
 
 
 

PROPUESTAS DE VALOR  
 
 

Servicios Registrales 
• Brindamos asesoría y acompañamiento de acuerdo con las necesidades jurídico 

empresariales en temas registrales, inscripción de los documentos; al igual 
damos respuesta oportuna a las peticiones y recursos, así como a consulta de la 
información registral de Bogota Región,  garantizando su administración ágil, 
eficiente y transparente para soportar las decisiones del mercado 

 
Fortalecimiento Empresarial 

• Desarrollamos  competencias y habilidades empresariales para la creación de 
empresas, su crecimiento, la generación de nuevos negocios y para desarrollo 
profesional, compartiendo conocimiento, herramientas y plataformas de 
conexión 
 

Competitividad 
• Articulamos y lideramos esfuerzos entre empresarios, sector público, academia 

y entidades de apoyo mediante el diseño e implementación de proyectos e 
iniciativas para mejorar el entorno de negocios y alcanzar mayores niveles de 
productividad en las empresas de Bogotá-Región, a partir del conocimiento de 
las necesidades de los macrosectores, sectores y segmentos priorizados 

 
Articulación Público-Privada 

• Lideramos, promovemos y gestionamos la articulación entre el sector público y 
privado, para facilitar la actividad empresarial, su visibilidad, legitimidad y 
aportes, a partir de la generación de conocimiento del entorno de los negocios, 
las necesidades empresariales y los marcos regulatorios y de política pública, 
para implementar estrategias, propuestas, iniciativas y soluciones estratégicas 
que contribuyan a la construcción de un entorno empresarial más próspero y 
sostenible 

 
Centro de Arbitraje y Conciliación 

• Somos expertos facilitando la solución de controversias empresariales, 
educativas y comunitarias a través de la orientación, prestación de servicios y 
seguimiento con personal especializado 

• Brindamos una oferta educativa en MASC basada en modelos educativos, 
curriculares, pedagógicos y metodológicos que aporten concepto, técnicas, 
habilidades y destrezas innovadoras que contribuyan a la generación de un 



 
 
 

cambio cultural en la gestión y transformación de los conflictos, de manera ágil, 
eficiente y eficaz.   

• Velamos para que su proceso de ejecución especial de garantías mobiliarias se 
cumpla en su totalidad 

• Generamos conocimiento acerca de los métodos alternativos de solución de 
conflictos para la toma de decisiones 

 
Relaciones Internacionales y de Cooperación 

• Contribuimos al proceso de reactivación económica de Bogotá-Región y sus 
empresas, por medio de acciones orientadas a la promoción del comercio 
internacional, el posicionamiento e imagen de la ciudad y la consecución de 
recursos de cooperación, gestionando la red de aliados en función de las 
empresas y de una diplomacia económica, que fortalezcan el portafolio de 
servicios de la entidad 
 

Plataformas 
• Fortalecer los sectores de industrias creativas y culturales u otros priorizados, 

ofreciendo espacios de promoción, visibilización y circulación que permitan el 
acceso a oportunidades de negocios, generación, actualización de 
conocimientos y capacidades, posicionando a Bogotá como un lugar y destino 
para la cultura y los negocios 
 

Relacionamiento con el Cliente 
• Generamos conocimiento del cliente y el mercado para apoyar la toma de 

decisiones 
• Brindamos una experiencia de servicio positiva en los diferentes canales, 

enfocada a resolver las necesidades de los clientes a través del portafolio de la 
entidad 

• Ofrecemos beneficios diferenciales y exclusividad de servicios a los empresarios 
que se vinculan y permanecen en el Circulo de Afiliados 

 
Asuntos Corporativos 

• Trabajamos para posicionar a la CCB como el mejor aliado de los empresarios en 
el crecimiento y la consolidación de las empresas, y a través de la estrategia 
integral de comunicaciones difundimos la oferta de servicios pertinentes y 
gratuitos que ofrece la entidad 

• Mantenemos informados a los colaboradores sobre la estrategia corporativa, los 
beneficios, privilegios y retos, personales y profesionales de pertenecer y ser 
embajador de la CCB 

 



 
 
 
Proyectos Especiales 

• Ofrecemos un portafolio de servicios de información empresarial enfocado en 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes con miras a minimizar el riesgo 
en las transacciones comerciales, fortalecer la toma de decisiones y ampliar la 
base de contactos comerciales  

• Idear, estructurar, desarrollar y/o articular y transferir nuevos modelos de 
negocio que se identifiquen como estratégicos para la CCB y/o su grupo 

 
Jurídica 

• Proveemos soporte , soluciones jurídicas y asesoría para la toma de decisiones 
• Representamos a la Entidad para defender sus intereses 
• Lideramos los procesos de contratación de bienes y/o servicios de manera 

oportuna y eficaz 
• Analizamos, recopilamos y certificamos la costumbre mercantil 

 
Tecnología 

• Proveemos soluciones de negocio efectivas para responder a las necesidades del 
cliente, del negocio y las propuestas de valor de la Entidad, asegurando la 
disponibilidad, conservación y recuperación del servicio 
 

Recursos Humanos  
• Somos socios en la creación de una cultura productiva y de alto desempeño, a 

través de la selección del mejor talento humano que responda a la estrategia 
organizacional y al desarrollo integral del potencial humano, ofreciendo 
beneficios económicos en un entorno seguro y de calidad de vida  

 
Administrativa y Financiera 

• Gestionamos y administramos eficientemente los recursos financieros de la CCB, 
proporcionando información financiera y contable útil, oportuna y confiable que 
crea valor permitiendo tomar decisiones oportunas e informadas 

• Administrar eficientemente la infraestructura y los activos de la Entidad 
• Ofrecemos seguridad y protección de los bienes y usuarios, dentro de las 

instalaciones de la CCB 
 
Planeación 

• Aliado en el logro de los objetivos estratégicos velando por la permanente 
alineación de la Entidad con los focos estratégicos, generando valor a través de 
la definición de lineamientos, asesoría y acompañamiento en herramientas y 
metodologías de gestión para la toma de decisiones y definición de acciones 



 
 
 

• Asesoría en herramientas y metodologías de gestión velando por la alineación 
con la estrategia del grupo CCB 

 
 
Contraloría Interna 

• Promover el fortalecimiento del sistema de control interno para proteger y 
mejorar el valor de la organización, mediante el aseguramiento, asesoría y el 
análisis basado en riesgos, regido por principios de integridad, objetividad, 
confidencialidad y competencia 

 
Solución y Operación de Eventos 

• Somos aliados estratégicos en la conceptualización, diseño y producción de 
eventos empresariales 

• Ofrecer e implementar alternativas de alquiler de espacios que contribuyan a las 
necesidades de nuestros clientes y usuarios 

 


