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Tus sueños son nuestra empresa
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Somos aliados para que su sueño 
empresarial se vuelva realidad, sea 
sostenible,  genere valor compartido y 
logremos una  Bogotá - Región próspera 
con más y mejores empresas
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En el año
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80% de las empresas 
apoyadas* por la CCB son 

sostenibles luego de 5 años

* Informales, emprendedores y empresarios de alto 
potencial que hayan realizado toda la ruta (modelo único 

de servicios de la CCB) de servicios para la creación, 
formalización y el fortalecimiento de empresa
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El empresario podrá 
hacer todos  sus 

trámites con la CCB 
desde cualquier lugar
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Seremos reconocidos por 
tener la mejor información 

de Bogotá Región para 
orientar las decisiones 

estratégicas del gobierno y 
empresarios
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Generaremos ingresos 
privados con nuevos 

servicios que equivaldrán al 
50% de los ingresos privados 

generados en el año 2014 
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Seremos uno de los 25
mejores lugares para 
trabajar en Colombia
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El 80% de las empresas 
apoyadas por la CCB son 

sostenibles
luego de 5 años

Seremos uno de los 25 mejores 
lugares para trabajar en Colombia

Seremos reconocidos por 
tener la mejor información 

de Bogotá Región para 
orientar las decisiones 

estratégicas del gobierno y 
empresarios

El empresario podrá 
hacer todos  sus 

trámites con la CCB 
desde cualquier lugar

Generaremos ingresos 
privados con nuevos 

servicios  que equivaldrán 
al 50% de los ingresos 

privados generados en el 
año 2014 
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En el año

11



Implementaremos el nuevo modelo de 
funcionamiento con la Gobernación para 
cobro del impuesto de registro
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Consolidaremos el Sistema de Prevención de Fraudes - SIPREF

Implementaremos el nuevo modelo virtual

Fortaleceremos y lograremos la virtualización de 
la plataforma que opera el registro mercantil

13



Consolidaremos y afinaremos el modelo 
de diagnóstico y rutas empresariales

Implementaremos la 
plataforma de 
comercio electrónico, 
compras públicas, 
centro de diseño e 
Innovación en MIPES
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Consolidaremos los nuevos servicios 
de solución de controversias

Ampliaremos el servicio de convivencia empresarial
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Creceremos y consolidaremos el programa 
CLUSTER como  herramienta que impacta 
positivamente la competitividad y 
productividad de los empresarios
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Fortaleceremos la 
gestión del 

conocimiento para 
ser el tanque de 
pensamiento de 
Bogotá - Región
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Servicios Registrales
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• Implementar sede virtual para los trámites de los servicios registrales
• Atender las nuevas condiciones para la liquidación y recaudo del impuesto de registro
• Desarrollar herramientas jurídicas, operativas y tecnológicas para la atención de 

empresarios y prevención del fraude (SIPREF)
• Mejorar la calidad de la información del proceso registral
• Desarrollar el proyecto de Gestión Documental   

Plan de acción

Renovaciones

• Acciones para recordar la renovación
• Eventos de capacitación
• Incentivos para los empresarios que  renueven de forma virtual



Implementación de los servicios de registro

• Inscripción de Documentos – Nuevo modelo recaudo impuesto de registro

• Constituciones de Empresas

• Cambio de Nombre

• Cambio de Dirección

• Cambio de Actividad Comercial

Nueva Plataforma - Sede virtual
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Identificación de Usuarios y alertas

SIPREF
Sistema de Prevención de Fraudes

Clave SeguraHuella biométrica

SMS Certimail
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Virtualización de 
Servicios

Clave Segura

Certihuella

Estampado Cronológico

Certimail

Verificar identidad a partir 
de la huella biométrica

Garantizar la existencia de un 
documento por un tiempo determinado

Acceso seguro al portal de la CCB 
para realizar transacciones

Correo electrónico 
certificado
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Proyecto de Gestión Documental

Velar por la custodia y preservación de los soportes documentales de 
los registros públicos, dando cumplimiento a las tablas de retención 
documental, utilizando los medios técnicos idóneos que garanticen su 
reproducción exacta

Digitalización de expedientes históricos de los registros públicos



Autenticación de 
proponentes que utilicen 
servicio virtual

Firmado electrónico de 
documentos radicados en canal 
virtual por proponentes

Mejora del servicio al empresario, mejora 
tiempos de respuesta, disminución 
devoluciones servicio virtual con pago

RUP
Clave Segura

Firma electrónica

Virtualización

Virtualización
Decreto 1510 de 2013
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Fortalecer la virtualización y migrar clientes a canales alternativos de atención

Contact Center
Gestionar la prestación del servicio a través de 
interacciones multicanal (chat, telefónico, virtual)

Gestión de canales

Salas virtuales
Facilitar el acceso a los servicios virtuales de la CCB y 
generar cultura de utilización
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Desarrollo de Canales
• Garantizar la prestación de servicios de la CCB en la Red CADE

Fortalecer la virtualización y migrar clientes a canales alternativos de atención

Gestión de canales

Sede Móvil

• Prestar los servicios de la CCB en los municipios que conforman la jurisdicción
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Medios Alternativos de 
Solución de Controversias
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Consolidar el Centro de Solución de Controversias como líder en la
solución eficiente de conflictos empresariales en Colombia y
América Latina

Plan de acción
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Arbitraje

• Aumentar la difusión y el uso del arbitraje Mipymes y el  arbitraje 
virtual 

• Fortalecer los mecanismos de evaluación y seguimiento a los árbitros y 
secretarios



Conciliación

• Ampliar uso de medios virtuales para la realización de 
audiencias de conciliación

• Implementar el servicio de conciliación en otros 
puntos estratégicos de la ciudad

• Consolidar líneas especializadas en conciliación 
(sectores comercial, financiero y bursátil)
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Nuevos Servicios

• Consolidar la comercialización de los nuevos servicios
• Continuar difundiendo los beneficios de estos

servicios en escenarios académicos y comerciales



Insolvencia
Brindar una herramienta que permita a las personas naturales no 
comerciantes que se encuentren en situación de cesación de pagos llegar a 
acuerdos con sus acreedores

Amigable Composición
• Fortalecer y difundir el uso del servicio en sectores en los cuales no es 

conocido y donde no utilizan mucho el arbitraje
• Fortalecer la lista de amigables componedores con profesionales expertos 

en diferentes disciplinas

Peritaje
• Ofrecer una lista de peritos a los Tribunales Arbitrales que funcionan en el 

CAC
• Ofrecer un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos para disputas 

que se solucionen a través de un concepto técnico
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Formación en MASC

• Fortalecer las competencias en nuestros operadores, conciliadores en 
derecho, secretarios y árbitros, a través de cursos a la medida

• Actualizar y promocionar las pasantías a nivel nacional e internacional

• Implementar un aplicativo académico que permita la administración 
eficiente y eficaz de la información
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Servicios Empresariales
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Solución de Controversias
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Convivencia educativa para la competitividad

Potenciar habilidades y competencias en los jóvenes gestores del programa, 
orientadas al emprendimiento, que facilite una nueva versión de ciudadano 
en un posible escenario de post-conflicto
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Convivencia Empresarial

Fortalecer la convivencia empresarial a través de la implementación de 
planes  preventivos y pedagógicos para generar ambientes favorables en las 
empresas
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Conciliación en Equidad

• Fortalecer las alianzas estratégicas  públicas; Policía Nacional, Bienestar 
Familiar, con las inspecciones de policía y con alcaldías de los municipios 
de la jurisdicción de la CCB

• Consolidar la participación en cámaras móviles locales y regionales
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Fortalecimiento Empresarial
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Modelo de prestación de servicios

Diagnóstico

Potencial

Alto Potencial

Ruta  con servicios 
generales

Acompañamiento

Seguimiento 

Oferta de servicios generales + 
servicios especializados 

Preguntas temáticas +  
especializadas  por sector

Consultores  multisectoriales y/o 
especializados por sector

Ruta  con servicios 
especializados 

Autogestionado
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Operación Modelo

Fortalecer el modelo de servicio
• Implementar estrategia de comunicaciones y fortalecer los canales 

para la vinculación de clientes 
• Ajustar plataforma
• Ajuste permanente del portafolio de servicios
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Proyectos nuevos

• Comercio electrónico

• Centro de diseño

• Planes de innovación MIPES

• Innovación en colegios

• Compras públicas



Formación e Información 
Empresarial
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Plan de acción

• Formación

Entrega de conocimiento y fortalecimiento  del talento humano de las 
empresas

• Tutor 

Apoyo al empresario en su organización y la creación de sus planes de 
acción

• Información comercial

Solución y suministro de información empresarial para disminuir el riesgo 
en la toma de decisiones del negocio y el mejoramiento de la gestión 
comercial de los empresarios
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• Ampliar temáticas en diplomados y 
seminarios

• Crecer portafolio de programas de formación 
virtual

• Cubrimiento de nuevas opciones de horarios

Formación Empresarial

• Nueva línea de programa Tutor NIIF
• Entrenamiento de nuevos tutores
• Programa tutor Implementación: No solo con la 

formulación del plan de acción, sino también 
con su respectiva implementación

Tutor

• Amplitud
• Profundidad
• Facilidad y rapidez
• Confiabilidad

Información Comercial
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Relaciones Institucionales
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Circulo de Afiliados

Fidelización y Segmentación
• Asamblea  
• Rueda de Negocios 
• Aniversario 
• Apoyo personal fidelización 
• Estrategia de Renovación 

Comunicación por Segmento
• Estrategia de Comunicación
• Envío de Comunicaciones 
• Canal Corporativo  

Portafolio de Servicios y Operación
• Conferencias Internacionales
• Eventos Regionales y de Fidelización
• Estrategia de Vinculación
• Identificación Afiliados
• Directorio Virtual

Acciones
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Brindar a los afiliados un portafolio de beneficios 
segmentado que apoye el crecimiento y la competitividad 
empresarial



Foro de Presidentes

Empresas en Trayectoria MEGA
• Reuniones MEGA
• Lanzamientos de los módulos
• Actualización de la  metodología
• Transferencia a otras ciudades

Encuentros Empresariales
10 encuentros – frecuencia mensual

Foro de Rectores
Colegios en trayectoria  MEGA

Comunicación y Gestión de Conocimiento
• Documentar casos de éxito
• Divulgar avances y logros del Programa
• Fortalecer presencia en la web

Cluster MEGA
Iniciativas de cluster aplicando la metodología de empresas en trayectoria MEGA
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• Aumentar la calidad de la feria

• Atraer perfil más alto de visitantes internacionales - Programa VIP

• Promover a nivel internacional consolidándola como la feria de 
mayor calidad de América Latina

• Mantener alianzas con medios de comunicación nacionales en 
publicidad y la relación con agencia de comunicaciones 
internacional

• Buscar alianzas estatales para Programa de Visitantes Internacional



Competitividad y Valor Compartido
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Acciones Iniciativas de Desarrollo de Clúster

Plan de acción

NEGOCIO
Mejora de las estrategias y operaciones de las empresas

• Fortalecimiento Empresarial.

• Conocimiento técnico especializado

ENTORNO

REDES

Mejoramiento del ambiente de negocios específico de cluster
• Talento Humano

• Política publica

• Normativa

Fortalecimiento de redes para promover las externalidades 
positivas y otros beneficios del cluster

• Ruedas de empleo

• Plataformas comerciales

• Foros  y Congresos.



Turismo de Negocios y 
Eventos

Industrias Creativas y de 
Contenidos

Prendas de Vestir

Joyería y Bisutería

Cuero Calzado y 
Marroquinería

Cosméticos

Comunicación Gráfica

Salud

Lácteos

Energía Eléctrica

Música 

Gastronomía 

Plan de acción
Iniciativas de desarrollo de Cluster

13
15

2012 2013 2014 2015

• Subclúster
• + Proyecto  Especial Monserrate

Software y TI

4

8
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86

153

93

95

81

216

83

86

88

91

97

193

225

253

305

312

459

Música

Gastronomía

Energía

Cosmética

Comunicación Grafica

Cuero, Calzado y Marroquinería

Turismo de eventos y convenciones

Software y TI

Industrias Creativas y de Contenidos

Joyería y Bisutería

Prendas de Vestir

2014 2013

Actores 
Participando

2,192

Empresas

1,924
Academia

91

Gobierno, gremios y 
entidades de apoyo

177

Evolución Actores Iniciativas de Cluster
Plan de acción

Crecimiento 98%
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Diagnóstico
compartido

Estrategia y Planes de
Acción

Institucionalidad y
Redes

Plan de acción
Consolidación Iniciativas de Clúster



Desarrollo nuevos servicios y productos que 
mejoren la calidad de vida de la población

Manejo Eficiente de recursos, (Energía, Agua, 
Residuos)  costos en la cadena de valor 

contribuyendo al medio ambiente

Promover el crecimiento y productividad de los 
proveedores

2
Optimizando la Cadena de Valor

1

Nuevos Productos y Mercados

Desarrollo de Proveedores y Clústers
3

Acompañamiento 

iniciativas

Generación de 

Cultura

Sostenibilidad y Pacto 

Global

Plan de acción
Valor Compartido
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Articulación Público Privada
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Articulación Público Privada

1. Gestión del  Conocimiento 

2. Entorno Competitivo

3. Seguridad Ciudadana y Empresarial 

4. Gestión Urbana y Movilidad 

5. Gestión Regional

6. Proyectos de cooperación

Gestión
del 

Entorno

54



Enfoque Plan de acción 2015

• Consolidar la capacidad de la CCB para incidir en la 
orientación estratégica de la ciudad, fortaleciendo su 
capacidad de intervención en su región de influencia1

• Visibilizar y fortalecer el posicionamiento de la CCB en 
temas de entorno, representando el interés del 
empresariado y promoviendo el desarrollo sostenible 
de Bogotá y la región

2

• Fortalecer la capacidad de análisis y de la socialización 
oportuna de los resultados de las encuestas y estudios 
realizados3
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• Plan de acción para la gestión de los 
escenarios de futuro para Bogotá 2025

• Participación del sector empresarial y de la 
comunidad en la elección de alcalde

• Ventanilla única
• Sistema de Gestión del Conocimiento

Gestión y Transformación del  
Conocimiento

• Fortalecimiento empresarial y de clusters
• Entorno para los negocios
• Espacios diálogos estratégicos

Plan de acción

Principales iniciativas

Gestión del Entorno Competitivo

• Competitividad 
• Innovación
• Internacionalización 

• Especialización estratégica de Bogotá y la 
región

• Medición de Innovación
• Promoción Internacional de Bogotá
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Gestión de Seguridad Ciudadana y 
Empresarial
• Observatorio de seguridad
• Gestión de Riesgos Empresariales
• Fortalecimiento institucional

• Agenda para la participación del sector 
empresarial en la construcción de paz

• Convenios Internacionales para análisis y 
evaluación de política pública 

• Proyecto Mediación Policial (CAC)
• Implementación Herramienta de 

Inteligencia de Negocios
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Principales iniciativas

Plan de acción

• Seguimiento a obras de infraestructura

Gestión Urbana y Movilidad

• Seguimiento y concertación de política y 
gestión pública  

• Observatorio de Movilidad y Gestión 
Urbana



Gestión Regional

• Fortalecer la presencia y gestión en 
Cundinamarca

• Fortalecimiento Región Centro/ Sur–
Asocentro

Gestión de Proyectos de cooperación

• Gestión del portafolio institucional de 
cooperación 

• Posicionamiento de la CCB como aliado 
en la gestión de cooperación
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Plan de acción

Nuevas iniciativas

• Integración regional Bogotá Cundinamarca



Servicios de Respaldo Estratégico
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• Fortalecer la capacidad interna en Gerencia de proyectos
• Implementar cierre de brechas según nivel de madurez 
• Seguimiento de presupuesto por proyectos

Gestión de proyectos

Planeación e Innovación

• Comunicar plan de acción 2015 a todos los niveles
• Fortalecer la cultura de gestión y seguimiento 
• Gestionar el conocimiento institucional como un activo

Gestión Estratégica
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• Fortalecer la cultura de Innovación
• Apoyar iniciativas de alto valor
• Incrementar el número de colaboradores CCB graduados como 

aprendices de Innovación

Gestión de Innovación

Planeación e Innovación

• Simplificar y automatizar de Procesos
• Mantener la certificación ISO 9001:2008
• Dar inicio a la migración a ISO 9001:2015

Gestión de procesos
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• Fortalecer la cultura de riesgos 
• Fortalecer la gestión de seguridad de la información
• Cumplir con la ley de protección de datos personales
• Continuar con el proyecto de calidad de la información (NITS)

Gestión de Riesgos



• Fortalecer la infraestructura, implementar
herramientas y procesos de Gobierno SOA

• Mejora de desempeño y fortalecimiento de la 
seguridad

• Agilizar la implementación de soluciones

• Controlar la reutilización de servicios

Bus de Servicios Empresariales – ESB 

Tecnologías de la Información

Requerimientos y Mantenimiento de Aplicaciones

• Fortalecer las disciplinas de análisis, diseño y pruebas para tercerizar efectivamente 
el desarrollo de software

• Soportar la demanda de mantenimientos y nuevos requerimientos funcionales de 
aplicaciones por parte de las áreas

62



Acceso escalable y fácil a recursos 
computacionales y de servicios de tecnología 
de información

Computación en la nube

Tecnologías de la Información

Seguridad Perimetral

Fortalecer la infraestructura tecnológica (servidores, 
equipos de comunicación, appliance) del centro de 
datos, protegiendo el acceso por parte de usuarios 
no autorizados desde la red interna
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Tercerización Impresión

• Pago por impresiones efectivas disminuyendo el impacto ambiental
• Alta disponibilidad de  los recursos de impresión al contar con 

máquinas de respaldo
• Asegurar la última tecnología disponible evitando la adquisición de 

equipos por obsolescencia tecnológica

Tecnologías de la Información
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Renovación infraestructura por obsolescencia tecnológica

Garantizar disponibilidad de la infraestructura tecnológica que soporta 
los sistemas de información

Tecnologías de la Información

• Networking Sedes
• Servidores para DHCP en sedes
• Unidad de Tape Backup
• WiFi Salitre y Kennedy
• Ampliación memoria BladeCenter
• Balanceadores de Tráfico Internet
• Servidores
• Tarjetas para gateway de telefonía celular
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• Realizar encuestas para 
determinar si las practicas 
identificadas cumplen los 
requisitos para ser tenidas 
como costumbre mercantil

• Revisión y actualización 
costumbres existentes

• Desarrollar el Seminario de 
Costumbre Mercantil

Jurídica

• Comisiones de éxito por representación 
judicial en procesos judiciales

• Vigilancia y seguimiento a los procesos 
judiciales y administrativos

• Realizar levantamiento y valoración del 
contingente judicial

• Soportar jurídicamente los nuevos 
negocios estratégicos 

• Realizar seguimiento normativo en línea y 
mantener informada a la entidad de los 
cambios que la afecten

• Implementar el Observatorio Jurídico 
Cameral

Representación Judicial y 
Asesoría Jurídica

Costumbre Mercantil
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Jurídica

Propiedad Intelectual 

Mantener actualizados los registros 
marcarios ante la SIC
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Cámara de Comercio 
Internacional - CCI

• Llevar la representación de Colombia en la 
CCI adelantando una gestión que permita 
realizar estudios que impacten la  labor de la 
CCB y optimizar la presencia de la CCI en la 
mejora de asesorías

• Desarrollar preliminares proyecto Carnet  ATA

Gestión Contractual

• Contar con un portal de contratación
• Realizar planificación contractual
• Reducir tiempos de contratación
• Atender necesidades oportunamente
• Publicar procesos de selección



• Administrar la gestión de la comunicación, con el 
propósito de aumentar el posicionamiento y la 
reputación de la entidad ante sus diferentes audiencias

Comunicaciones

Estrategia de comunicaciones

• Formular y ejecutar la estrategia con 
apoyo de una agencia especializada en 
comunicaciones
• Acompañar a las áreas con una 

misma línea de comunicación
• Asesorar los momentos de 

comunicación (BOmm, BAM, artBO, 
entre otros)
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Comunicaciones
• Continuar la gestión de comunicación online

• Actualizar los portales alineados a la nueva 
imagen 

• Diagnosticar el estado actual de la 
comunicación digital y definir su gestión 
alineada a la estrategia de Comunicación

Comunicaciones Internas / Intranet

• Redefinir la Intranet de acuerdo con la nueva 
plataforma tecnológica para optimizar la gestión a 
través de los diferentes procedimientos de la entidad

• Lograr de la Intranet una herramienta que permita el 
trabajo colaborativo y único puerto de acceso

Estrategia digital
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• Sala Chapinero: Vitrina para conectar el 
arte contemporáneo con los empresarios  

• Sala Salitre: Plataforma de promoción 
para los programas de la CCB (campo del 
diseño)

• Sala Kennedy: Programa de formación 
para artistas del Sur de la ciudad (Tutor)

Promueve la circulación de los nuevos 
talentos en artes y diseño de Bogotá y apoya 
su desarrollo empresarial. 
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• Promover los comportamiento asociados con la cultura
• Motor del proceso de construcción y desarrollo de la cultura

• Administrar los objetivos estratégicos
• Comunicación, actualización y 

continuo seguimiento

Desarrollo de líderes

Gestión estratégica de Capital HumanoAlineación de Competencias

Definir las competencias organizacionales 
acorde a la estrategia institucional

Recursos Humanos

71



Prevención y mitigación de riesgos laborales 
relacionados a salud y seguridad en el trabajo

Medidas de equilibrio entre la vida 
laboral, personal y familiar 

Plan de Salud Ocupacional

Programa de balance

Nueva modalidad de trabajo donde los 
medios de producción y comunicación 
están mediados por la tecnología

Programa TeletrabajoRecursos Humanos
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Mercadeo y Servicio al cliente

Lograr experiencias satisfactorias a través del conocimiento del cliente y
una excelente prestación del servicio

Gestión de  
conocimiento cliente

Estudios institucionales
• Reputación
• Tracking campañas
• Benchmarking

Estudios especializados
• Necesidades por segmento
• Pruebas
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Participación de clientes
• Paneles y comunidad online de 

investigación



Mercadeo y servicio al cliente

• Mantener la satisfacción del cliente
• Gestionar las sugerencias, quejas y felicitaciones
• Establecer relacionamiento con nuevos matriculados
• Diseñar servicios para segmentos especiales

• Sensibilizar y motivar en servicio
• Gestionar herramientas y protocolos
• Capacitar
• Reconocer

Retroalimentar la voz del cliente

Cultura de Servicio al cliente
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Diseñar una experiencia 
única para el cliente

• Encontrar sinergias entre las líneas de 
acción y canales

• Generar modelo de experiencia única
• Lograr conocimiento integral del  

portafolio



Identificación de clientes potenciales

• Calidad y disponibilidad de la información de las 
bases de datos.

• Segmentar los clientes
• Seleccionar sub-segmentos de clientes para 

gestión de la línea.
• Gestionar campañas de marketing
• Retroalimentar acciones de mercadeo

Mayor efectividad en la gestión de clientes
“Inteligencia de clientes”

Mercadeo
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• Nuevo aplicativo para formulación de presupuesto de todas las áreas

• Señalización sedes

• Herramienta en lenguaje XBRL para dar cumplimiento al requerimiento de la SIC

• Programa de cultura de reducción del consumo de papel

• Modernización sonido auditorio Salitre

• Solución ingreso a Salitre

• Actualización sistema de iluminación Salitre

• Organización archivo administrativo

• Modernización cámaras para tener integración IP en 

mediano plazo entre los edificios

• Adecuación sede Norte y CAC

Financiera Administrativa



Contraloría Interna

Realizar auditorias (externas)
• Co-sourcing Proceso de Compras
• Sistema de Gestión de la Calidad

E-learning Modelo de Control 
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2015


