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Lo mejor
de ArtBo 2008
Con la asistencia de 18.000
personas, la participación de
47 galerías provenientes de
12 países y cuatro pabellones
distribuidos en 10.000 metros
cuadrados, finalizó ArtBo,la
vitrina comercial para las artes
en América Latina.

La Cámara Móvil, feria de servicios regional de la CCB.

Iniciativa con los municipios de Cundinamarca

~ VERPÁG 3 ~

La Cámara de Comercio de Bogotá
fortalece su presencia regional
La CCB reafirma su compromiso con los municipios de Sabana Centro y Sumapaz.
Mediante un ambicioso program , entidad brindará asesor a especializada,
capacitación y apoyo instituci
a el desarrollo de proyectos de alto impacto
en los empresarios y los habitantes de la región. El objetivo es promover, con el
concurso de las autoridades locales, el desarrollo empresarial y mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos de la jurisdicción.
Desde los frentes de acción
en que trabaja, la Cámara de Comercio de Bogotá lleva a cabo
una gestión por la productividad
y la competitividad de la ciudad
y la región . Mediante la prestación de los servicios registrales,
así como de programas de apoyo empresarial y gestión cívica
y social, la entidad contribuye
al desarrollo del departamento.
Su jurisdicción comprende la
capital del país y 59 municipios
de Cundinamarca.
Recientemente, con el fm
de apoyar el desarrollo empresarial y productivo del departamento, la CCB y los municipios
de Cajicá, Cota, Chía, Cogua,
Gachancipá, Nemocón, Sopó,
Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá -Sabana Centro-, así
como Soacha se han propuesto
firmar convenios. A través de
este programa, la CCB facilitará
asesoría técnica, capacitación y

acompañamiento a la población
en materia de emprendirniento, fortalecimiento empresarial, desarrollo tecnológico e
industrial, desarrollo turístico,
competitividad, productividad,
seguridad y convivencia, medio
ambiente, entre otros temas.
Su gestión y seguimiento
se llevará a cabo a través de
las respectivas Mesas de Competitividad de acuerdo con lo
establecido en los planes de
desarrollo de cada municipio y
de la mano de las autoridades e
instituciones competentes.
Para María Fernanda Campo, Presidenta de la CCB, "esta
ambiciosa iniciativa de cooperación público-privada parte de
un estudio de las necesidades
y situación de cada municipio
en materia económica y social.
De ahí se determinan los ejes en
que trabajará el programa, las
acciones a emprender, los res-

ponsables, el resultado esperado y los indicadores de gestión
para cada proyecto, siempre
teniendo en cuenta la autonomía e independencia tanto de
las alcaldias como de la CCB.
Con nuestros programas, esperamos llegar a más de 300.000
personas".
De manera transversal, se
identificaron proyectos estratégicos extensivos a la mayoría de
municipios, entre los cuales se
encuentran el desarrollo de zonas francas y el diseño de planes turísticos. El apoyo al emprendimiento, la promoción del
comercio -mediante actividades
como ruedas de negocios y misiones empresariales-, así como
el fomento a la agroindustria, la
seguridad, la gestión medioambiental y el control social -veedurías-, hacen parte de la agenda conjunta.
Como parte de los progra-

mas, destaca además la realización de censos empresariales
en los municipios. Esta herramienta permitirá caracterizar el
número de unidades productivas e identificar el nivel de informalidad en la región. Así se
facilitará la gestión de planes
para promover el desarrollo
empresarial.
Jose Fidel Vega, alcalde de
Nemocón, fue uno de los gobernantes regionales vinculados a
esta iniciativa. El funcionario,
al igual que los demás alcaldes,
manifestó su agradecimiento
con la CCB y expresó que "con
este acuerdo se beneficiará toda
la población, desde los estudiantes, amas de casa y comerciantes hasta los grandes empresarios. Apoyamos esta iniciativa
porque se traduce básicamente
en el desarrollo y el progreso de
nuestro municipio".

Se acerca Vitrinas
Navideñas 2008
Prepare su vitrina para el
tradicional Concurso de Vitrinas Navideñas de la CCB, que
este año llega a su XXI versión.
Recuerde que para hacer parte de este evento, su establecimiento debe contar con una
iluminación creativa y una
decoración navideña. Así mis-

mo, el producto o servicio que
usted ofrece debe ser el protagonista de la decoración.
Espere, en la edición de
noviembre de Ala Ciudad,
más información sobre el
proceso de inscripciones y las
categorías.

Competitividad (

'Clusters' de clase
mundial, una
realidad
Bogotá y Cundinamarca han
avanzado en la consolidación
de clusters de agroindustria,
turismo y servicios. El
número de unidades
productivas vinculadas, la
gestión de programas para el
fortalecimiento de los diferentes
sectores y el apoyo a las
exportaciones hacen parte de los
resultados.
~VERPÁG4 ~

Actualidad
Empresarial

Continúa en la página 2.

Ya llega el Festival
1 prendedor
Durante los próximos 20 y 21
de noviembre, más de 2.000
emprendedores bogotanos
podrán acceder sin costo a un
amplio portafolio de servicios
para crear y consolidar
empresa con el apoyo de Bogotá
Emprende.
•vERPÁG 4
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AVANCES DE BOGOTÁ
EN COMPETITIVIDAD
Conozca el próximo 19 de noviembre
los desafíos que tiene Bogotá para
posicionarse entre l as cinco principales
ciudades de América Latina para vivir y
hacer negocios. Durante el foro: Avances y
retos de Bogotá como ciudad para hacer
negocios en América Latina, se darán
a conocer los resultados del estudio:
"Brechas de competitividad de Bogotá en
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LA CAMARA DICE...
El proyecto
"Innobo"
permitirá convertir
a Bogotá en una
plataforma para el
turismo corporativo
de clase mundial

Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá,
sede Salitre (Avenida Eldorado No. 68035, piso 1).Inscripciones en la Línea de
Respuesta Inmediata: 3830330, opción 6-1 ,
o consulte la página www.ccb.org.co

Enfoque (

Promoción del turismo
corporativo, estrategia para
la intemacionalización de
nuestra región
Desde la Cámara de Comercio de Bogotá consideramos
prioritario aprovechar las oportunidades que la ciudad ti~ne
para convertirse en centro internacional de ~ismo.~orp?ra~IVo
y de negocios. Con el liderazgo de la admm1straoon d_1str1tal,
hemos venido adelantando, conjuntamente con Corfenas, acciones para la conformación del primer Nodo de Innovación y
Negocios de Bogotá "Innobo", ubicado en el Anillo de Innovación que estableció el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
para la centralidad de Salitre y Zona Industrial.
.
_
Colombia recibe alrededor de 1.2 millones de turistas al ano.
Su capital es la ciudad con mayor número de visitantes extranjeros del país (51%), provenientes en su mayoría d~ Estado_s
Unidos, Venezuela y Ecuador. Sin embargo, Colombia partiCIpa únicamente con el 0.3% del total de ingresos generados por
el sector turístico corporativo y de negocios mundial, a pesar
del alto potencial que tiene para desarrollar una estrategia que
aproveche el turismo como una apuesta productiva:
Bogotá es el centro de negocios más grande del país, con
presencia de 600 multinacionales, 24 aerolíneas Y_ 62 centros y
auditorios. El 36% de sus visitantes viene por motivos de negocios o para asistir a ferias y congresos. La ciudad concentra el
15% de la capacidad hotelera del país y destina el 87% de esta
operación al turismo de negocios. Así mismo, la capital ti~ne el
tercer centro ferial más grande de América Latina y el pnmero
en Colombia: Corferias.
Recientemente, con la Alcaldía Mayor, lanzamos un proyecto de asociación público-privada que permitirá dar impulso al
turismo corporativo. Buscamos atraer al anillo de innovación
actividades relacionadas con el sector, tales como el mayor
centro de convenciones de la Región Andina, Centroamérica
y El Caribe; la implementación de una plataforma t,ecnológica
integral para Corferias; una oferta hotelera con mas de 3.000
habitaciones, así como proyectos inmobiliarios entre los cuales
se encuentran centros comerciales y de negocios. Del proyecto
harán parte además hoteles, agencias de viajes, oficinas de servicios empresariales y restaurantes.
.,
La primera fase de esta iniciativa contempla la elaborac10n
de un modelo urbanístico, un diseño urbano y una propuesta
para la gestión del proyect~, en asoc~o cor; el Distrito y l_a ~niver
sidad Nacional de Colombia. De ahi haran parte los d1senos de
espacio público, movilidad, equipamientos urbanos,. s~rvi~~os
públicos, entre otros, así como los esquemas de partíc1pac10n,
gestión, promoción y fmanciación del proyect~.
.
Los estudios que iniciaremos representaran una oportunidad para que aportemos a la formulación de la Operación Estratégica "Anillo de Innovación.
Estarnos seguros de que esta iniciativa será determinante
para la consolidación del conglomerado de turismo corporativo
en Bogotá y fortalecerá la promoción e internacionalización de
los servicios de turismo en la región. Así mismo, impulsará la
transformación del entorno urbano de Corferias y su área de
influencia, gracias al desarrollo de un modelo de gestión concertada del suelo.
El Distrito Empresarial contribuirá además con el mejoramiento del entorno urbano mediante la generación de parques,
alamedas, ciclorrutas, andenes, vías y servicios públicos domiciliarios. De manera paralela, fomentará la modernización y construcción de grandes equipamientos urbanos y metropolitanos y
buscará racionalizar y articular los diferentes modos de transporte público, privado y de carga.
,
.
Desde la Cámara de Comercio de Bogotá continuaremos
generando propuestas y propiciando las condiciones para que
las infraestructuras urbanas se trasformen y adecuen a los retos
que exige la ciudad global de servicios especializados. ~usca 
mos que en la ciudad se desarrollen proyectos de gran Impacto económico y de renovación urbana que generen empleo de
alta calidad para así contribuir a posicionar a Bogotá como una
de las ciud~des más competitivas y atractivas a la inversión en
América Latina.
Maria Femanda Campo
Presidenta Ejecutiva
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el contexto de América Latina, 2006-2008",
realizado por la CCB y América Economía
Intelligence.

La CCB, presente
en la jurisdicción

Como parte de su portafolio de productos y
servicios para Bogotá y la región, la entidad lleva
a cabo una serie de programas complementarios,
de alcance en su área de influencia, dirigidos a
promover la competitividad y la calidad de vida
de los ciudadanos pertenecientes a 59 municipios
de Cundinamarca.
• Apoyo al crecimiento y consolidación de las
empresas: mediante asesoramiento, consultoría y programas de fomento al emprendimiento, la CCB promueve la creación de más y mejores empresas.
• Comisión Regional de Competitividad: la CCB
ejerce la secretaría técnica de este organismo,
conformado por más de 1.800 organizaciones,
que trabaja por hacer realidad la visión económica regional.
• Cámaras Móviles: ferias de servicios de la CCB
programadas en las localidades y municipios.
Allí se realizan operaciones en materia de Registro Mercantil, y se ofrecen los productos y
servicios de Apoyo Empresarial. La entidad
brinda asimismo asesoramiento legal y capacitación en control social, métodos alternativos
de solución de conflictos y seguridad.
• Megaproyecto Agroindustrial (MEGA): iniciativa para la conformación de una región
agroindustrial exportadora. Opera con dos
sedes en los municipios de Sabana Centro y
Sumapaz y vincula a más de 800 productores,
transformadores y comercializadores.
• La CCB coordina la Asociación de Cámaras
de Comercio de la Zona Centro (Asocentro).
La entidad lleva a cabo vitrinas y encuentros
turísticos en la región, asistencia técnica para
artesanos en apropiación, adecuación y desarrollo de nuevos productos, así como espacios
de comercialización (Expocentro, Feria del Ho-
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Representantes del Sector Privado

Suplentes:

Jaime ManliDa Gan:ia
Agmpecuarla Tan¡ul Ltda
Canoa Augusto Ramlrez Gómez
Obras y Diseños SA
Ellén cardona Rojas
Mundlal de Tomillos SA

Maria Eugenia Rey Rengilo

Fablo Alberto carclona cardona
Inversiones FJS HNOS & ClA S. en C:

gar y Expoartesanías) para las unidades artesanales.
• Gestión ambiental empresarial y producción
más limpia: a través de su filial, la Corporación
Ambiental Empresarial (CAEM), la CCB trabaja en la creación y la promoción de empresas
ecoeficientes y apoya a las ya existentes en el
uso de tecnologías limpias.
• Vías Seguras: programa de la CCB, en convenio con la Policía Nacional y la Gobernación
de Cundinamarca para mejorar las condiciones de seguridad de los principales corredores
viales de ingreso y salida de Bogotá y Cundinamarca.
• Promoción de la convivencia pacífica: a través
de métodos alternativos de solución de conflictos, la entidad promueve espacios de conciliación en los ámbitos empresarial, comunitario y
escolar.
Mayores informes sobre los programas regionales
de la CCB en www.ccb.org.co.

JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE COMERCIO BOGOTÁ

Principales:

Gonzalo~ Ganón
Transportes Vlgfa SA
Juan Diego TrujDio Mejla
PlzanlexSA
Sergio Mutis Caballero
Estrategias Comerciales y de Mercadeo SA
Joeé Blackbum Codés
IJnea Viva Jngenleros SA

Sede rura l del MEGA en Fusagasugá

Inversiones Magar Ltda

GenMn Perilla Medrano
Seguridad Oncor Ltda
Leonor Serrano de C8margo
Constructora I.a Sabana y SUmapaz SA

Luis Fernando~ Moreno
Comerclallzadora Vlgfa SA Cl
Maria Delia Mejla de Palacio

Cal1o8 Gustavo PalaclnoAntia
Vk>rl< & Faslúon SA
Ricardo Andr6e GaiiM Mul\oz
Servicios Industriales Técn1cos SA
Miguel Eduardo Gonzélez Bohórquez
Alimentos Don Magolo SA

Dignatarios
Presidente: Oswaldo ACIIII'IIdo Gómez
PrimerV'x:epii!Sidente: Canoa Auguslo Ramlrez Gómez
Segundo VIcepresidente: Fablo Alberto Cardona Cardona

Representantes del Gobierno Nacional

Principales:

Suplentes

Alberto Veláaquez EdiiMirll
OswaldoAcevedo Gómez
Enrique Vergas Lleras

MaJdmlo Antonio Vllbal Nll\o
Guillermo Bclero Nieto
Camilo GuiWrm Navarro

Miembros Honorarios
08car Pénlz Gul:i6rrez, Francl8co Mejla V6lez, Jleinaldo Kllrc¡ Ba-, Jcrgo
Pllrdomo Martlnez, Enrique Slellabatll Pllnoe
•

Revisor Fiscal: KPMG ~

ud ad

COMI'It EDrrDRIAL: • Presidenta Ejecutiva: Maria Femanda campo Suvedra • VIcepresidenta EjecuUva: Luz Marina Rincón Martfnez • VIcepresidenta de . .
Competilividad Empresarial: Maria EugeniaAwndallo Mendoza • Vicepresidenta de Gestión CMca y Sodal: Una Maria Caotatto Mela • VIcepresidente Jur1dico.
Juan Camilo Ram1rez Ru1z • Dlredor Centro de Arbllra(e y Condliadón: Jlalael Bemal GuiWrm • DIIectora de Corrunlcaclones Andrea Walker PoAda • COORDINAaÓN EDrrDRIAL: ' !ele
de Prensa: Adriana Alba Amwlla - Edllora: Ál9lla Maria Wloz Mollna • Asesona Editor!al: Entorno~ ~ntegr~~M y Eatrateglas Llda. • Producdón: cua Edilllrlal El Tleqlo

a

CMiara de Ccmerdo de llogolá. todos los derechos reservados. Prohibida su reproducdón IOial o pardal Comentarlos sobre Ala OUdad: medlosproplos@xb.org.co.

RUEDA DE NEGOCIOS REGIO AL (
Asocentro invita a la rueda de negocios
regional para los empresarios de la zona
Centro pertenecientes a los sectores de
confecciones, cuero y calzado, alimentos,
turismo y artesanías, que se realizará este 20
de noviembre en la sede Salitre de la CCB.

Participe los próximos 13 y 14 de noviembre en
este foro especializado y conozca las estrategias
que permitirán un ordenamiento logístico más
eficiente para la circulación y distribución de
carga en la capital del pais y los municipios
aledaños.
Fecha: jueves 13 y viernes 14 de noviembre.
Cámara de Comercio de Bogotá, sede Salitre
(Avenida Eldorado No. 680-35, piso 1).lnscnbase
en la Línea de Respuesta Inmediata: 3830330,
opción 6-l.lnformes en www.ccb.org.co.

Informes en www.ccb.org.co y en la dirección
de Asocentro, Tel.: 3830300 extensiones 1609
o 270 1, Bogotá.

) Informe especial
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·-Lo mejor de
Art o 200
Con la asistencia de 18.000
personas, la participación de
47 galerías provenientes de
12 países y cuatro pabellones
distribuidos en 10.000 metros
cuadrados, finalizó ArtBo, la vitrina comercial para las artes en
América Latina.
Del 16 al 20 de octubre, un
despliegue de arte se tomó la capital colombiana. Durante cinco
días, Bogotá se convirtió en un
escenario multicultural donde
se dieron cita artistas, galeristas, curadores, coleccionistas,
académicos y amantes de las
artes plásticas. Las más diversas manifestaciones de pintura,
escultura, instalaciones, intervenciones de espacio público y
video se dieron cita en la cuarta
versión de ArtBo, feria organizada por la CCB.
En esta oporturudad, 13 galerías colombianas y 34 provenientes de Estados Unidos, Argentina, Brasil, España, México,
Chile y, por primera vez, Japón,
mostraron la obra de más de 200
artistas consolidados y emergentes, y cerca de 1.000 trabajos de
arte moderno y contemporáneo.
Más de 18.000 personas, así
como un importante grupo de

: _. HIRAKU SATO,ARTISTA JAPONÉS
.'-PROMO ARTE GALLERY

"Lo más interesante de esta feria ha
sido la respuesta y el acercamiento de la
gente a nuestro espacio, estamos asombrados con la cantidad de personas que
siguen el arte y que se interesan por conocer nuestro lenguaje. Los espectadores han sentido la carga de emoción que
intento plasmar en cada una de mis obras
y eso es muy gratificante".

~

fi'l.

'• ANA MERCEDES HOYOS,
ARTISTA COLOMBIANA

"Admiro a ArtBo porque es un gran
logro congregar todo este público alrededor del arte. En esta versión específicamente, se nota el esfuerzo de los
organizadores, hay muy buenas galerías
internacionales, hay una buena curaduría y, en general, tenemos todos los
elementos para posicionar a esta feria
colombiana y bogotana como la mejor
de Latinoamérica, y creo que el mundo
lo está notando. ArtBo es un motivo de
orgullo para el país".

••

·~·
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coleccionistas nacionales e internacionales, se hicieron presentes para apreciar lo mejor del
arte moderno y contemporáneo
en América Latina.
ArtBo fue un espacio incluyente, que exhibió piezas de
variadas tendencias y ofreció
espacios alternos con 30 artistas jóvenes en el pabellón Artecámara, una muestra de artistas nacionales e internacionales
denominada "Intangible", una
exposición fotográfica de Fernell Franco, intervenciones de
espacio público y un espacio
infantil denominado "Pon de tu
Parte". Allí estuvieron presentes más de 2.000 estudiantes,
pertenecientes al programa de
conciliación escolar de la CCB.
La oferta de la feria se complementó con una amplia programación académica en torno al
coleccionismo y al arte contemporáneo.
La gran acogida por parte
del público, artistas y galeristas contribuyó a consolidar
la feria, ubicarla a la altura de
certámenes que llevan años
generando cultura, e impulsar
la comercialización del arte en
Latinoamérica.

:t

ELLA FONTANALS CISNEROS,
._,... COLECCIONISTA

"Esta es la tercera vez que visito ArtBo y me parece que, hasta el momento,
esta ha sido la mejor versión de la feria.
ArtBo es un gran museo de arte abierto al
público y no tiene nada que envidiarle a
otras ferias internacionales. Se ve el gran
avance que han tenido para convocar y
organizar, identifico calidad y defmitivamente han escogido con mucho tacto e
inteligencia las instalaciones, las galerías
y los artistas.

~ '• TONI PIÑERA, GALERISTA

fi'l · GALERÍA LA ACACIA, CUBA
"Esta es la primera vez que participamos en ArtBo y estamos realmente fascinados con la feria, con el público y con la
ciudad. Hemos tenido la oportunidad de
participar en diferentes ferias del mundo, pero particularmente en esta hemos
encontrado un elemento muy importante: el calor de la gente y el interés del
público por nuestras obras y por nuestra
cultura".
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'Clusters' de clase mundial, una realidad
Bogotá y Cundinamarca han avanzado en la consolidación
de clusters de agroindustria, turismo y servicios. El
número de unidades productivas vinculadas, la gestión de
programas para el fortalecimiento de los diferentes sectores
y el apoyo a las exportaciones hacen parte de los resultados.

¡·
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En el marco de la inauguración de la feria Colombia Global, la Cámara de Comercio
de Bogotá (CCB) dio a conocer los avances que la región
ha tenido en la conformación
de clusters de clase mundial,
como estrategia clave para el
mejoramiento de la competitividad. La entidad presentó,
además, el nuevo programa
Bogotá Innova, iniciativa institucional para promover la
creación de clusters y apoyar
la competitividad de las unidades productivas.
Bogotá y Cundinamarca
ha conformado clusters para
los sectores de agroindustria,
turismo y servicios, partiendo
de iniciativas público-privadas con programas de apoyo
donde participa la CCB, entre
los cuales se encuentra el Modelo Empresarial de Gestión
Agroindustrial (MEGA), Bogotá Región Turística y la Coalición Regional de Servicios,
respectivamente.
Para María Fernanda Campo, presidenta de la CCB, "desde la Comisión Regional de
Competitividad -organismo
multisectorial conformado por
más de 1.800 organizaciones y
del cual la CCB ejerce la Secretaría Técnica- estamos trabajando por una región atractiva
para la inversión, productiva y
emprendedora, innovadora e
integrada. Fruto de este trabajo conjunto, hoy podemos dar
a conocer importantes avances
en la conformación de clusters
de clase mundial".

LAS APUESTAS
PRODUCTIVAS

Agroindustria: al cluster
se han logrado vincular 25
entidades que hacen parte del
Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial (MEGA),
iniciativa regional para generar oferta exportable en productos agrícolas y agroindustriales priorizados, de la cual
hace parte la CCB. El programa reúne 800 productores, 80
agroindustrias y 20 comercializadoras, los cuales han
obtenido la certificación de
más de 650 hectáreas en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
y 400 hectáreas en productos
orgánicos. El MEGA ha contribuido a generar exportaciones
por US$ 50 millones en 2005 y
de US$ 160 millones en 2007
para Bogotá y Cundinamarca.
Thrism.o: Bogotá y Cundinamarca cuentan con el programa Región Turística. En el
marco de éste, se han formulado los planes de desarrollo
turístico para 17 municipios,
se ha conformado el Distrito
Empresarial de ferias, eventos
y convenciones en el Anillo de
Innovación (Innobo) y se creó
el programa Ruta del Agua,
liderado por la Alianza por el
Guavio, entre otros proyectos.
Servicios: se han vinculado
55 organizaciones y conformado 7 grupos sectoriales, organizados en torno a la Coalición
Regional de Servicios, iniciativa de la CCB. La Coalición
definió los lineamientos estratégicos para la promoción de

Noviembre, mes de la
exportación de bienes

servicios regionales, elaboró
la propuesta para el régimen
tributario de servicios y ha hecho seguimiento y participado
en el "Cuarto de al lado" en las
negoctacwnes internacionales. Así mismo, creó el directorio de empresas de servicios
de Bogotá y Cundinamarca,
herramienta informativa de
alto valor para el sector.
NUEVOS 'CLUSTERS

La región ha concertado
planes de acción para la conformación de los clusters de
moda, productos cosméticos,
lácteos y sus derivados, y plásticos, envases y empaques. Los
retos están en destinar mayor
investigación a estos sectores,
fomentar la capacitación en
áreas específicas, orientarse al
mercado externo, desarrollar
formas asociativas de trabajo y
articular productores de materias primas con distribuidores
y comercializadores.
Recientemente, la CCB
creó su programa Bogotá Innova, con el cual busca promover la innovación y la competitividad en las empre as. omo
parte de esta iniciativa se creó
el Observatorio de Tendencias
de Bogotá -mecanismo para
identificar las características
del diseño según el comportamiento del consumidor-, y
se brinda consultoría especializada en gestión de calidad,
diseño para agroindustria,
logística, gestión comercial y
fmanciera.

El Centro de Internacionalización de Negocios de la Cámara de Comercio de Bogotá, lo
invita a participar de la programación de talleres y seminarios
para que conozca, de la mano
de expertos, los diferentes aspectos que envuelve el proceso
de exportación de bienes en Colombia.
Lugar de realización: Auditorio del Centro Internacional
de Negocios (CIN) de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicado en la carrera 37 No. 24-67,
entrada principal de Corferias.
Para mayores informes e
inscripciones, los interesados
pueden comunicarse a los
teléfonos 3445491 1 99, Exts.:
109, 106, 120, 116 y 117, ingresar
a la página http://www.ccb.
org.co o escribir a los correos
electrónicos: proespec@ccb.
org.co; apoyoempresarial1@ccb.
org.co; cominte3@ccb.org.co;
tutorinternacional@ccb.org.co;
apoyo2@ccb.org.co

Taller: Conoce los trámites para exportar bienes en Colombia
Sem1nano: Cómo hacer negocios con los países EFTA= Taller: Clas1ficac1ón arancelana de mercancías
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13 de noviembre

8:00a.m. a 1:00 p.m.

·-·F·~;~;br:_ - _]~~~~~.-~~~-~;~~;:.
¡25 de noviembre

8:30a.m. a 1:00 p.m.

Ya llega el Festival
del Emprendedor
Durante los próximos 20 y
21 de noviembre, más de 2.000
emprendedores bogotanos podrán acceder sin costo a un amplio portafolio de servicios para
crear y consolidar empresas
exitosas con el apoyo del Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, programa de la
Alcaldía Mayor y la Cámara de
Comercio de Bogotá.
Los asistentes al Festival del
Emprendedor, que se realizará
en el marco del segundo aniversario de Bogotá Emprende, podrán participar en talleres, encuentros, charlas y actividades
lúdicas gratuitas que se llevarán
a cabo en el nuevo Centro Empresarial Kennedy de la CCB.
El evento contará con espacios de aprendizaje (plenarias,
cápsulas de conocimiento, actividades lúdicas y casos exitosos de empresas), espacios de
contactos de negocios (vitrinas,
stands y salas especializadas),
así como servicios virtuales
para la elaboración del plan de
negocio y la consulta de contenidos especializados en temas
empresariales.
El Festival del Emprendedor
brindará, además, asesoría es-

pecializada para la proyección
de las micro, pequeñas y medianas empresas, capacitación
en temas de gestión empresarial y acompañamiento para
que los empresarios descubran
nuevos mercados y amplíen las
posibilidades de negocio, según
el nicho de mercado.
Por otra parte, se darán a conocer más de 10 casos empresariales exitosos, entre los cuales
se destacan los de la compañía
Obleas José A, la organización
Bogotá Beer Company y la empresa familiar Colcerámica.
De otro lado, y con el fin de
promover un espacio social en
materia de emprendimiento, el
Festival ofrecerá a los participantes un cine foro y un video
festival.
Si está interesado en crear
o en consolidar empresa, participe en este evento. Inscríbase previamente en la Línea de
Respuesta Inmediata: 3830330,
opción 6-1, o consulte la página www.bogotaemprende.com
para más información sobre la
agenda del Festival. Centro Empresarial Kennedy de la CCB:
Av. Cra. 68 No. 30-15 Sur.

