.org.co 



Diversificación de mercados para la 
exportación, la nueva estrategia 

El sector textil-confección, 
uno de los más promisorios para 
llegar a Centroamérica y el Caribe. 

oy, las empresas tienen la inminente nece
sidad de internacionalizarse, incrementar 
su volumen de exportaciones y disminuir 

la dependencia de unos pocos mercados en sus 
operaciones de comercio exterior. De ahí que la 
Cámara de Comercio de Bogotá, en su objeto de 
promover la competitividad de las empresas en 
la globalización, exponga a los empresarios una 
estrategia de diversificación de mercados. Dentro 
de las acciones contempladas, Centroamérica y el 
Caribe son uno de los destinos más promisorios y 
con mayores oportunidades para las exportaciones 
en sectores priorizados. 

Conozca cómo vincularse a estas actividades 
de promoción del comercio e incrementar sus 

oportunidades de hacer negocios 
en un entorno exigente y 

globalizado con el acom
pañamiento del Centro 

Internacional de Ne
gocios de la CCB. 

Exportar hacia nuevos países, 
clave para la co petitividad 

Según María Fernanda Campo, presi
denta de la CCB, "la Cámara de Comer
cio de Bogotá, en su compromiso de 
facilitar las condiciones propicias para 
el ejercicio de la actividad empresarial, 
pone a disposición de los empresarios 
interesados en buscar nuevos mercados 
una estrategia de diversificación, que 
les permit n r r m r v u n 
portador y, con ello, más ventas de sus 
productos en mercados de alto poten
cia l y valor agregado". Dicha estrategia 
se presenta en esta edición especial del 
periódico Ala Ciudad. 

"El plan de acción está basado en la 
identificación de oportunidades de ne
gocios y actividades comerciales cuyo 
destino son, principalmente, los paí
ses de Centroamérica y El Caribe, de 
acuerdo con los cálculos de demanda 
por sector", manifestó Campo. 

Conozca las ventajas que ofrecen los mercados de Centroamérica para 
la exportación, asf como los sectores de mayor potencial y demanda 
de los productos de Bogotá y Cundinamarca en dichos pafses. 

La idea de diversificar no nació re
pentinamente. El Plan Estratégico Ex
portador (PEER) de la región Bogotá 
Cundinamarca la definió como deter
minante, resaltando la necesidad de 
generar una "agresiva inserción en 
nuevos mercados" . 

olombia avanza en sus nego
ciaciones comerciales con otros 

....,~ países. Entre los acuerdos vigentes 
se encuentran los suscritos con la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
el Mercosur y México. Listos a entrar en 
vigencia se encuentran los Tratados de Libre 
Comercio (TLQ con Chile y Centroamérica, 
y el TLC con Estados Unidos se encuentra 
pendiente de ratificación. Por su parte, 
Colombia está negociando los acuerdos 
de integración comercial con Canadá, la 
Unión Europea y el EFTA (Noruega, Suiza, 
Liechtenstein e Islandia). 

Hoy, los principales socios comercia
les de nuestro país, después de Estados 
Unidos, son Venezuela y Ecuador. En el 
ámbito regional, la dinámica es similar: 
durante el 2007, Bogotá y Cundinamarca 
exportaron US$2.155 millones hacia Ve
nezuela y Ecuador, lo que constituyó el 
30% del total de sus exportaciones. 

Sin embargo, con los nuevos acuerdos 
comerciales las oportunidades para nue
vos mercados de destino saltan a la vista. 
Y Bogotá-Cundinamarca, como motor de 
la economía nacional y región más expor-

tadora de Colombia -con el 22% del total 
de exportaciones del país sin incluir el pe
tróleo-, tiene un gran potencial para apro
vechar la dinámica de comercio exterior 
producto de la entrada en rigor de dichos 
acuerdos, sumada a la implementación de 
una estrategia de diversificación de mer
cados. En el 2007, Bogotá-región exportó 
US$5.323 millones, una cifra récord que 
superó en un 26% al año anterior. 

El PEER manifiesta que la alternativa 
de diversificación de mercados es uno 
de los elementos que contribuirán 
decisivamente al incremento en las 
exportaciones de la región, que para el 
2019 deberán ascender a US$26.500 
millones entre bienes y servicios. 

E potenci 1 
Los cursos de acción propuestos por la Cámara de Comercio de Bogotá para in
crementar las oportunidades de los exportadores se dirigen principalmente hacia 
los mercados centroamericanos de Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador 
y Costa Rica. En el Caribe se definieron como potenciales los de Puerto Rico, y 
República Dominicana. 

Centroamérica importa del mundo alrededor de US$50.000 millones anuales. 
Tiene una demanda potencial de 35 millones de personas de habla hispana. En el 
2007, Bogotá exportó a esta región alrededor de US$207 millones. 

Por su parte Puerto Rico y República Dominicana, países del Caribe, importan 
del mundo US$40.000 millones anuales. Tienen una población de 13 millones de 
habitantes y en el 2006, Bogotá exportó a dichos países US$100 millones. 

Los sectores identificados como potenciales para el aprovechamiento de las opor
tunidades comerciales en estos mercados son Autopartes y maquinaria; Químicos; 
Pulpa, papel y cartón; Otras manufacturas; Textil, cuero y manufacturas y Servicios. 

Lo que está pasando 

• Empresarios de la Región 
se unen por los damnificados 

Es el momento de ayudar a quienes lo han per
dido todo. La Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) quiere convocar la solidaridad de los 
empresarios para ayudar a los más de 2.200 
damnificados del sismo y la temporada invernal 
en Cundinamarca, principalmente en los muni
cipios de San Juan de Rioseco, Ubaté, Girardot, 
Quetame, Puente Quetame, Une y Fómeque. 

Usted también podrá unirse a esta convoca
toria y hacer sus donaciones entre el 1 y el 
30 de julio, llevando llevando a Corferias kits 
de aseo y cocina, vajillas, cobijas, sábanas y 
colchonetas. Voluntarios de la Cruz Roja Co
lombiana, Seccional Bogotá y Cund1namarca 
recibirán sus donaciones, harán el respectivo 
inventario y trasladarán los artfculos hacia las 
zonas afectadas. 

Lugar: Corferias. Entrada 3 por la calle 25 . 
Pabellón 20. Segundo nivel. Fecha y hora : 1 
al 4 de julio de 9:00a.m. a 5:00p.m. Mayores 
informes en la Lfnea de Respuesta Inmediata 
01900-3318383. 

• Ciclo de capacitaciones para 
Entidades Sin Ánimo de Lucro 

I' 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obli
gaciones legales que las Entidades sin Ánimo de 
Lucro tienen frente al Estado a través de las cáma
ras de comercio, la CCB ha programado un ciclo de 
capacitaciones semanales, dirigido a brindar a los 
empresarios orientación sobre la forma más sencilla 
y efectiva para inscribir actos y documentos en el 
libro de las entidades sin ánimo de lucro. 

Los interesados podrán consultar el calendario de 
capacitaciones en , escoger la fecha 
y lugar de de su preferencia e inscribirse en la Lf
nea de Respuesta Inmediata, 01900 33 1 8383. 

Estos son espacios abiertos de manera gratuita para 
el sector de las ESAL y constituyen una oportunidad 
de progreso al brindar a los participantes informa
Ción clave que les ayudará a cumplir ~us obligacio
nes legales en cuanto a inscripción de documentos, 
requisitos, actos a los que se aplica, elaboración y 
registro de actas, reformas, nombramientos, reunio
nes de órganos de administración, entre otros. 

• Árboles nativos por la 
sostenibilidad del planeta 

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su 
filial, la Corporación Ambiental Empresarial (CAE), 
sembrará este año más de 5.300 árboles nativos 
en el Parque Ecológico La Poma, ubicado a tres 
kilómetros de la represa del Muña. 

La Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogo
tá, Marfa Fernanda Campo, recalcó la importancia 
del programa Hojas Verdes de la CAE, que en Bo
gotá ha sembrado 137.000 árboles y en el Parque 
Ecológico la Poma, sitio actual del programa, ha 
sembrado 81 .000 plantas desde 1997. 

Fabiola Suárez, directora de la CAE o afirmó que la 
entidad desarrolla un programa de educación am
biental y de restauración ecológica, tomando como 
eje central el árbol para la recuperación de la bio
diversidad y el paisaje andino, aportando oxfgeno y 
ayudando en parte a mitigar el calentamiento global. 

Conozca en detalle el programa Hojas Verdes. Co
munfquese al teléfono 3830640 en Bogotá o visite 
nuestra página web w.cch. 
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Una mirada a la dinámica exportadora de la región 

Según cálculos de la Dirección de Estudios e 
Investigaciones de la CCB, el año pasado, las 
exportaciones se convirtieron en uno de los 

factores que más contribuyó al crecimiento de la 
economía de Bogotá y Cundinamarca: 

Respecto a los mercados de destino, en el 2007, Ve
nezuela fue el primer país que recibió exportaciones 
de la Región, por US $1.711 millones con un creci
miento de 69% respecto a las realizadas en el 2006. 

Estados Unidos fue el segundo mercado en impor
tancia con US $1.364 millones, y un crecimiento de 
las exportaciones regionales a ese país de 13.7%. 
Hacia Ecuador, el tercer mercado, las ventas fueron 
de US $ 444 millones, con un crecimiento del 3% 
con respecto al 2006. 

En el 2007, también se avanzó en la diversificación de 
la oferta exportable, en la medida, en que el aumento 
en el valor de las exportaciones estuvo acompañado por 
un mayor número de productos y por el crecimiento de 
las exportaciones industriales en un 28%. 

Bogotá y Cundinamarca ha logrado importantes 
avances en el incremento de sus exportaciones, que 
se triplicaron entre el 2000 y el 2007. Sin embargo, 
para cumplir la meta de exportar US$26.500 millones 
a 2017, es preciso ampliar y diversificar la oferta ex
portable, con más empresas vinculadas a la actividad 
exportadora y nuevos mercados, entre los que se en
cuentran los países centroamericanos y del Caribe. 

Esta región tiene compras en el exterior por un 
valor superior a los US $40.000 millones y los pro
ductos que importan poseen una alta diversidad. 
Así mismo, dichos países son buenos compradores 
de productos como autopartes, maquinaria, pro
ductos de plástico y caucho, así como de textiles 
y confecciones que Bogotá y Cundinamarca hoy 
exportan a otros mercados. m 

~ En el21lll7, las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca alcanzaron la cifra más alta {US5.323 
millones) y se triplicaron entre el año 2[][][] y el 21lll7. Ala Ciudad muestra el balance de esta 
positiva dinámica y las acciones propuestas por la CCB para promover dicho comportamiento. 

Un caso de éxito hacia Centroamérica 

•• 
E 1 Centro Internacional de Negocios es un espacio especialmente diseñado 

por la CCB para ilustrar claramente a los empresarios nacionales e 
internacionales acerca de los procesos y procedimientos necesarios 

para alcanzar con éxito los mercados internacionales. De esta manera, el 
empresario obtiene información oportuna y en tiempo real en un solo 
lugar, de forma rápida y ágil y a través de consultores especializados 
en comercio exterior. 

iCuáles son sus líneas de acción? 

El centro maneja cuatro ejes de atención: 

1. Asesoría integral en comercio exterior 

2. Fuentes de información en comercio exterior e inversión extranjera 

3. Actividades comerciales 

4. Capacitación 

El mundo de los negocios requiere e.star a la vanguardia. Por ello, el Centro Internacional 
de Negocios cuenta con amplias áreas de <\tención. Allí, empresarios nacionales y extranjeros 
tienen acceso a: 
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n u rías IMER .A. e un mpresa constituida 196 y qu 
inició su actividad exportadora en 1998. En dicho año Bernardo 
Ramírez, su gerente, decidió llevar a nuevos rumbos las piezas 

troqueladas en serie y productos metalmecánicos que fabrica. 

Consciente de la necesidad de abrir mercados, la empresa 
estructuró su plan exportador y creó dentro de su estructura 
organizacional el Departamento de Comercio Exterior. Pronto 

habían realizado contactos con Venezuela y en el 2007 llegaron 
a México, Perú, Panamá y República Dominicana con muebles 
metalmecánicos para oficina abierta tales como cajonera, archi

vadores, bases para escritorios, entre otros. Fue asf como en 
el 2007 consolidaron sus exportaciones, creciendo un 164% 
respecto al año anterior. 

Según Bernardo Ramfrez, el acompañamiento de la Cámara 
de Comercio de Bogotá para la internacionalización de su 
empresa ha sido decisivo. Gracias a las misiones comerciales 
organizadas por la entidad hacia Centroamérica, el gerente de 
IMER S.A. ha logrado llegar a un mercado que considera poco 
explorado, que necesita toda clase de productos y en donde los 
bienes colombianos son altamente apetecidos por su calidad . 

• os • • 
• Terminales de información: modernos equipos que les permiten consultar, 

de forma rápida y eficaz, las bases de datos con las que cuenta el Centro 
Internacional de Negocios. 

• Oficinas de asesoramiento: puntos de atención donde nuestros ase
sores resuelven de forma especializada las consultas e inquietudes en 
diversos temas de comercio exterior. 

• Auditorio con capacidad para 200 personas: allí se realizan eventos 
de capacitación e información. De igual forma, es un espacio ideal 
para llevar a cabo encuentros empresariales y ruedas de negocios. 

• Salas de negociación: espacios acondicionados especialmente para 
facilitar el encuentro entre los empresarios interesados en desarrollar 

negocios internacionales, contactos comerciales y posibilidades de in
versión extranjera. 

Visítenos: 

Corferias. Cra. 40 No. 22C-67. Teléfono: 344549<:1. 
Correo electrónico: ccbcor ·1a. @<.:cb. n .co. Parqueadero disponible. d3 



•••• El ABC para llegar a Centroamérica y El Caribe 
~ Conozca el apoyo que le brinda la CCB a través de su Centro Internacional de Negocios para que 

identifique oportunidades en la región. A través de capacitación, trabajo de campo y actividades 
Los sectores más promisorios 

hacia Centroamérica y el Caribe: 

comerciales como ruedas, ferias y misiones, usted podrá alcanzar mercados con alto • Autopartes y maquinaria 

potencial para sus productos. 

ntre los componentes de la estrategia de 
diversificación de mercados hacia Centroamérica 
y el Caribe se encuentran los siguientes: 

A. Id n 1 1cac n de oportunidades de negocios 

El equipo de expertos en comercio exterior del Centro 
Internacional de Negocios de la CCB le brinda la infor
mación y el acompañamiento que necesita a la medida 
de las necesidades de su empresa para que llegue a 
países centroamericanos como Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Costa Rica. En el Caribe, los mercados desti
no son Puerto Rico y República Dominicana. 

Los temas en que usted es orientado en materia de 
trabajo de campo, son: 

• Cómo medir el tamaño del mercado para su empresa 
y hacer las respectivas proyecciones de ventas. 

• Principales compradores según producto y sector. 

• Características de la competencia 

• Características del mercado: precio y normas técnicas, 
calidad y volúmenes. 

• Oportunidades de negocios 

• Perspectivas de mediano y largo plazo en materia de 
inversión. 

• Químicos 
• Pulpa, papel y cartón 
• Otras manufacturas 
• Textil, cuero y manufacturas 

• Servicios. 

• Eventos de promoción del comercio (ferias). 

Así mismo, la Gerencia de lnternacionalización de la CCB 
elaborará cartillas para cada uno de los productos por sector 
en los siete mercados potenciales con información sobre: 

Obtenida la información de cada mercado, se reali
zará una serie de misiones exploratorias por sector con 
varios empresarios hacia ferias en la región. 

B. Eventos de promoc' co rcial 
Recibida la preparación necesaria, los empresarios llega

rán directamente a sus mercados objetivos. En esta fase po
drán participar en ruedas de negocios, misiones comerciales 
que se realizarán con citas previas y ferias internacionales. 
En este último caso, la CCB ofrece participación con stand 
colectivo por sector en los eventos feriales identificados. 

Oportunidades de negocios 

• Compradores potenciales 

• Cultura de negociación 

El objetivo es conocer de manera directa, y con el 
acompañamiento de un asesor de la CCB, la dinámica 
comercial y las oportunidades en los nuevos mercados. 

C. Cierre efect1vo de nego 10s 
• Trámites para exportar a Centroamérica y el Caribe 

Los empresarios también recibirán preparación en 
información de mercados, negociación, protocolo, 
presentación del negocio, imagen corporativa, tips de 
vent , e r otro tem . T mbién e tienen laneadas 
para este 2008 dos jornadas, una de cultura empresarial 
y otra donde se reforzarán conocimientos en trámites y 
condiciones de acceso. 

La Cámara de Comercio de Bogotá hará seguimiento a los 
contactos de negocios realizados por los empresarios. Esto, 
con el fin de brindar apoyo y asesoramiento con el ánimo 
de concretar las oportunidades comerciales potenciales e 
identificar las posibles dificultades para cerrar negocios. 

• Trámites para importar en Centroamérica y el Caribe 
• Condiciones de acceso (aranceles, normas de origen 

y técnicas). 

• Logística y transporte de mercancías. 

El país austral, otra alternativa 

Los servicios de conocimientos espedficos son apetecidos por el mercado chileno 

Chile, ejemplo en América Latina por los resultados alcanzados en su 
transformación productiva y empresarial, ha logrado un crecimiento 
económico sostenido y una inserción exitosa en los mercados 
internacionales. Por ello, se ubica como uno de los países potenciales 
para los productos de Bogotá-región. 

ecientemente, la Cámara de 
Comercio de Bogotá publicó 
un informe sobre El perfil del 

comercio exterior de la región Bogotá 
- Cundinamarca con Chile. El documento 
destaca cómo en las últimas décadas, el 
país austral ha duplicado su PIB per cápita 
y en el 2007 llegó a US$ 9.698 millones, 
esto es, 2.7 veces el colombiano. 

Como dato a resaltar, Chile es uno de 
los países con mayor nivel de importacio
nes, las cuales pasaron de US$ 43.000 
millones en el 2006 a US$ 47 mil millo
nes FOB en el 2007. 

Del total, Bogotá y Cundinamarca 
provee únicamente el 0.13% (US$ 59 
millones en el 2007) y Colombia el 0.8% 
(US $376 millones). 

Así mismo, Chile es un mercado muy 
atractivo: con una población de sólo 16 
millones de habitantes, tiene una importan
te capacidad de compra. Las condiciones 
de acceso para los productos colombianos 
también son favorables, pues más del 95% 
de comercio bilateral está libre de aran
celes, y la logística del comercio exterior 
en dicho país es de las más avanzadas en 
América Latina. Gracias a ello, el exporta
dor de Bogotá y Cundinamarca cuenta con 
facilidades que favorecen la inserción de 
sus productos en ese mercado. 

países. Tal el caso de materias plásticas y 
sus manufacturas, papel y cartón, prendas 
y complementos de vestir, muebles para 
el hogar y de oficina, maquinaria para la 
agroindustria, químicos y farmacéuticos y 
servicios de consultoría, entre otros. 

Chile ofrece la oportunidad de ser un 
puente a los empresarios colombianos 
para acceder, en condiciones preferencia
les, a terceros mercados como el asiático, 
gracias a los diversos acuerdos comercia
les que ha establecido con los principales 
mercados de esa región. Para conocer 
más sobre este mercado y aprovechar las 
opotunidades comerciales, contacte al 
Centro Internacional de Negocios de la 
CCB. (ver página 4). 

Buena parte de los productos que el 
país austral compra en el exterior, son 
bienes que la región Bogotá- Cundina
marca exporta de manera eficiente a otros 

Sector Descripción 
Derivados sulfonados, sus sales y sus esteres etrlicos; glicerol; hidroquinona 
y sus sales; demás pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio, 

Químico ácidos policarbóxicos, acfclicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, 
peroxiácidos y sus derivados; ortoflatatos de dioctilio; anhldrido ftálico; 
ácido cfrtrico; sales; esteres del ácido cftrico. 

Envases y empaques plásticos 
Bolsas de polipropileno, botellas y frascos, tapas tapones y demás 
dispositivos de cierre. 

Textiles y confecciones Prendas para niño y niña, bebé, caballero, dama. 
Calzado Calzado deportivo. para hombres y mujeres. 
In sumos para construcción Barras de hierro tubos y perfiles de hierro: tubos y perfiles de aluminio. 

Accesorios, amortiguadores, ballestas y resortes, filtros y frenos. Vidrios de 
seguridad, cinturones, rótulas de suspensión; discos y embragues, baterías, 

Metal mecánica ruedas y sus partes; productos laminados de hierro y acero: las demás barras, 
simplemente laminadas o extruidas en caliente; tubos de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos, maquinaria industrial. 

Muebles de hogar 
Muebles de madera para oficina, dormitorio, comedor; muebles de plástico 
para el hogar muebles de metal para oficina. 

Material quirúrgico 
jeringas y agujas, guantes quirúrgicos y ropa desechable, apósitos y ligaduras 
sintéticas. 
Chocolates y preparaciones con cacao, bombones, caramelos, confites y 

Productos de confiterla pastillas, chicles y demás gomas de mascar; delikatessen: café, mermeladas, 
cereales, condimentos refrescos instantáneos, sopas y caldos, y salsas .• 

Servicios de consultarla 
Servicios de conocimiento especifico, metodologlas de vanguardia para la 
gestión organizacional. 

Software Desarrollo de software y consultarlas de desarrollos especificas. 

Fuente: Estrategias de promoción de exportaciones Chile. Proexport, Colombia (2004). 
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alas;¿ludad 1 Junio de 2008 Informe EsP.eciai: 

¿Qué demandan Centroamérica y el Caribe? 

M ecanizados CNC Ltda., la empresa de Luz 
Angélica Forero, se está internacionalizando. 
Sus productos, del sector metalmecánico y que 

antes comercializaba internamente, lograron encontrar 
un nuevo destino: Panamá y Costa Rica. Luz Angélica 
recibió el apoyo de la CCB en conocimiento del proceso 
exportador y del mercado, manejo de terminología, 
herramientas de investigación, orientación personalizada 
y acceso a ruedas de negocios y ferias. 

Según la empresaria, los accesorios para baño y 
cocina que fabrica se venden muy bien en dichos 
países; en parte, gracias al auge en la construcción, 
la cercanía física y cultural entre las naciones y la 
calidad de los productos colombianos. 

L~s manufacturas diversas son productos con alta demanda en Centroamérica. 

Luz Angélica recomienda a los empresarios interesa
dos en llegar a Centroamérica "realizar una investiga
ción juiciosa del mercado objetivo antes de lanzarse a 
exportar a un país, determinar muy bien los costos de 
acuerdo con la negociación y conocer la empresa para 
tener clara la capacidad que se tiene para exportar en 
unidades y pesos". 83 

Con el á/nimo de iJPrayeéhar las oportunidades que traen Centroamérica 
y el Caribe1para la exportación. de j:rrQdÓct;s de la región, Ala Ciudad lo 
inVIta c~ocer los sectores ~~-~ ~pet~·~·,.. §utpr2.'LLJ.ctos. 

1 

Otras manufacturas 

Mercados 

. ~ ........,, .. :{,. ..... 
~b-

Corto Plazo: Centroamérica y Caribe. 
Mediano Plazo: Chile, México y Perú como 

afses lataforma nuevos estados de EE.UU. 
*Plásticos y sus manufacturas. 
*Caucho y sus manufacturas. 
*Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 
cinematograffa, de medida, control o precisión, 
instrumentos y aparatoS" médicoqulrúrgicos, 
partes y accesorios de estos instrumentos o 
aparatos. 

Productos corl mayor potencial *Aparatos de relojerfa y sus partes. 
*Instrumentos musicales, partes y accesorios. 
*Muebles, mobiliario médicoquirúrgico, artículos 
de cama y similares, aparatos de alumbrado, 
anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos 
y similares; placas prefabricada?. 
*Juguetes, juegos y artfculos para recreo o 
deporte; sus partes y accesorios. 
*Manufacturas diversas. 
Misiones comerciales a Panamá - Costa Rica 
Uunio); Guatemala- El Salvador (Agosto) Miami 
(Agosto); Puerto Rico- República Dominicana 
(Septiembre) 

Oportunidades comerciales 
Ruedas de Negocios Centroamérica y el Caribe le 
compran a Colombia (julio de 2008), Gran Rueda 
de Negocios Nacional e Internacional (pendiente 
fecha). 

Ferias internacionales con stand colectivo a 
Expocámaras 2008 Octubre (Puerto Rico); 
Ex ocomer 2009 Marzo (Panamá). 

Textiles, cuero y manufacturas 
Corto Plazo: Centroamérica y Caribe. 

Mercados Mediano Plazo: Chile, México y Perú como pafses plataforma y 
nuevos estados de EE.UU. 
*Seda 
*Lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crin. 
*Algodón 
• Las demás fibras textiles vegetales, hilados de papel y tejidos de 
hilados de papel. 
*Filamentos sintéticos o artificiales. 
*Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 

Productos con mayor *Guata, fieltro y tela sin tejer. Hilados y cordelerfa. 

potencial *Alfombras y revestimientos para el suelo textiles. 
*Tejidos especiales, superficies textiles con mechón, encajes, 
tapicerfa, pasamanería, bordados. 
*Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas. 
*Tejidos de punto. 
*Prendas y accesorios de vestir. 
*Demás artículos de vestir. 
*Calzado, polainas y artículos análogos partes de estos artículos. 
Misiones comerciales a Panamá - Costa Rica Ounio); Guatemala ~ El 
Salvador (Agosto) Miami (Agosto); Puerto Rico - República 
Dominicana (Septiembre) 

Oportunidades comerciales Ruedas de Negocios Centroamérica y el Caribe le compran a 
Colombia (julio de 2008), Gran Rueda de Negocios Nacional e 
Internacional (pendiente fecha). 

Ferias internacionales con stand colectivo del sector textil. Consultar 
programación en el CIN. 
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Químicos 

Mercados 

Productos con mayor 
potencial 

Oportunidades comerciales 

Maquinaria y autopartes 

Mercados 

Productos con mayor 
potencial 

Corto Plazo: Centroamérica y Caribe. 
Mediano Plazo: Chile, México y Perú como pafses plataforma y 
nuevos estados de EE.UU. 
*Productos qufmicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u 
orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de 
las tierras raras o de isótopos. 
*Productos qufmicos orgánicos 
• Productos farmacéuticos 
*Abonos 
• Extractos curtientes o tintóreos. 
• Aceites esenciales o resinoides; preparaciones de perfumería, 
tocador o cosmética. 
*jabones, agentes de superficie orgánicos, ceras, lubricantes, artículos 
similares. 
*Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula. 
*Pólvora y explosivos. 
*Productos fotográficos o cinematográficos. 
*Productos diversos de las industrias ufmicas. 
Misiones exploratorias a: 
RUJAC Expo Internacional (autopartesl México, agosto 
2008. Metalform (metalmecánica) México, noviembre 2008. 

Misiones comerciales a Panamá - Costa Rica (Junio); Guatemala - El 
Salvador (Agosto) Mi ami (Agosto); Puerto Rico - República 
Dominicana (Septiembre) 

Ruedas de Negocios Gran Rueda de Negocios Nacional e 
Internacional (septiembre de 2008) 

Ferias internacionales con stand colectivo a Expocámaras 2008 
Octubre (Puerto Rico); Ex ocomer 2009 Marzo (Panamá). 

Centroamérica, Chile, México y Perú son los mercados con mayores 
opciones para los productos del sector. 

Los países centroamericanos, aunque están muy concentrados y 
reciben carros provenientes de México, presentan una oportunidad 
interesante ara el sector. 
*Manufacturas diversas de metal común. 
*Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de esas máquinas o aparatos. 
*Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de 
grabación y reproducción de sonido; aparatos de grabación o 
reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de dichos aparatos. 
*Vehículos y material para vías férreas y similares, y sus partes, 
aparatos mecánicos, incluso electromecánicos, de señalización para 
vías de comunicación. 
*Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 
terrestres, sus artes accesorios. 
Misiones exploratorias a: 
RUJAC Expo Internacional (autopartes) México, agosto 
2008.Metalform (metalmecánica) México, noviembre 2008. 

Misiones comerciales a Panamá- Costa Rica Uunio); Guatemala- El 
Salvador (Agosto) Miami (Agosto); Puerto Rico - República 

Oportunidades comerciales Dominicana (Septiembre) 

Pulpa papel y cartón 
' 

Mercados 

Productos con mayor 
potencial 

Oportunidades comerciales 

Ruedas de Negocios Gran Rueda de Negocíos Nacional e 
Internacional (septiembre de 2008) 

Ferias internacionales con stand colectivo a Expocomer 2009 Marzo 
(Panamá). 

Corto Plazo: Centroamérica y Caribe. 
Mediano Plazo: Chile, México y Perú como pafses plataforma y 
nuevos estados de EE.UU. 
*Pasta de madera, de las demás materias fibrosas celufósicas, papel o 
cartón para redclar (desperdicios y desechos). 
*Papel y cartón: manufacturas de pasta de celulosa de papel o 
cartón. 
*Productos editoriales de la prensa y las demás industrias gtáficas; 
textos manuscritos o mecanografiados y planos. 
Misiones comerciales a Guatemala-El Salvador (Septiembre 2008); 
Mi ami (Septiembre 2008); Puerto Rico- República Dominicana 
(Septiembre 2008). . 
Ferias Internacionales con stand colectivo a Expocámaras 2008 
Octubre (Puerto Rico); Exoocomer 2009 Marzo (Panamá). 
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oy día, las empresas, inde
pendientemente de su ta
maño o sector, compiten 

por alcanzar nuevos mercados en 
un entorno globalizado y cada vez 
más exigente. Sin embargo, muy 
pocas de ellas deciden apostarle a la 
internacionalización, por considerarla 
un proceso diffcil, costoso y complejo. 
De hecho, según cifras de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, sólo el 3% de las 
empresas de Bogotá y Cundinamarca 
tiene vocación exportadora. 

Pensando en la necesidad de los 
empresarios de abrir mercados en 
otros países compitiendo de manera 
sostenible con innovación, calidad y 
valor agregado, la Cámara de Comer
cio de Bogotá creó el Tutor de Gestión 
Internacional, programa que abarca los 
aspectos del proceso de internaciona
lización de una empresa, brindando 
conocimientos y apoyo continuo. 

La experiencia que ha acumulado 
el Centro Internacional de Negocios 
(CIN) de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en la prestación de servicios 
de asesoría y capacitación para la in
ternacionalización de los empresarios 
le permitió identificar la necesidad de 
estructurar un proceso de gestión. Éste 
comprende desde herramientas de 
análisis e investigación de mercados, 
hasta temas operativos como los trámi
tes para exportar o importar. 

Más negocios con el mundo 

~ La CCB tiene a disposición de los empresarios el Programa Tutor 
Gestión Internacional, una solución integral de consultorra que les 
permitirá disenar, monitorear e implementar sus planes de negocio 
para llegar al mercado global. 

Un empresario cuenta su experiencia con el programa Tutor 
)airo Hernando Ramírez, gerente de Kimia Trading, adquirió recientemente el programa 

Tutor Gestión Internacional. El empresario considera que ésta es una herramienta dinámi
ca y una completa guía para poder analizar las variables en un proceso de internaciona
lización. Así mismo, las lecturas y ayudas online son de mucho interés y fundamentales 
para el proceso de internacionalización. 

Por otra parte, los recursos para la investigación de mercados y las bases de datos con 
las que cuenta el Centro Internacional de negocios son una herramienta muy valiosa que 
orienta al empresario a su visión de internacionalización. 

Según )airo, el impacto del programa Tutor en la empresa ha sido benéfico en el sen
tido de que ha facilitado la aplicación de herramientas de control para incrementar los 
niveles de eficiencia en la operación en materia de documentos, mejoramiento en el 
proceso comercial, servicio preventa y posventa. 

•Recomiendo a todos los empresarios que se decidan a la internacionalización, que 
consideren el acompañamiento de los programas que ofrece la CCB ya que la inversión 
no se compara con los beneficios que en el futuro obtendrá con el apoyo de la CCB", 
sostiene Ramírez. 

El Tutor enseña a los empresarios 
a gestionar un plan integral de em
presa, donde ellos mismos diseñan, 
implementan y monitorean un plan de 
negocios que facilite su ingreso y com
petencia en los mercados externos. 

El programa brinda apoyo y orienta
ción permanente a través de un tutor 
(consultor) especializado con horas de 
consultoría presencial, que aseguran la 
correcta aplicación de los más avanza
dos conceptos de internacionalización 
en la empresa. Para ello, cuenta con 
diversas herramientas online para que 
el empresario interactúe permanente
mente con su tutor, además de recibir 
el apoyo permanente de todos los 
servicios del Centro Internacional de 
Negocios de la CCB. 

La experiencia positiva obtenida por 
las empresas vinculadas en la actua
lidad al programa, les ha permitido 
aplicar en sus organizaciones buenas 
prácticas gerenciales generando un in
cremento en la productividad y eficien
cia en sus procesos, además de mejorar 
su estructura organizacional para res
ponder efectivamente a las exigencias 
de los mercados internacionales. 

Si usted está interesado en acceder a 
este programa, puede comunicarse a los 
teléfonos 3445491/99 Ext. 120 o por co
rreo electrónico, a la siguiente dirección: 
tutorintemacio l@ccb.org.co. 

Capac'tese co la Gerencia 
de In ernacionalizac·ón 
de egocios e la CCB 

(Eventos sin costo. Cupo Limitado) 

Tipo de evento Nombre Fecha hora* 

Taller 

Seminario 

Seminario 

Seminario 

Taller 

Seminario 

Seminario 

Herramientas Virtuales para la 
lnternacionalización: Manejo de bases de datos 
Cómo exportar en Colombia: el primer paso hacia 
la internacionalización de su em resa 
Aplicaciones de Internet: herramientas útiles para 
la ex ansión de su ne ocio 
Medios de pago utilizados en el comercio 
internacional de mercancfas 
Cómo participar exitosamente en ferias, ruedas y 
misiones comerciales internacionales 
Conozca el proceso y los trámites para importar 
en Colombia 
Honduras: un mercado con amplias 
oportunidades comerciales para los exportadores 
deBo otá 

* Fechas y horarios sujetos a cambio. 

8 y 22 de Julio** 
8:30a.m. a 10:30 a.m. 
10 de julio 
8:00 a.m. a 1 :00 .m. 
18 de Julio 
8:00a.m. a 11 :00 m. 
17 de Julio 
8:00 a.m. a 12:00 m. 
23 de Julio 
8:00a.m. a 11 :00 m. 
24 de Julio 
8:00 a.m. a 1 :00 .m. 
31 de julio 
8:00a.m. a 12:00 m. 

** Para el taller de herramientas virtuales, escoger sólo una de las fechas programadas. 

Lugar de realización: Auditorio del Centro Internacional de Negocios (CIN) de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, ubicado en la carrera 37 24 - 67, entrada principal de Corferias. 

Mayores informes e inscripciones en los teléfonos 3445491/99 Ext. 116, 117, 106, 119, y 120 o a través de los 
correos electrónicos apoyoempre ariall@ccb.org.co; proespec@ccb.org.co; tutormternacional@ccb o .co¡ 
apoyo2@ccb.org.co; cominte3@ccb.org.co Visítenos en www.ccb.org.co 
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Formalizar su empresa, paga 
servicios que la CCB brinda al sector productivo para 
apoyarlo en la creación y el crecimiento de su pro
yecto empresarial. También indagó sobre un impor
tante beneficio que estableció el Gobierno Nacional : 
la reducción en el pago de los parafiscales al SENA, 
el ICBF y las cajas de Compensación familiar durante 
los primeros tres años de operación de la empresa, a 
la cual pueden acceder los empresarios que constitu
yan y e instalen sus empresas. 

Estos incentivos buscan promover el desarrollo 
empresarial y fomentar la creación de empresas en la 
formalidad al reducir los costos de la nómina en los 
primeros años de vida empresarial y facilitar la puesta 
en marcha de las empresas. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, con el objetivo 
de promover la operación de unidades productivas en 
condiciones de formalidad y generadoras de empleo, 
le brinda la información necesaria en sus sedes y en su 
página web con el fin de que aproveche los estímulos 
parafiscales para la creación de empresa. 

La CCB le ofrece información sobre los beneficios y estfmulos que existen para poner a funcionar su empresa con menores costos. 

Santiago Fonseca, jefe de Registros de la CCB, 
explica el mecanismo de dichos estfmulos. Según el 
abogado, "la Ley 590 de 2000 (Artfculo 43) contem
pla reducciones en el pago de los aportes parafiscales 
(SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), de 
la siguiente forma únicamente para las micro, peque
ñas y medianas empresas: 75% para el primer año de 
operación, 50% para el segundo año de operación y 
25% para el tercer año de operación. 

~ Si usted constituyó* e instaló una micro, pequeña o mediana empresa a partir del afio 2DDD, 
r o piensa crear empresa, usted puede beneficiarse de la reducción en el pago de los aportes 

parafiscales durante los tres primeros afios de operación. En consecuencia, sólo a partir del cuarto año de 
funcionamiento, las empresas comienzan a pagar el 
ciento por ciento de los aportes parafiscales". esde hacía varios años, Catalina Mateus tenía 

un proyecto empresarial que sólo hizo realidad 
a finales del 2007, cuando se acercó a una 

de la formalización y emprendió el camino para poner 
en operación una empresa que hoy es ejemplo para las 
mipymes del sector textil-confección en la región. *Una Mipyme se considera constituida : para Personas 

jurídicas en la fecha de la escritura pública de constitución 
y de registro mercantil en la Cámara de Comercio; y para 
Personas Naturales, en la fecha de registro mercantil. 

de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Allí realizó su registro mercantil, conoció las ventajas 

Durante el proceso de constitución de su negocio, 
esta empresaria conoció el portafolio de productos y 

Cómo acceder al beneficio parafiscal 
Constituya y registre su empresa en la Cámara de Comercio de Bogotá a 
través de la página web o en cualquiera de nuestras sedes. 

Presente ante la DIAN una carta, con tres copias, donde se informe su 
intención de acogerse a los beneficios parafiscales. No olvide solicitar el 
sello de radicado en todas las copias, las cuales serán exigidas para hacer 
efectivos los descuentos por parte de las entidades correspondientes. 

2 Obtenga el formato en el portal e Sección Apoyo Empre-
sarial o solicítelo a los asesores especializados del Centro de Atención 
Empresarial (CAE) en las sedes de la CCB. Información en cualquiera de 
las oficinas de la DIAN, entre otras: 

• Para personas Jurídicas: Carrera 6a 15-32- Tel.3433000 
• Para personas Naturales: Calle 75 15-43- Tel. 3170704 

Horario de atención general de la Dian: 7:00a.m. a 6:00 p.m. 

Nota: A partir de la radicación de la solicitud, usted tendrá 
derecho a las reducciones establecidas, para lo cual puede 
solicitar la asesoría correspondiente en la Caja de Com
pensación a la cual se encuentre afiliada la empresa, en 
el SENA y en el ICBF. 

Información de contacto SENA e ICBF: 

• SENA: 
Calle 57 No. 8-69 
Conmutador 546 1500 Ext.2655 
(Coordinación de Recaudo y Cartera) 

• ICBF - Regional Bogotá: 
Carrera 50 No. 26-51 
Conmutador 324 1900 Ext.8310 
Teléfono directo 221 3848 
(Grupo Asesores) 

Si quiere mayor información 

Diríjase a un Asesor Especializado del Centro de Atención Empresarial (CAE) 
en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

De igual forma, lo invitamos a participar en las actividades del Centro de Em
prendimiento Bogotá Emprende, ubicado en la Avenida Eldorado 68D-35. 

Horario de atención general de la Cámara de Comercio de Bogotá: 
8:00a.m. a 5:00p.m. 




