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Editorial 
 

Acuerdos de Cooperación afianzan el desarrollo de la microempresa 
 
Es satisfactorio ver como la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas ha 
logrado ser cada día más creíble y como esa credibilidad le genera un posicionamiento 
que facilita el avance hacia el cumplimiento de su misión de apoyo a las microempresas. 
 
Ese posicionamiento se evidencia en eventos como el del pasado 19 de Julio en el 
Encuentro Colombia – Brasil, Nuevas Fronteras de Negocios, realizado en la Hacienda 
Hato Grande, en la que se aprovechó para fortalecer lazos de cooperación entre los dos 
países mediante la firma de importantes convenios, La Corporación firmó conjuntamente 
un Convenio con el Ministro de Comercio Industria y Turismo de Colombia y el presidente 
de SEBRAE, institución que en Brasil es un gigante encargado de la estrategia de 
fortalecimiento del tejido empresarial constituido por micro, pequeñas y medianas 
empresas, que como en nuestro país, constituyen el 98% del total. 
 
El convenio firmado en esta oportunidad le permite a Colombia aprovechar la escuela de 
formación empresarial que Brasil está creando en la ciudad fronteriza de Tabatinga. 
Ofrece la posibilidad a empresarios y especialistas de diferentes sectores productivos de 
Colombia para capacitarse en empresas y en escuelas de SEBRAE en Brasil para 
mejorar sus posibilidades de competir en mejores condiciones. El convenio propicia un 
acercamiento de gran importancia para la Corporación puesto que SEBRAE está 
considerado como una institución poderosa en el desarrollo de servicios para el desarrollo 
empresarial, de la cual la Corporación va a recibir importantes transferencias. 
 
Con Chile por otra parte, se avanza en la ejecución de un acuerdo de cooperación que 
permite que el país austral transfiera modelos de desarrollo territorial basados en 
descentralización, en acuerdos público privados para priorizar sectores, productos y 
acciones para competir en mejores mercados. 
 
La alianza con Chile Emprende se está comenzando a materializar en los proyectos piloto 
que se adelantan en Santa Marta Y Popayán, lo que de hecho genera un intercambio 
constante que se convierte en vía de aprendizaje y de estrechamiento de lazos con 
países vecinos, con los cuales seguramente hay muchos objetivos conjuntos por los 
cuales trabajar unidos. 
 
La Corporación se muestra como un valioso aliado del Gobierno Colombiano gestando 
alianzas estratégicas que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestro país.  

 
 
 
 
María Lucía Castrillón Simmonds 
Gerente CDM 
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Concurse 
 
Abiertas inscripciones para la " I Muestra Microempresarial Colombo- Chilena" 
 
La Corporación para el Desarrollo de las Microempresas–CDM-, y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, realizarán la “I Muestra Microempresarial Alimentaria Colombo- Chilena“, en la 
cual participarán un grupo de microempresarios colombianos y chilenos del sector alimentos 
seleccionados por sus condiciones de calidad, producción y comercialización. 
 
Convocamos a todos los socios y operadores de la CDM a que remitan microempresarios del 
sector alimentos que cumplan con los requisitos de participación para que vinculen a la Muestra. 

 
 
Prográmese desde ya … 
 
 
Prepárese para participar en la videoconfencia del SENA 
 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Corporación de 
Fomento de los mipymes exportadores de Colombia –
CORFOMEX lo invitan a participar de la Video Conferencia 
Nacional para el 1er Lanzamiento del Convenio Marco de 
Cooperación para la realización del proyecto de “Formación 
Básica Integral Para Incursionar en el Mercado Externo”. 
 
La video conferencia será el día viernes 15 de agosto de 2008 de 
8 a 10 a.m., con emisión desde la Dirección General del SENA en 

Bogotá, Calle 57 No. 8 – 69, Torre Sur – 9º. Piso y con recepción de señal en las instalaciones de 
75 Centros de Formación Profesional del SENA en todo el país. 
 
 
 

A la medida de los microempresarios 
 
40 emprendedores viajarán a China 
 
Con el fin de conocer de primera mano el desarrollo 
económico que ha logrado China en las últimas décadas y 
poder de esta forma contribuir al propósito de ampliar los 
mercados internacionales y generar negocios de talla mundial, 
cuarenta jóvenes emprendedores colombianos viajarán al país 
asiático en septiembre. 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será el 
coordinador de esta misión, como miembro del Programa 
“Jóvenes con Empresa”, en el cual el grupo de jóvenes podrán 
visitar la cuarta economía del mundo, después de Estados 
Unidos, Japón y Alemania.  
 
El grupo está integrado por jóvenes empresarios estudiantes universitarios de últimos semestres y 
otros egresados de 38 instituciones de educación superior tanto públicas como privadas del país, 



con edades entre 22 y 30 años, que hacen parte del programa “Jóvenes con Empresa” de las 
ciudades de Bogotá, Medellín, y Cali.   
 
El programa,  es una plataforma de acceso a diferentes concursos en los cuales se ponen a 
prueba sus planes de negocios y sus empresas ya creadas. 
 
El titular de la Cartera de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata explicó: “desde hace 
cinco años el Ministerio ha cofinanciado el Programa Jóvenes con Empresas y hemos logrado 
dentro del programa crear 417 empresas de jóvenes en estas tres ciudades”.   
 
También anotó que hoy, estas empresas, orientadas a la generación de valor agregado, han 
logrado estar en los sectores de software, moda, alimentos y nuevas tecnologías. 
 
La composición de las empresas de acuerdo a su actividad está en un 49% en industria; 40 % en 
servicios; y 11% en comercio. 
 
La iniciativa de la misión al país asiático fue apoyada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y presentada para su cofinanciación al Banco Interamericano de Desarrollo- BID-, 
Colciencias, la Fundación Corona y la Embajada de la China, obteniendo la respuesta de 
emprender el viaje en septiembre próximo, de las mejores 40 empresas, con el fin de lograr ampliar 
las posibilidades de negocios y de mercado en la China. 
 
“La estadía de quince días en esa potencia oriental servirá paras traer iniciativas y prácticas de 
cómo hacer negocios con esa Nación para replicarlas en Colombia”, señaló  Pablo Emilio Vanegas, 
Director del Fondo de Desarrollo Empresarial de la Fundación Corona, operadora del Programa.  
 
Dentro de las diferentes actividades que realizará este grupo de jóvenes se encuentran  las visitas 
a algunos centros y parques industriales de Beijín, Shanghai, Pudong y Suzhou. 
 
Además tendrán citas de negocios en Shanghai, encuentros con funcionarios de iGeo Investment  - 
Consulting y visitas empresariales. Además, de las culturales como museos de ciencia y 
tecnología. 
 
La misión saldrá de Bogotá, el domingo 6 de septiembre y culminará el 23 de septiembre. 

 
LA CDM y el SEBRAE de Brasil firman Convenio de Cooperación por las microempresas 
 
Aprovechando el “Encuentro Brasil-Colombia: Nuevas Fronteras de Negocios”, que se adelantó 
recientemente en Bogotá, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Corporación para el 
Desarrollo de las Microempresas, CDM, y el Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro y Pequeñas 
Empresas, SEBRAE de la República Federal de Brasil, firmaron un importante Convenio de 
Cooperación enfocado al fortalecimiento de la micro y pequeña empresa colombiana. 
 
Con esta Alianza, Colombia buscará implementar otra serie de metodologías, instrumentos y 
herramientas que le permitan a la microempresa colombiana ser más competitiva y productiva, 
apoyados en la gran experiencia que tiene Brasil a través de SEBRAE en desarrollo empresarial.  

 
Actuar Bolívar muestra resultados de proyectos apoyados por USAID e implementados por 
FUPAD Colombia 

 
Recientemente, el Secretario de Agricultura de EU, Edward T. 
Schafer junto con una comisión de tres congresistas americanos -
Allen Boyd de Florida, Henry Cuellar de Texas y Gerard Weller de 
Illinois- y el embajador de los EU en Colombia William Brownfield, 



participaron en la ciudad de Cartagena en distintas reuniones y actividades. 
 
En el marco de esta visita oficial, los delegados nacionales y americanos tuvieron la oportunidad de 
visitar las instalaciones de Actuar por Bolívar, en donde observaron de cerca el trabajo que se 
viene adelantando con población desplazada y vulnerable en distintas áreas de atención y 
capacitación.  
 
Durante este recorrido, se desarrolló una muestra de proyectos apoyados por USAID e 
implementados por FUPAD Colombia: Círculo de Obreros y Actuar por Bolívar, quienes mostraron 
los procesos de capacitación en la producción, estimulación y manejo nutricional en población 
infantil y adulta vulnerable desarrollados por medio de las “Huertas Caseras y Comunitarias” y las 
cocinas rodantes en algunos barrios deprimidos de esta ciudad.  
 
Asimismo, hubo muestras de proyectos de transformación de productos agropecuarios para 
elementos utilitarios y bisutería, frutos nutritivos (pulpa y mermeladas de fruta) y desarrollo 
microempresarial con el proyecto de ALIPROCAR.  
 
Posterior al recorrido, se dio paso a un conversatorio de los representantes de EU y Colombia con 
doce beneficiarios de estos proyectos productivos, quienes dieron emotivos testimonios acerca de 
cómo han conseguido un mejoramiento en su calidad de vida gracias a su participación en 
estos.  Al final de la actividad, la delegación manifestó su satisfacción al observar la calidad de los 
productos, el nivel de desarrollo, habilidades de comercialización de los beneficiarios y el impacto 
de los proyectos, que han posibilitado el mejoramiento de la calidad de vida de diferentes personas 
en Colombia. 
 
Conozca los resultados del Centro de Inteligencia de Negocios “CEIN” 

 
En agosto de 2007 inició la primera etapa de un gran cambio: involucrar a 
los microempresarios en el uso de nuevas tecnologías. A través del Centro 
de Inteligencia de Negocios “CEIN” y con una orientación adecuada y 
estratégica los microempresarios han podido incrementar su nivel de 
ingresos en razón a los nuevos mercados (nacionales e internacionales) a 
los que puede acceder con apoyo del CEIN, los cuales se convierten en 
unas atractivas oportunidades que ofrecen dichos mercados. 
 
De acuerdo con Zoraida Pabón, directora de CONAMIC, el CEIN se ha 

convertido en un agente de promoción y comercialización que apoya a los microempresarios e 
incorpora servicios de valor agregado, Internet y en general tecnologías de información y 
comunicaciones creando una nueva dinámica en el mercado debido a que este nuevo integrante 
podrá ingresar en condiciones bastante competitivas.  
 

Entérese de: 
 

Micro noticias 
 

 Más de 170 empresas de Calzado, Cuero, Manufacturas e Insumos estarán 
presentes los días 13, 14 y 15 de agosto en el Centro de Eventos Valle del 
Pacifico. Asistirán 5.000 visitantes nacionales e internacionales. Informes: Unión de 
Industriales Vallecaucanos del Calzado, Cuero, Manufacturas e Insumos – UNIVAC. 
Teléfonos: 681 - 57 06 896 - 14 88 celular: 317 4339106 Cali – Colombia. 
 

 Participe este 6 de agosto en la videoconferencia MIMA: MODELO INTEGRAL 
DE MERCADEO Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS”. Emisión desde la Dirección General del SENA 
en Bogotá, Calle 57 No. 8 – 69 Torre Sur – 9º. Piso y conexión en los 75 puntos de videoconferencia del 
SENA en Centros de Formación Profesional. 

 

 En Popayán se realizará el Sexto Congreso Nacional Gastronómico, que se llevará a cabo del 4 al 7 de 
septiembre. Aproveche para deleitarse de la gastronomía chilena y cordobesa, los invitados de honor. 


