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La vitrina navideña, el mejor 
regalo para Bogotá y la región 
Se abrieron las inscripciones para que los comerciantes participen con sus vitrinas 
en el tradicional Concurso de Vitrinas Navideñas de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, que este año llega a su XXI versión. Más de 12.000 establecimientos 
comerciales de Bogotá, Fusagasugá, Chía, Sopó, Cajicá, Zipaquirá y Soacha se 
engalanarán y reflejarán el espíritu de la época más alegre del año. 

Por estos días, la ciudad y la 
región brillan con más fuerza. 
La Navidad llegó para embelle
cer y llenar de vida los espacios. 
Miles de ciudadanos comienzan 
a congregarse en torno a calles, 
parques, centros comerciales y 
un sinnúmero de establecimien
tos para apreciar la decoración 
navideña que alegra el espíritu 
y refuerza los vínculos. 

En un ambiente festivo y de 
unidad familiar tiene lugar uno 
de los eventos más tradicionales 
de la Navidad. Se trata del Con
curso de Vitrinas Navideñas de 
la CCB, que este año cumple 
21 años. Esta iniciativa surgió 
como un aporte cívico y cultu
ral a los habttantes de la región 
y como un motor del comercio 
en la época más dínámica del 
año. Igualmente, el concurso 
promueve el díseño de la vitri
na como factor decisivo para el 
éxito de las ventas. 

La entidad invita a los co
merciantes de Bogotá, Chía, 
Soacha, Fusagasugá, Zipaqui
rá, Cajicá y Sopó para que ins
criban su vitrina en cualquiera 
de las 12 categorías dísponibles 
(ver recuadro). Así mismo, este 
año los establecimientos podrán 
participar de manera alterna en 
la categoría "La Vitrina de la 
Gente", la cual será elegida por 
los ciudadanos mediante una 
votación en el portal de la Cá
mara de Comercio de Bogotá: 
www.ccb.org.co. 

Este año habrá un premio para 
la "Vitrina del Medio Ambiente", 
iniciativa a la cual se vinculó la Se
cretaría del Medio Ambiente para 
promover en el diseño de las vi
trinas la utilización de materiales 
amigables con el medio ambiente 
que no incluyan recursos natura
les en su elaboración. 

INSCRIPCIONES 
La vitrina del establecimiento 

de comercio participante deberá 
tener una iluminación creativa 

80025 75540 

Mayores irúonnes e inscripciones en: 

y una decoración navideña. Así 
mismo, el producto o servicio que 
ofrece debe ser el protagonista de 
la decoración. Sobre estos criterios, 
el jurado hará su deliberación. 

Para inscribirse, el comer
ciante puede esperar la visita 
de delegados comerciales de la 
CCB, quienes estarán visitando 
los establecimientos para reali
zar las inscripciones hasta el lu
nes 1 de diciembre. Si lo desea, el 
empresario también puede acer
carse a cualquiera de las sedes 
de la CCB en horario de oficina 
y realizar allí su inscripción. 

Adicionalmente, los comer
ciantes interesados en partici
par en la categoría virtual "La 
Vitrina de la Gente", deben re
mitir a cualquiera de las sedes 
de la CCB antes del2 de diciem
bre un sobre cerrado con un CD 
o DVD que incluya dos fotos 

de la vitrina en buena calidad 
guardadas en formato JPEG, así 
como un archivo de Excel con 
el nombre del establecimiento, 
nombre del representante legal, 
dirección del establecimiento, 
localidad, ciudad/municipio, 
correo electrónico, teléfonos y 
nombre del contacto directo. 
Mayores informes sobre el pro
ceso en www.ccb.org.co. 

JURADOS Y VOTACIÓN 
A partir del 3 de diciembre, 

los jurados del concurso co
menzarán a hacer los recorridos 
para seleccionar las mejores vi
trinas. De este primer recorrido 
saldrán alrededor de 400 prese
leccionados. Un segundo grupo 
de jurados visitará nuevamente 
los establecimientos entre el 10 
y el 13 de diciembre para elegir 
la mejor y las ganadoras en las 

Las categorías 
del concurso 
• Diseño y decoración •Alimentos 
• Diseño de moda • Hoteles y Clubes 
• Estética • Centros Comerciales 

12 diferentes categorías. 
La votación por Internet se 

realizará únicamente para la 
Vitrina de la Gente. Los ciuda
danos interesados podrán in
gresar a la página web www. 
ccb.org.co entre el 5 y el 16 de 
diciembre y votar una única vez 
por su preferida. 

Las vitrinas ganadoras se 
darán a conocer en la Gran 
Noche de Premiación, que se 
realizará el 17 de diciembre en 
el parque Mundo Aventura. Al 
día siguiente, se publicarán los 
elegidos en la página web de la 
CCB: www.ccb.org.co. 

Con este programa de ciu
dad, Bogotá irradiará el espíritu 
navideño y reafirmará una tra
dición milenaria para despedir 
el año y darle la bienvenida al 
2008. ¡Feliz Navidad! 

• Regalos y objetos de hogar 
• Joyeria y Platería 

• Concesionarios de automóviles 
•Fachadas 

IJnea de Respuesta Inmediata: 3830330 o en www.ccb,ora.co • Visuales y Comunicación • Espacios públicos y parques. 

Informe 
Especial ( 

Asista al Festival 
del Emprendedor 

Acceda sin costo, este 20 y 21 
de noviembre, a servicios y 

actividades innovadoras para 
crear y consolidar empresas con 

el apoyo de Bogotá Emprende . . 

~ VERPÁG H 

Actualidad ( 
Empresarial 

Marcando la pauta 
Anticípese a los cambios del 

mercado y marque la diferencia 
con sus productos. Asista este 26 

de noviembre a la presentación 
de los primeros resultados del 

Observatorio de Tendencias de 
laCCB. 

~VERPÁG4 ~ 

Competitividad ( 

Servidos tipo 
exportación 

Conozca qué es la Coalición 
Regional de Servicios y cuáles 

son los planes de acción que ha 
implementado para incrementar 

las exportaciones de este 
importante sector de la economfa 

regional. 

~VERPÁG4 ~ 
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A C 
Somos 
líderes en 

América Latina 
por promover los 
métodos alternativos 
de solución de 
conflictos 

CE ... 

Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la CCB, 25 años 
por la convivencia pacífica 

La Cámara de Comercio de Bogotá fue la primera entidad na
cional en responder a la necesidad de desarrollar en Colombia 
una cultura de utilización de los Métodos Alternativos de Solución 
de Conflictos (MASC), con la creación, en 1983, del primer Centro 
de Arbitraje y Conciliación en el país y en América Latina. 

Desde entonces, como parte de las funciones que el Esta
do nos ha delegado, nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación 
(CAC) ha llevado a cabo una gestión de alto impacto nacional y 
regional que nos ha permitido posicionarnos como los principa
les promotores de los MASC en Colombia y América Latina. 

Mediante la promoción del arbitraje, la conciliación y la amiga
ble composición en los ámbitos nacional e internacional, durante 
sus años de operación el CAC ha logrado que miles de personas 
y empresarios hayan encontrado en los MASC una solución expe
dita, económica y eficaz a sus conflictos de índole civil, adminis
trativa, comercial y familia. De hecho, anualmente administramos 
más de 26.000 conciliaciones y 200 arbitramentos. 

Con el fin de ampliar el alcance de nuestros servicios y proyec
tar el Centro hacia mayores niveles de eficiencia y modernidad, 
decidimos aprovechar las nuevas tecnologías para implementar 
recientemente un ambicioso modelo de arbitraje virtual, meca
nismo único en su género que, en tiempo real, administra los ca
sos de arbitramento y sus respectivos expedientes, garantizando 
con ello celeridad y seguridad en el acceso a la información. 

Nuestra constante investigación y análisis de las causas del 
conflicto, así como la permanente búsqueda del mejoramiento 
de las condiciones sociales y de la calidad de vida de los ciuda
danos, nos han permitido ampliar nuestro alcance a los niveles 
comunitario y escolar. 

Anualmente, llegamos a más de 255.000 personas con nues
tro programa de Conciliación Escolar "Hermes", que busca ense
ñar a resolver el conflicto en el ámbito educativo. A esta iniciativa 
se han vinculado 225 colegios de Bogotá y Cundinamarca. Hoy, 
cerca de 7.000 niños y jóvenes hacen parte de la Red Renaceg, 
conformada por formadores y mediadores que obran como mul
tiplicadores ante los demás miembros de la comunidad escolar. 

Siguiendo nuestro objetivo de promover la convivencia pa
cífica, nuestro CAC lidera desde el año 2002 la realización de 
Jornadas Gratuitas de Conciliación -en las que se atienden 
anualmente más de 1.110 casos en materia civil, comercial y de 
familia para la población de estratos 1,2 y 3. Este modelo se ha 
replicado a 52 ciudades del país. 

En el último año, como parte de la política de descentraliza
ción de servicios de la CCB, decidimos acercar los programas 
empresariales, comunitarios y escolares del CAC a la región. 
Para ello, ampliamos nuestra red de Centros de Conciliación a 
Zipaquirá y Fusagasugá, completando seis puntos de atención 
en solución de controversias dentro de nuestra área de influen
cia (Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá y Soacha). En los últimos 
cinco años, hemos sensibilizado a más de 1.500.000 ciudadanos, 
capacitado a 25.000 promotores de convivencia ciudadana y for
mado 600 conciliadores en equidad, así como realizado alian
zas con las Casas de Justicia de Ciudad Bolívar, Suba, Mártires, 
Soacha y Sibaté y generando espacios descentralizados de tipo 
barrial en la ciudad. 

Durante 25 años, nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación 
ha participado, difundido y transferido su conocimiento y "know 
how" en Colombia y América Latina. Hemos ayudado a crear 
centros de arbitraje y conciliación en países como El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Argentina, Bolivia, entre otros, mediante 
capacitación, asesoramiento y formación de árbitros, concilia
dores y administradores de centros. 

Así mismo, hacemos presencia permanente en organiza
ciones internacionales de arbitraje y conciliación. Somos re
presentantes para Colombia de la Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial (ClAC) -del cual ejercimos la presidencia 
hasta el 2006- y conformamos el comité de la Corte de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Hemos suscrito 
acuerdos de cooperación en materia de propiedad intelectual 
con la OMPI, la ASIPI, entre otros. 

El impacto y los logros obtenidos por nuestro Centro de Ar
bitraje y Conciliación en sus 25 años de labores es un estímulo 
más para que continuemos facilitando el acceso a la administra
ción eficiente de justicia y trabajando en beneficio de una región 
que le apuesta a la convivencia pacífica. 

Agradezco a todos los empresarios, abogados, árbitros, institu
ciones y ciudadanos que han creído en nuestro Centro de Arbitraje 
y Conciliación. A todos ellos, nuestro compromiso y gratitud. 
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Maria Femanda Campo 
Presidenta Ejecutiva 

AVANCES DE BOGOTÁ 
COMP 'I'1TTVID 

Conozca el próximo 19 de noviembre 
los desafíos que tiene Bogotá para 
posicionarse entre las 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 

el contexto de América Latina, 2006-2008", 
realizado por la CCB y América Economia 
lntelligence. 

a conocer los resultados del estudio: 
"Brechas de competitividad de Bogotá en 

Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá, 
sede Salitre (Avenida Eldorado No. 680-
35, piso 1 ). Inscripciones en la Une a de 
Respuesta Inmediata: 3830330, opción 6-1 , 
o consulte la página www.ccb.org.co 

Enfoque 

Bioca, una de las 4.000 empresas creadas con el apoyo de Bo!lotá Emprende. 

Más de 40.000 personas atendidas 

El gran impacto de 
Bogotá Emprende 

Factores como la promoción 
e píritu empren edor, la 

simplificación de trámites para 
hacer empresa, el estímulo al 
microcrédito y la concertación 
promovida por entidades públi
cas y privadas para el logro de 
iniciativas conjuntas han sido 
determinantes en el desarrollo 
de una cultura orientada hacia 
el emprendimiento en nuestro 
país. 

Uno de los motores de estí
mulo a la actividad productiva y 
al emprendimiento en la región 
es el Centro de Emprendimiento 
Bogotá Emprende, programa de 
la Alcaldía Mayor y la Cámara de 
Comercio de Bogotá, que nació 
en el 2006 para apoyar la crea
ción de más y mejores empresas 
generadoras de empleo y de va
lor agregado a la economía. 

Gracias a esta alianza es
tratégica, Bogotá Emprende 
se ha convertido en referente 
regional y en el programa más 
ambicioso del país en materia 
de emprendimiento. El pro
grama brinda a empresarios 

y ciudadanos los mecanismos 
para hacer sus negocios más 
competitivos y llegar a nuevos 
mercados a través de activida
des diversas, prácticas y útiles 
para aprender, hacer contactos 
y negocios. Igualmente, el Cen
tro brinda asesoramiento, así 
como contenidos y herramien
tas que facilitan la autogestión 
del emprendedor. 

Según Mauricio Molina, Di
rector del Centro de Empren
dimiento, en sólo dos años de 
operación, el Centro de Ero
prendimiento ha generado alto 
impacto en Bogotá y Cundi
namarca. Bogotá Emprende 
ha atendido a más de 40.000 
personas interesadas en crear, 
crecer o consolidar su empresa, 
ha apoyado la creación de más 
de 4.000 unidades productivas 
y ha acompañado la formula
ción de 3.800 planes de empre
sa en línea. De manera virtual, 
el Centro ha atendido a 350.000 
personas. 

Recientemente, para aumen
tar la cobertura e impacto de 

los programas por el empren
dimiento en la ciudad, Bogotá 
Emprende inició operaciones 
en el nuevo Centro Empresarial 
Kennedy de la CCB y continúa 
prestando sus servicios en la 
Sede Principal de la Cámara, en 
Ciudad Salitre. 

Este año, Bogotá Emprende 
atenderá a más de 60.000 ciuda
danos. El Centro espera, asimis
mo, apoyar la creación de 2.500 
nuevas empresas y ampliar los 
contactos y las oportunidades 
comerciales de 2.600 empresas 
existentes en el mercado. 

Según Mauricio Molina, 
Bogotá Emprende seguirá fir
me en su misión de contribuir 
al crecimiento económico, a la 
formalización de la actividad 
productiva, a la generación de 
empleo y a la innovación en 
Bogotá y Cundinamarca, con 
el ánimo de hacerla una de las 
cinco regiones más competiti
vas y con mejor calidad de vida 
de América Latina. 

Mayores informes en 
www.bogotaemprende.com 

~ JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE COMERCIO BOGOTÁ 

Representantes del Sector Privado 
Principales: Suplentes: 

Jaime Mantilla Garcfa 
Agropecuaria Tarqu1 Uda. 

C8rlo8 Augusto Ramfrez Góme% 
Obras y D!sei\os SA 
Elrén cardona Rojas 

Mundial de Tomillos SA 
Gonzalo Echeverry Garzón 

Transportes Vlgfa SA 
Juan Diego TlujWo Mejfa 

Pizantex S.A. 
Sergio Mutis Caballero 

Estrategias Comerciales y de Mercadeo SA 
loeé Blackbum Cortés 

JJnea VIVa Jngenleros SA 
Fablo Alberto cardona Cerdona 

Inversiones FJS HNOS 8. CIA S. en C 

Maria Eugenia Rey Rengifo 
Inversiones Magar Uda. 
Gennán PeriDa Medrano 

Seguridad Oncor Uda. 
Leonor Serrano de C8maJgo 

Constructora La Sabana y Sumapaz SA 
Luis Fernando Ángel Moreno 
Comercializadora Vlg!a S.A. CJ. 
Maria Jlella Mejfa de Palacio 

Carloe Gustavo Pafacino Antia 
~rk 8. Fashloo SA 

Rk:anlo Andrés Gaitán Mul\oz 
Servidos Industriales Téaúoos SA 

Miguel Eduardo González Bohórquez 
Alimentos Don Mago!o SA 

Dignatarios 
Presidente: Oswaldo Acevedo Gómez 

Primer Vicepresidente: carloeAugusto Ramfrez Gómez 
Segundo Vicepresidente: Fabio Alberto Cardona Cardona 

Representantes del Gobierno Nacional 
Principales: Suplentes 

Alberto velúquez ~ 

Oswaldo Acevedo Gómez 
Enrique vargas JJeras 

Álvato Rincón MUiloZ 

Maxlmlo Antonio Vllbal Nlt\o 

Guillermo Botero Nieto 
C8milo Gutlérrez Navarro 

Lorenza Panero Owen 

Miembros Honorarios 
Osear Pérez Guti6nez, Francisco Mejfa Vélez, Reinaldo ~ Bauer, Jorge 

Penlomo Martfriez, Enrique stellabatt! Ponce 

Revisor Fiscal: KPMG l:J'DA 
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Conozca el próximo 19 de noviembre, los 
beneficios comerciales que le ofrece una de 
las economías centroamericanas con mayor 

proyección durante el foro "Guatemala, un 
mercado de oportunidades comerciales y 
de inversión". Lugar: Centro Internacional 

de Negocios - Cámara de Comercio de 
Bogotá. Carrera 37 No. 24-67, Corferias. 

lnscrfbase previamente en la Unea de 
Respuesta Inmediata: 3830330 opción 6-1. Más 

información en www.ccb.org.co. 

) Informe especial 

ogotá 

Este 20 y 21 de noviembre 

m prende 

RUED DE GOCl S REGIONAL ( 

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 artesanias, que se realizará este 20 

de noviembre en la sede Salitre de la CCB. 

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

o 2701,Bogotá. 

Asista al Festival 
del Emprendedor 
El nuevo Centro Empresarial Kennedy de la CCB será el escenario 
donde más de 3.000 emprendedores podrán acceder sin costo 
a servicios y actividades innovadoras para crear y consolidar 
empresas con el apoyo de Bogotá Emprende. 

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE 
8:00-9:00 REGISTRO 

Bienvenida e inicio del Festival del Emprendedor 

En el marco del segundo 
aniversario de Bogotá Em
prende, la Alcaldía Mayor y la 
Cámara de Comercio de Bo
gotá pondrán a disposición de 
emprendedores, empresa tos y 
ciudadanos una serie de talle
res, encuentros empresariales, 
citas de negocios, charlas, ase
sorías y actividades lúdicas que 
se llevarán a cabo en el nuevo 
Centro Empresarial Kennedy 
de la CCB: Avenida Cra. 68 No. 
30-15 sur (Ver agenda). 

9:00-11 :15 PLENARIA: Cómo ser un innovador autodidacta en las micro y pequel\as empresas - Luis Ama!, lnsitum, México - Piso 1 y 6 

Si está interesado en avan
zar en el proceso de crear o 
consolidar su empresa, partici
pe en este evento. Entrada libre. 
Para facilitar su ingreso, inscrí
base previamente en la Línea de 
Respuesta Inmediata: 3830330 
opción 6-1 o consulte la pági
na www.bogotaemprende.com 
para obtener más información 
sobre la agenda del Festival. 

Actividades del festtval 
Para aprender en la 
práctica: plenarias con 
expertos internacionales en 
emprendimiento e innovación; 
cápsulas de conocimiento 
en temas para crear y operar 
empresa; juegos de desarrollo 
gerencial y casos exitosos de 
empresas de la ciudad. 
Para hacer contactos de 
negocios: vitrinas de exhibición 
de productos, el muro de las 
oportunidades y el salón 
de contactos y entrevistas 
comerciales. 
Para solucionar situaciones 
o problemas específicos: 
Información sobre servicios de 
Bogotá Emprende; asesoramiento 
personalizado en mercados, 
financiamiento, trámites, 
plan de empresa; y kiosco de 
información con publicaciones 
sobre emprendimiento, estudios 
e investigaciones. 
Para conectarse con el mundo 
empresarial: servicios virtuales 
y recursos en linea para la 
elaboración de un plan de 
negocio y la consulta de 
contenidos especializados en 
temas empresariales a través del 
portal www.bogotaemprende.com. 

-

11 :30-1 :00 

2:00-3:30 

3:45 - 5:00 

5:1 5-6:30 

10:45 - 12:00 

12:00-1 :15 

2:00-3:30 

1-
CASOS EMI'RESARIALES 

Plso4 

Del empleo a la creación 
de empresa 
MBKO 

Capitanes de su propio barco: 
Retos frente a la gestión de la 
empresa familiar 
Farnily Rrrn Consultig y Editonal 
Lrotipia Bolívar 

la magia de creer en un sueño: 
Panel Jóvenes con empresa 
Furdacim Corona 

De las buenas ideas a las 
grandes oportunidades de 
negocios 
Padre RICO Padre Polx"e Latino 

CASOS EMPRESARIALES 
Plso4 

Las buenas ideas se premian: 
Panel finalistas premio BID
Chalenge, Venture y Destapa 
Futuro. 

Creación de empresa 
para las mujeres frente al 
desplazamiento 
Adescop 

Canales de distribución: 

on 

EMPRESARIAL 
Plso4 

Técnicas de 
creatividad para 
emprendedores 
que buscan 
identificar 
oportunidades de 
negocio 
Bogotá Emprende 

una efectiva estrategia de 
crecimiento de las empresas: 
Panel Obleas José A., Smith Técnicas de 
Shoes Quick creatividad para 

1-----t==:..!....:=:..:..::::.!:...._ __ -1 empresarios que 

3:45-5:15 
Construye tu concepto de 
negocio 
la Peluquería 

quieren aumentar 
sus ventas 
Bogotá Emprende 

D Actividades de aprendizaje 

DE 
JUEGOS DE 

,_.CINEFORO Ql'!aRRiliiO 
Plso4 EMPRESA EN LINEA GERENCIAL 

Cineforo 
Empresarial 

CINEFORO 
Plso4 

Cineforo 
Empresarial 

PisoS 

Elabora tu Plan de 
Empresa en Unea 
Bogotá Em¡:rerde 

Elabora tu Plan de 
Empresa en Unea 
Bogotá Emprende 

Elabora tu Plan de 
Empresa en Unea 

Bogotá Emprende 

8abora tu Plan de 
Empresa en Unea 
Bogotá Emprende 

Elabora tu Plan de 
Empresa en Unea 
Bogotá Emprende 

D Información y asesoramiento 

PisoS 

Taller VIVencia! 
Talentos 
Emprendedores 
Bogotá Emprerde 
2pm-4pm 

Póngase en la 
jugada con Bogotá 
Emprende 
4pm-6pm 

Póngase en la 
jugada con Bogotá 
Emprende 
10:45 am-12:45 m 

Taller VIVencia! 
Talentos 
Emprendedores 
Bogotá Emprende 

D Servicios virtuales 

CAPSUlASDE 
CONOCIMIENTO 

Pisos 

Conoce y aplica la 
tecnologla en tu empresa 
Tocooparque-Sena 

Publicidad para 
emprendedores: para que 
nunca diga "esa platica se 
perdio" 
San Frarm::o 

Tendencias Globales del 
Consumo 
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Servicios tipo exportación 
Conozca qué es la Coalición Regional de Servicios y 
cuáles son los planes de acción que ha implementado para 
incrementar las exportaciones de este importante sector 
de la economía regional. 

Los servicios se consolidan como eje principal de desarrollo, crecimiento y generación de empleo en el mundo. 

Según la Organización Mundial del Comer
cio, los servicios representan más del 60% de 
la producción y el empleo mundial. En Colom
bia, existe una tendencia de crecimiento de los 
servicios, pues entre 1980 y 2007, el sector pasó 
de representar el 47% al 59% de la producción 
nacional. 

Por su parte, en Bogotá-Cundinamarca, el 
~ 78% de las empresas localizadas en Bogotá son 

de servicios. El sector participa en un 65% de 
la producción de la región y en un 75% de la 
generación de empleo. 

Teniendo en cuenta la importancia de los 
servicios y en su búsqueda de posicionar a Bo
gotá y a la región como plataforma atractiva 
para la localización y exportación de actividades 
de servicios, la Cámara de Comercio de Bogotá 
creó la Coalición Regional de Servicios (CRS) 
de Bogotá y Cundinamarca. En este organismo 
participan el gobierno nacional, departamental 
y distrital, los gremios, las universidades, las 
asociaciones de profesionales, y los empresa
rios de servicios. 

Este espacio de cooperación público-priva
da se está trabajando en proyectos de desarrollo 
y de incremento de las exportaciones en siete 
subsectores que representan un importante 
potencial de generación de empleo, valor agre-

~ gado y exportaciones en la región, como son 
telecomunicaciones, informática y software;; 
turismo; salud; educación superior; consultoría, 
diseño construcción y obras públicas; logística y 

servicios asociados e industrias culturales. 
Próximamente, la CRS lanzará el Directorio 

de Empresas de Servicios para Bogotá y Cun
dinamarca, una herramienta física y virtual de 
consulta que recopila la información de las enti
dades y gremios vinculados a la CRS, así como 
de las empresas que hacen parte de estos. 

Los empresarios interesados en conocer 
más sobre la CRS y acceder al Directorio de Em
presas de ervícios d B tá Gunai·f *lrnaJ-ca 
pueden escribir al correo electrónico coalicion
servicios@ccb.org.co o ingresar al portal www. 
ccb.org.co. 

Según Felipe Jaramillo, director de la CRS, 
"la promoción del sector servicios es definiti
va para convertir a la región en un lugar más 
atractivo para la inversión de capital y para el 
desarrollo económico, generador de bienestar 
en los ciudadanos". 

Los sectores "Top" 
Estos son los subsectores que representan un 
importante potencial de generación de empleo, 
valor agregado y exportaciones en la región: 
• Informática y telecomunicaciones 
• Industrias culturales 
• Logística 
• Educación superior 
• Turismo 
• Salud y consultoria 
• Diseño, construcción y obras públicas, 

Marcando la pauta 
Anticípese a los cambios del mercado y marque 
la diferencia con sus productos. Asista este 26 

- de noviembre a la presentación de los primeros 
resultados del Observatorio de Tendencias de la CCB. 

Conozca las tendencias en Bogotá y 
sus manifestaciones en los sectores de 
moda, agroindustria, salud y turismo, 
las cuales fueron obtenidas a través de 
la observación del comportamiento, los 
hábitos y la vida de los consumidores 
bogotanos. 

El próximo 26 de noviembre, la 
Cámara de Comercio de Bogotá, en 
alianza con el Instituto Future Concept 
Lab (FCL) de Milán, presentará los pri
meros resultados del Observatorio de 
Tendencias de la CCB. 

El Observatorio hace parte del pro
grama Bogotá Innova, creado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá para 
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prestar servicios a los empresarios de la 
región que contribuyan a generar valor 
agregado a sus productos y competir en 
el mercado global. 

El evento de lanzamiento contará 
con la participación de los expertos in
ternacionales Francesco Morace, Pre
sidente del Future Concept Lab, y Eli
sabetta Pasini, consultora de la misma 
organización. 

Hora: 8:00 a.m. a 12:30 m. Lugar: 
Cámara de Comercio de Bogotá, Sede 
Salitre (Avd. Eldorado 68D-35, piso 1). 
Evento sin costo. Cupo limitado. Inscrí
base previamente en la Línea de Res
puesta Inmediata: 3830330 opción 6-1. 

Actualidad Empresarial ( 

. 
Más de 4.600 nilios y jóvenes estudiantes conformaron una red por la convivencia pacífica. 

Aliados de la paz 
Este año, más de 202.000 

personas, entre estudiantes, 
docentes y padres de familia 
han sido sensibilizadas para re
solver de manera pacífica y con
certada los conflictos escolares 
que se presentan dentro y fuera 
de los planteles educativos. 

El programa para la gestión 
escolar del conflicto y la Conci
liación Escolar "Hermes", crea
do por la Cámara de Comercio 
de Bogotá en el 2002, capacita 
anualmente en la resolución de 
conflictos, a más de 5.000 estu
diantes de estratos 1, 2 y 3 en la 
ciudad. Gracias a este impacto, 
el programa es considerado 
uno de los más innovadores del 
continente en su género. 

Según Patricia Rico, coor
dinadora de "Hermes", "en la 
actualidad, esta iniciativa lle
ga a más de 225 colegios de la 
ciudad r ión, para f. J r 
las habilidades de los jóvenes a 
través de talleres de desarrollo 
emocional, moral y narrativo". 

Este año, 'Hermes' se en
cuentra entre los 10 finalistas 

del concurso 'Experiencia en 
Innovación Social', una inicia
tiva promovida por la Comi
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y la 
Fundación W.K. Kellogg, que 
anualmente premia el trabajo 
de organizaciones comprome
tidas con las comunidades me
nos favorecidas y que generan 
condiciones por la participación 
ciudadana. 

Actualmente, 7.000 jóvenes 
conciliadores, estos niños y 
adolescentes entre los 13 y 18 
años de edad, han sido certifi
cados por la Cámara de Comer
cio de Bogotá después de una 
proceso de formación de año 
y medio como conciliadores y 
multiplicadores del mensaje de 
coexistencia pacífica en diferen
tes sectores de la ciudad. 

te rograma rabaJa e 
localidades de Bogotá y 11 mu
nicipios de Cundinamarca, en
tre los que se destacan: Zipaqui
rá, Chía, Tabio, Tenjo, Briceño, 
Soacha, Sopó y Arbeláez. 




