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¿En qué estamos?



¿En qué estamos?

➢ Actualización normativa para modernizar el derecho mercantil y

empresarial.

➢ Normatividad y regulación no adaptada a la realidad empresarial, digital y

acelerada.

➢ Requerimientos constantes de la entidad de inspección y vigilancia, para

acelerar modernización de los servicios de registro.

➢ Ley 2069 de 2020 (Ley de emprendimiento) crea la figura del sandbox

regulatorio.



¿En qué estamos?

➢ Los clientes son más demandantes de la eficiencia, efectividad y

beneficios palpables del Registro público (Quejas Supervisor)

➢ Aumento de la complejidad de los negocios, el mercado y el rol del

registro en cada uno de ellos.

➢ Dinámica de las necesidades legales mundiales (y locales) que

demandan los negocios, más aceleradas a lo que el equipo legal puede

entender (actualización).

➢ Múltiples fuentes legislativas, normativas, regulatorias a las cuales acudir

para entender a que se debe dar cumplimiento.

➢ Autenticación vs Identidad Digital vs Firma Electrónica (tendencia

colombiana).



¿En qué estamos?

➢ Equipo sobrepasado por el incremento en la cantidad de trabajo:

Hacer más con menos – tareas operativas manuales.

➢ Desarrollar nuevas competencias (habilidades empresariales y digitales)

rápidamente.

➢ Desarrollar habilidades de empatía empresarial, entendimiento de dolores,

trabajos y con ello las necesidades que demanda el empresario y la

sociedad, del equipo legal.

➢ Contar con herramientas y estándares que permitan el crecimiento

profesional, retención del talento, la transferencia del conocimiento y la

felicidad laboral que repercuta en la calidad y productividad del trabajo.



¿En qué estamos?

➢ “Hacer más con menos”, manteniendo la calidad.

➢ Equilibrio en la ecuación calidad + cantidad = productividad

➢ Desarrollo de iniciativas, proyectos y actividades con efectividad y al

menor costo.

➢ Contar con herramientas que generen predictibilidad automatizada y

lineamiento de decisiones para los costos y gastos de la operación.

➢ Ingresos altamente dependientes de los servicios legales de renovación,

inscripción y matrículas, que varían según comportamiento empresarial

Ejp. COVID19

¿Cómo generar valor para que sea más necesidad y menos impuesto?



¿En qué estamos?

➢ Tener procesos obsoletos, ineficientes, remachados y

sin diseño en torno al cliente.

➢ No conocer que herramientas y tecnologías que existen

en el mercado pueden apoyar a la gestión legal y cómo

implementarlas.

➢ No analizar a profundidad, en detalle y con visión de

beneficios al cliente, costo y beneficio al momento de

implementar nuevas tecnologías.

➢ Flexibilidad para incorporar nuevos procesos, servicios y

funcionalidades de forma rápida y segura

(adaptabilidad).



¿En qué estamos?

➢ Cliente multicanal, dinámico, demanda servicios virtuales y/o presenciales

equivalentes: sencillos, intuitivos, rápidos, económicos y con calidad.

➢ Cliente 24 / 7 : “Ya no es el que hace fila de L-V de 8 a 5”

➢ De los datos registrales a los datos empresariales:

compliance – IoT – BigData – nuevos servicios apoyados en datos.

➢ Interconexión con múltiples fuentes de datos: registrales (internos) y

externos (gobierno – sector privado).

➢ Identidad digital a partir de múltiples fuentes (data y biométricas):

Costos vs Fricciones vs Seguridad del Servicio

➢ ¿DEBE HABER UN REGISTRO? ¿PORQUÉ UN REGISTRO?



DATOS

SERVICIOS DIGITALES

Inteligencia Artificial, automatización, Robot-Administrador, procesos inteligentes y analítica

prescriptiva de información que brinden eficiencia, eficacia, valor y oportunidad en los servicios

brindados a los empresarios y aporten a Bogotá: SmartCity

Mas que el valor de la tecnología es el valor de nuestro servicio, más que una transformación digital es

nuestra transformación organizacional apoyada en las tecnologías facilitadoras – nuevas y disruptivas – y

un recurso humano con estructura mental empresarial, digital y legal con la cual entienda y tenga empatía
con nuestros clientes y con la realidad comercial y competitiva en la que ellos se desenvuelven.

Los datos empresariales suministrados al registro público, los obtenidos de fuentes externas y aquellos

adicionales que los clientes sientan la necesidad de entregar a la CCB, se relacionarían armoniosamente en

pro de crear el HUB Empresarial generador de valor económico, social y operativo a la CCB y a sus clientes.

Servicios presenciales y virtuales diseñados con un enfoque centrado en lo que quieren, necesitan

y demandan nuestros clientes, que les brinden no solo ayuda en su formalización sino que les apoyen

en todo su ciclo de existencia para aportar a su crecimiento, estabilización y evitar su desaparición.

INTELIGENCIA DE NEGOCIO
RECURSOS



¿Cómo estamos?



¿Cómo estamos?

Primeros años → 80´s



¿Cómo estamos?

80´s → 90´s



¿Cómo estamos?

90´s → 00´s



¿Cómo estamos?

00´s → 10´s (nuestra actualidad)



00´s → 10´s (nuestra actualidad)
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NIVEL DE DIGITALIZACIÓN

63%

Automático

Renovaciones: 90% de uso virtual
Matrículas Comerciantes: 54% de uso virtual
SAS VIRTUAL: 25%
Otros: 40 % de uso virtual

VALIDEZ JURÍDICA Y PROBATORIA
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NIVEL DE DIGITALIZACIÓN

63%

Automático

25%

Semiautomático

Gestiones RUP: 95% de uso virtual

VALIDEZ JURÍDICA Y PROBATORIA

00´s → 10´s (nuestra actualidad)
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NIVEL DE DIGITALIZACIÓN

63%

Automático

25%

Semiautomático

00´s → 10´s (nuestra actualidad)

Virtualizado
Proceso Sistematizado

13%

Gestión contractual – societaria de
las personas jurídicas: esencial de
los registros públicos
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NIVEL DE DIGITALIZACIÓN

63%

Automático

00´s → 10´s (nuestra actualidad)

Apalancamiento de nuevas tecnologías



¿Cómo estamos?

20´s → ¿qué sigue?



20´s → ¿qué sigue?



 80´s

80s – 90s

90s – 00s

00s – 10s

20s →

¿Cómo está nuestra tecnológica?

➢ Construido con arquitectura pensada en soporte del servicio

(apoyo humano, cumplir funciones inmediatas)

➢ Arquitectura rígida: baja o nula proyección de flexibilidad,

crecimiento y modernización: cumplir funciones inmediatas.

➢ Procesos, procedimientos, tareas y operación integrada con los

soportes, reglas de negocio, lógica del servicio.

➢ Datos mínimos requeridos para cumplir funciones

relacionadas a certificación, automatización básica (NO IA)

➢ Virtualización generalmente enfocada como canal de
recepción más que herramienta interacción inteligente

➢ Obsolescencia tecnológica



 80´s

80s – 90s

90s – 00s

00s – 10s

20s →

¿Cómo está nuestra tecnológica?

Empezamos a construir en torno a miles de expectativas …

…..¿estamos preparados?



 80´s

80s – 90s

90s – 00s

00s – 10s

20s →

¿Cómo está nuestra tecnológica?

Empezamos a construir en torno a miles de expectativas …

…..¿estamos preparados?



 80´s

80s – 90s

90s – 00s

00s – 10s

20s →

¿Cómo está nuestra tecnológica?

Deuda técnica:

Se puede generar tanto de manera deliberada como
involuntaria.

La tecnología y la programación incluyen revisiones y
mejoras continuas, y en dichas actuaciones imposible
evitar los errores del código.

El software también envejece y, a falta de actualizaciones
y refactorización, también genera deudas.



 80´s

80s – 90s

90s – 00s

00s – 10s

20s →

¿Cómo está nuestra tecnológica?

Deuda técnica:

Calidad / valor

Esfuerzo
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https://youtu.be/DaDM3_-_T30













