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CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES

TOBERIN
La Asociación de Empresas de Toberin ASEMPTO en coordinación con la Universidad San Buenaventura, tiene programado un curso para los emprendedores del
sector del 21 al 25 de noviembre. Se ha
pensado especialmente en la reactivación económica y en las personas que
tienen buenas ideas y por falta de conocimiento empresarial se les ha dificultado posicionarse en el mercado.
Este durará 20 horas, no tiene ningún
costo y a los asistentes al total de los
módulos, se les entregará una certificación firmada por la Universidad y por
Asempto. Este curso se desarrollará en
cinco módulos de 8am a 12pm. así:
•
•
•
•
•
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Mercadeo - noviembre 21 Presencial
Contabilidad y Finanzas - noviembre 22 virtual
Innovación - noviembre 23 virtual
Calidad - noviembre 24 virtual
RSE - noviembre 25 Presencial

Los módulos presenciales se dictarán en la sede norte de la
USB Calle 170 con carrera 8ª. El cupo es limitado a 35 asistentes.

EFICIENCIA POLICIAL

TOBERIN
Desde el mes de agosto 2022 la policía de nuestro CAI Toberin ha
venido haciendo un trabajo incansable y muy eficaz con resultados extraordinarios y el número de capturas semanales de
delincuentes, así lo demuestra. Aunque continua la persepcion de inseguridad, por cuanto la comunidad teme que
los delincuentes vuelvan a las calles. Los delitos que más
se presentan en el sector son: hurto a personas, distribución y ventas de sustancias ilegales, porte ilegal de
armas, hurto de celulares, robo en cajeros electrónicos,
estafa por llamadas.
La red que se creó para los ejes comerciales de Toberin nos ha permitido anticiparnos a los hechos delictivos,
pues todos nos encargamos de avisar una vez se observen
acciones sospechosas e igualmente ayuda mucho la rapidez con la que se transmiten las fotos de los delincuentes para
no permitirles la entrada al próximo almacén. El acompañamiento oportuno de la policía de nuestro CAI, liderado por el teniente
Roberto Garcia, ha tenido tantos resultados positivos, que no nos
cansamos de darle las gracias.
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TALLER DE ROBÓTICA

TOBERIN
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Para el próximo 26 de noviembre Asempto y la Universidad San
Buenaventura (Facultad de Ingeniería), tiene programado
y estructurado un taller de robótica para los niños de los
afiliados y del sector de Toberin entre 7 y 12 años y cuyo
objetivo es incentivar el pensamiento lógico infantil a
través de ejercicios STEAM, es decir, que involucran
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.
Como parte de su proyección social, el programa
de ingeniería mecatrónica busca contribuir al mejoramiento y participación de la población y atender
sus problemáticas mediante el relacionamiento con
la sociedad, el sector público y la empresa privada.
Esta actividad tiene como base la robótica, donde
los niñ@s tendrán la oportunidad de generar movimientos a través de mecanismos hidráulicos.
Descripción de la actividad: el taller comprende el ensamble y puesta en funcionamiento de un brazo robótico que aprovecha los principios de mecanismos hidráulicos
para ejecutar una tarea. El taller tendrá como asesores a 3 ingenieros - profesores de mecatrónica que estarán acompañados por
dos estudiantes de último semestre, los cuales conforman un grupo ideal de líderes
al servicio de los niños participantes. La convocatoria ya está en curso. Los niños deben presentar un consentimiento firmado por uno de sus padres.

SIMULACRO OCTUBRE 4 DE 2022

TOBERIN
Como cada año, se realizó en Toberín el simulacro de evacuación, que
es una de las actividades obligatorias en toda empresa con el fin de
prepararse y establecer procedimientos para protegerse contra
un eventual desastre.
En esta oportunidad se observó una disminución en la participación y esto debido a que varias empresas han decidido
dejar un gran porcentaje de sus empleados trabajando virtualmente. Lo que le permitió a los empresarios trasladarse
a oficinas de menos área y de esta forma ahorrar en arrendamientos y servicios, pues bajar gastos es hoy una prioridad.
Las empresas que participaron estuvieron muy preparadas
con los procedimientos que exige la norma, pero aun nos falta que los simulacros los planeemos de otro tipo como: derrames químicos, incendio, terrorismo, cuyos procedimientos son
muy distintos.
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LIMPIEZA DE PARQUES

Estamos observando nuevamente como las basuras están invadiendo
parques y vías en Toberin. Los recicladores volvieron a realizar sus actividades de separación de residuos en vías y espacios públicos. La policía se encuentra impotente para exigir las buenas prácticas de reciclaje. Lo más triste es que las mismas empresas están botando residuos de
su manufactura a los andenes, sin ningún tipo de empaque. El pasado
10 de octubre una empresa fue sancionada pues se identificó su basura,
por las marcas que tenían los residuos encontrados en la calle. Asempto
radicó una solicitud de limpieza de parques y vías ante el operador
Promoambiental, Alcaldía local y la UAESP para mejorar la imagen del barrio
antes del inicio de la temporada navideña en donde tenemos muchos visitantes en
los ejes de comercio de los outlets. Invitamos a los empresarios, comerciantes y residentes a colaborar con la imágen del sector.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TOBERIN
La Junta de Acción Comunal de Toberin, ofrece a los empresarios del sector dos salones para
sus eventos. El alquiler incluye mesas y sillas tipo rimax:
•
Salón Principal: 300 m². con cocineta y batería de baños, 150 personas
•
•
•

Salón Auxiliar: 90 m² , baño mixto, para 50 personas
Dos Aulas: para capacitaciones en grupos de max. 15 personas.
Otros servicios: Videobeam, telones de proyección, sonido amplificado, recreación, meseros,
decoración, logística y suministro alimentos y bebidas.

Recuerde: para los Afiliados a ASEMPTO y sus colaboradores certificados, tendrán un 40%
de descuento en el valor del alquiler.
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NUEVOS AFILIADOS A

ASEMPTO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
EL GLOTÓN Charcutería gourmet-lonchería
“Desde 1993 horneando para ti” (calle
164 No 19 A 13 – 17)
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INVERSIONES
EL MARFIL Cría, ceba,
levante y comercialización de ganados
sus productos,
subproductos
y derivados.
Calle 163
A carrera 16
C.

Cada nuevo afiliado, nos permite asegurar los servicios y actividades para el
cumplimiento de los objetivos propuestos
por la asociación.

CONCIERTO + PRIMER DÍA NOVENA DE NAVIDAD

ASEMPTO
Ya está confirmada la presentación de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá en el Salón Comunal de Toberin, calle
165 No 19 B 80 el próximo 16 de diciembre a las 6 p.m. Teniendo en cuenta que es el primer día de la novena de navidad,
Asempto y la Junta de acción comunal festejarán después
del concierto, con los niños esa fecha, con villancicos y un
refrigerio. Invitamos a las personas que quieran participar
los dias 13, 14 y 15 de diciembre entre 3 y 5 p.m. para ayudar
con el armado del pesebre y también recibimos decoración
navideña, a fin de tener ambientado el salón para la navidad.

RECOLECCIÓN RAEE

ASEMPTO
Y la Fundación para el Desarrollo Integral y Social - FEEPDIS, realizarán la campaña de recolección
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE el
día jueves 17 de noviembre de
2022.
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LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TOBERIN

ASEMPTO
Teniendo en cuenta que ya hemos tenido acercamiento y colaboración con muchos de los empresarios del sector, pero aún no
se encuentran afiliados a la asociación, hoy queremos recordarles que la vocación gremial de un sector es lo que hace
que este progrese en todos los ámbitos, ya sea comercial,
en imagen, en seguridad y que la responsabilidad social
nos amplie el panorama de ayudas y sentido de pertenencia con el barrio. Una comunidad empresarial unida, hace
que se logren mejoras sustanciales para el sector, la empresa y los grupos de interés.
Que nos importe el vecino, que cuidemos nuestro entorno, que
podamos conocernos, unir las voces en favor del empresariado.
VOCACION GREMIAL
Es la unión de un grupo con objetivos claros, en aras del bien común.
Se denomina gremio, al espíritu cooperativo de un grupo que a través de su acción mutua,
facilita el crecimiento y un mejor vivir, sobre la base del esfuerzo colectivo. La actividad gremial, es el eje del desarrollo empresarial
La Asociación de Empresas de Toberin trabaja por los empresarios y la comunidad del sector desde hace más de 38 años. Somos una entidad gremial sin ánimo de lucro, que reúne a
los empresarios de Toberin para apoyarlos, resolver temas comunes, crear alianzas, hacer
9 negocios y velar por la seguridad de sus afiliados.

