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¡Hola, soy Tobías!
Tengo una discapacidad 

que me hace maravilloso.

¡Hello, soy Mara!
Me encargo de recargar 

de energía a mis amigos.

¡Soy Alex!
Nosotros tenemos un 

magnífico invento.



Somos los 
creadores de una 

galleta que te hará 
fuerte, rápido e 

inteligente. 



Estamos 
felices 

La súper 
galleta ganó el 
mejor puesto. 

Aunque nos 
sentimos 

nostálgicos

Quisiéramos montar 
un negocio con estas 

ricas y fantásticas 
galletas. 

¡No sabemos 
cómo hacerlo! 

Hoy fue la 
feria 

ExpoCreativa



Yo tengo una 
idea, pero 
podría ser 
peligrosa.

¡Dije no! 

¡Alex!
¿cómo la 

invocamos a ella?

Queremos llenar de 
felicidad y 

superpoderes a los 
niños del mundo.

¡No inventes, Alex! 
No me gustan tus 

ideas locas.

¡Mamá me ha hablado de un 
ser que nos podría ayudar!

Cuenta la leyenda que es una 
mujer maravillosa que es 

experta en negocios. 

¡No te angusties! 
será un guía que nos 
hará sueño realidad. 



¡Deben repetir 
después de mi las 

siguientes palabras!

¡Ay, Dios!
Yo me voy a 
desmayar.

Hola chicos, 
¡soy Venecia! 

¡No te preocupes! 
Soy un ser bueno 

que los ayudará en 
esta aventura.



¡Magnifico invento!
Lo primero que deben hacer es 
registrar su pequeño negocio. 

¿De qué 
hablas?

Hay una institución llamada 
Cámara de Comercio, que se 
encarga de representar a los 

negocios del mundo.

Primero necesito que 
me cuenten qué es lo 
que quieren vender. 

¡Una súper galleta!
Es una galleta que da 

superpoderes a  
quien la consume. 



¿No te entiendo?
En sus escuelas 
deben tener un 

carnet el cual les 
piden en la entrada, 

¿sí o no?

¡Sí!

¡Sí!

¡Sí!

Les voy a dar un 
ejemplo simple…

Ese carnet por tener 
su nombre y foto los 
hace estudiantes de 

su colegio, de no 
llevarlos no los 
dejarían entrar.

¿Si o no?

Es correcto, 
Venecia.



¿Cómo se llama 
ese registro?

Lo mismo hacen las 
Cámaras de Comercio, 
da un certificado a los 
negocios, el cual los 

identifica.

Se llama Registro Mercantil 
y los negocios lo deben 

renovar cada año.

¿Si no tenemos 
registro mercantil es 
como si no existiera 

el negocio?

¡Exacto, Mara!



Tendríamos que 
registrar el negocio de la 
súper galleta para poder 
ser parte del maravilloso 
mundo de los negocios.

¡Sí!
Así ya los verán 

como comerciantes.

¡Espera! 
¿Qué es un 

comerciante? ¡Niños!
Los comerciantes son 

las personas que 
venden algo.

¡Tontico!
Nosotros seremos 

comerciantes cuando 
vendamos nuestra súper 

galleta. 



Chicos, ¿qué nombre 
han pensado para el 

negocio? 
¿Hay que ponerle 

un nombre?

¡Por supuesto!
Ustedes deben poner un 

nombre que los identifique.

¿Eso para qué?
Para que las personas 

que van a comprar 
galletas sepan quienes 

son ustedes. 



¡No entiendo cómo 
hacer eso! 

La Cámara de 
Comercio les 

tiene la solución. 

¿Solución? 

Sí, hacen unos 
talleres que les ayudará 
a identificar el nombre y 

evitar que haya otros 
negocios con el mismo. 

Talles, ¿son unas 
clases como las del 

colegio?

¡Algo así!
En el taller de registro 

de marca les enseñaran 
la importancia del 

nombre de su negocio.



Venecia, a mí me 
encanta aprender. 
¿Qué otros talleres 

hacen?

Se llama Registro 
de Marca, suena 

muy chévere.

Aprenderán a vender 
sus galletas por 

internet, manejar el 
dinero que ganan, 

crecer como empresa, 
en fin… muchas 
cosas nuevas. 

¡Genial!
¿Quiero saber qué más hace 

la Cámara de Comercio?

Ya estoy cansada. 

¡Cansona!



Hay algo que te podría 
interesar, Mara. 

La Cámara también 
se encarga de 

apoyar ferias para 
los comerciantes. 

¿Así como las ferias 
expocreativas?

Exacto, apoyan el día 
del comerciante, 

campaña de navidad y 
las ferias de Buga. 

Me encanta 
celebrar.

¡Me quiero inscribir ya!
¿Cómo podemos hacer?

¡Fácil! 

Con autorización de 
sus papás lo pueden 
hacer, pero ellos son 
los que deben ir a la 

Cámara de Comercio a 
hacer la gestión.



Perfecto, ahora 
llamó a mami.

Les deben decir a sus 
mamis que se inscriban 
como persona natural.

¡Ay no!
¿Qué es eso?

Sencillo, personas 
naturales somos 

todos los que 
queremos hacer un 

negocio bajo 
nuestro nombre. 

Mmm…

Eso lo hacen para que 
las personas asuman 
unos deberes como 

comerciantes.

Algo parecido a 
nuestros deberes 
como estudiantes.

¡Sí!



Quiero que mi mamá 
vaya hoy mismo a 

matricular la super galleta 
como persona natural.

¡Perfecto!
Debe acercarse a la 

Cámara de Comercio 
de Buga hoy mismo.

¿Qué debemos 
llevar?

Deben llevar la cédula 
y fotocopia, dirección, 

número de celular 
  y correo electrónico.

¿Algo más?

Sí, deben saber el 
nombre del negocio. 



¡Ya lo 
tenemos!

Se llamará 
“La Súper Galleta”.

¡Genial!
En la Cámara de 

Comercio de Buga 
los espero.

Gracias por enseñarnos 
sobre los superpoderes de 

la Cámara de Comercio. Gracias por querer llenar 
de superpoderes a todos 

los niños del mundo.

¡Serán 
muy grandes!



S i n o p s i s :  

Un grupo de niños participa 
de la feria expocreativa de 
su colegio, estos pequeños 
comercializan una galleta 
natural que por a su 
contenido nutritivo logra 
sacar en los infantes 
poderes asombrosos, por lo 
tanto los niños quieren 
poner un negocio, pero no 
cuentan con el conocimiento 
para seguir con su 
emprendimiento, no 
obstante la historia da un 
giro al aparecer una 
superhéroe llamada 
Venecia, la cual llega para 
hacerles descubrir el 
maravilloso mundo de los 
negocios y los beneficios 
que obtienen al inscribirse 
en una Cámara de Comercio.
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