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Propósito
Superior

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



Valores
Corporativos

Es actuar y pensar en el marco del respeto, 
honestidad y  legalidad, desempeñándonos  con 
transparencia y excelencia

Somos íntegros

Estamos comprometidos con el servicio

Creamos Futuro

Son los comportamientos y acciones que buscan 
permanentemente la satisfacción de nuestros 
grupos de interés

Es contribuir a la generación de valor para los 
ciudadanos y empresarios, mediante un 
portafolio de servicios innovadores diseñados 
para la prosperidad de Bogotá – Región



Articulación 
Público Privada

Cluster

Marco 
Conceptual



Las empresas 
directamente apoyadas 

por la CCB
incrementarán 

significativamente su 
generación de valor

El empresario podrá 
acceder a todos los 
servicios de la CCB y 

sus filiales de manera 
fácil y desde cualquier 

lugar 

Seremos un actor 
relevante del diálogo 
cívico con propuestas 

que influyan de manera 
focalizada en la 

formulación de la 
política pública, en la 

vida de la ciudad y en la 
gestión pública 

Ofreceremos un 
portafolio de servicios 

pertinentes que los 
empresarios conozcan y 
que genere valor para 

su organización y el 
entorno 

Seremos la mejor 
entidad para trabajar 

con colaboradores 
felices y productivos

5 Megas al 2025



Esquema de despliegue

Propósito
Superior

5 Megas

Iniciativas
Estratégicas

Líneas De Acción/RE

Programas

Estratégico Operacional

Proyectos ProyectosOperación
Enfocada 

a iniciativas

Operación

contribución individual

Actividades Actividades



8

Servicios 
Registrales

Servicios 
Empresariales

Competitividad y Valor 
Compartido

Solución de 
Controversias

Articulación Público -
Privada

Respaldo Estratégico

Líneas de Acción

Ser una fuente de 
información moderna, 
eficaz y confiable para 

todos los actores del 
entorno empresarial.

Facilitar el desarrollo 
empresarial y 

comercial a través del 
fortalecimiento y 
ampliación de  los 

Métodos Alternativos 
de Solución de 

Controversias (MASC).

Fortalecer las 
capacidades 

empresariales, para 
acrecentar la 

competitividad y la 
generación de valor 
compartido de las 

empresas.

Impulsar y apoyar la 
competitividad de las 

empresas de la 
ciudad-región, 

mediante la
activación de clústeres 

y la generación de 
valor compartido.

Gestionar soluciones 
estratégicas que 
contribuyan a la 

construcción de una 
ciudad región 

sostenible y a un 
mejor entorno 

empresarial, mediante 
la movilización y 

articulación de actores 
públicos y privados.

Ser aliado 
fundamental en el 

cumplimiento de los 
objetivos de la 
organización 

integrando estratégica 
y operativamente 

servicios 
transversales.



Centro Servicios Técnicos

Implementación modelo estratégico de clientes

Eliminación barreras 
normativas y regulatorias

Servicios Integrados

Simplificación trámites y 
servicios

Modelo único gestión de 
conocimiento

Modelo de focalización, 
influencia e intervención

Cultura Organizacional

Entorno productivo hacia 
articulación interna

Plan de comunicación & gestión del cambio

Gobierno de datos

Diseño y revisión indicadores de cumplimiento MEGAS

Habilitación tecnológica

Operación 

Proyecto

Sede Virtual

Iniciativas
iniciativas

Centro Internacional de 
Convenciones e Bogotá -

AGORA



Centro Servicios 
Técnicos

Implementación modelo estratégico de clientes

Eliminación barreras 
normativas y 
regulatorias

Servicios Integrados

Simplificación trámites 
y servicios

Modelo único gestión 
de conocimiento

Modelo de 
focalización, influencia 

e intervención

Cultura Organizacional

Entorno productivo 
hacia articulación 

interna

Plan de comunicación & gestión del cambio

Gobierno de datos

Diseño y revisión indicadores de cumplimiento MEGAS

Habilitación tecnológica

Iniciativas  estratégicas / OperaciónIniciativas Estratégicas / Proyecto

Sede Virtual

Iniciativas - proyectos

Centro Internacional 
de Convenciones e 

Bogotá - AGORA

Sistema de Gestión del 
ConocimientoExperiencia del cliente

Sede Virtual

Simplificación de procesos

Gobierno de datos

Esquemas de medición y seguimiento

Ágora

Estrategia Centrada en Cliente

Proyectos 



Los Niveles de impacto,
son diferentes alcances 
definidos y su efecto en los 
grupos objetivo de la CCB

El Modelo de Medición busca medir el impacto que se logra al 
alcanzar las MEGAS

Niveles de impacto DimensionesEl modelo tiene la siguiente estructura:

Nivel de Impacto I 
Felicidad productiva

Nivel de Impacto II 
Orientación hacia el Empresario

Nivel de Impacto III  
Bogotá-Región próspera



Cada nivel de impacto, tiene a su vez diferentes dimensiones que 
permiten agregar las mediciones

Las Dimensiones evidencian de 
manera clara los focos de 
atención en los que se puede 
definir el impacto de manera 
conjunta

FelicidadProductividad

Acceso

Generación de valor 
para el empresarioPertinencia del 

portafolio

Posicionamiento

Influencia 
Sectorial

Influencia en vida de la 
ciudad-región, política, 

gestión pública y 
cooperación



Presupuesto 
2018



Para la proyección del presupuesto 2018 
se tuvo en cuenta

1. Estrategia aprobada al 2025
2. Marco normativo 
3. Variables económicas y financieras
4. Proyección de cierre 2017
5. Proyecto de presupuesto – Plan Acción



Marco normativo – Decreto 4698 / 2005.art.3
Las cámaras de comercio prepararán y aprobarán un presupuesto anual de ingresos y
gastos en el que se incluirán en forma discriminada los imputables a la actividad registral.

Si resultare un remanente, las juntas directivas de las cámaras de comercio establecerán su
destinación, bien sea para atender gastos corrientes o de inversión, de conformidad con lo
dispuesto en el presente decreto.

En caso de que los gastos de inversión hubieren de realizarse a lo largo de varios ejercicios,
deberán constituirse en los presupuestos anuales las reservas que correspondan.



*Fuente: Encuesta Banco de la República a los principales analistas, Minhacienda, Fedesarrollo, DNP. (Informe de Agosto 2017)

IPC cierre 2017* 4,2% - Nómina

dólar promedio 2018 $3.226 - Proyección de pagos al 

exteriorEURO promedio 2018 $3.807

Incremento Salario Mínimo 4,8% - Ingresos Registrales

Indicadores Utilizados



Presupuesto inicial recursos públicos 2018
Cifras en millones de pesos



Plan de acción
2018



Servicios 
registrales



Servicios Registrales

¿Qué queremos lograr para 2018?

• Alcanzar ingresos de $221.170 millones, de los cuales $176.000 millones corresponden a 
Renovación de Matrícula Mercantil  creciendo en un 7% frente al año 2017

• Lograr la renovación de 429.382 matrículas de personas naturales y jurídicas lo que 
representa el 64% del total de matrículas renovadas creciendo el 5% frente al año 2017

• Superar el 85% de participación del Canal Virtual en el servicio de renovaciones

• Integrar de manera exitosa el programa del Centro de Atención Empresarial CAE a la nueva 
iniciativa de Ventanilla Única Empresarial VUE

• Obtener un índice de satisfacción del cliente del 87/100 superando 86 del año 2017

• Llegar a 801.481 empresas, incluidos sus establecimientos de comercio, en el registro 
mercantil creciendo un 7,4% frente al 2017



Servicios Registrales
Principales cifras

Año 2017 Año 2018

Renovaciones

Inscripciones

Creación de 
empresas

Actualización de 
información

TOTAL

395.756

294.697

88.809

75.244

854.506

413.735

303.730

85.821

77.550

880.836 3%

Servicios Registrales

Transacciones

Índice de 
Renovaciones

85% 5 
punto
s



Servicios Registrales
Principales cifras

Relacionamiento con el cliente

¿Qué queremos lograr para 2018?

• Fortalecer el conocimiento para la gestión del  cliente único

• Articular las  estrategias de cobertura y uso de los servicios de la Entidad

• Fortalecer la cultura de servicio

• Promover el uso de los servicios virtuales y portafolio integral (asesoría virtual y 
agendamiento de citas)

• Articular las  estrategias de cobertura y uso de los servicios para el  portafolio sectorial y 
regional

• Identificar, gestionar y vincular actores a proyectos productivos de alcance regional

• Liderar la secretaria técnica del Comité de Integración Regional para facilitar el desarrollo 
de la agenda temática



Círculo de 
afiliados



Círculo de afiliados

¿Qué queremos lograr para 2018?

• Obtener ingresos $3.913 millones aumentando el  7% frente al 2017

• Lograr un 89% en el índice de renovación afiliados superando en dos puntos el 2017

• Crecer los servicios para afiliados tanto virtual como presencial

• Garantizar la seguridad, la confiabilidad, la imparcialidad y la transparencia del proceso 
electoral (Junta Directiva y Revisor Fiscal)



Arbitraje y 
conciliación



ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

¿Qué queremos lograr para 2018?

• Alcanzar ingresos de $15,011 millones que representan un crecimiento del 19% frente al 
2017

• Potencializar las líneas especializadas de Arbitraje (Construcción,  Financiero y Salud)

• Revisar el reglamento de Arbitraje Nacional e Internacional del CAC

• Ser referente nacional en materia de Peritaje

• Posicionar la conciliación en derecho e insolvencia como un referente académico y de 
consulta sobre el desarrollo y aplicación de los MASC en Colombia

• Crecer  la demanda de trámites ordinarios de conciliación a través de una oferta de 
líneas especializadas, manteniendo los acuerdos en un 82%



ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

¿Qué queremos lograr para 2018?

• Ampliar la cobertura de convivencia empresarial y comunitaria en los municipios de la 
jurisdicción de la CCB, con recursos de entidades nacionales y cooperación internacional

• Realizar el Segundo Congreso de Convivencia Social

• Establecer alianzas de cooperación internacional para fortalecer y ampliar cobertura del 
programa de convivencia Escolar, manteniendo los acuerdo en un 96%

• Implementar nuevas e innovadoras formas de atención al conflicto escolar



Fortalecimiento 
empresarial



Fortalecimiento empresarial

¿Qué queremos lograr para 2018?

• Consolidar la oferta especializada para los macrosectores en 16 portafolios de servicios 
• Promover la mentalidad y la cultura del emprendimiento, la innovación y la formalización 

en Bogotá Región
• Apoyar a las empresas informales a través del cumplimiento legal y normativo y del 

fortalecimiento empresarial
• Liderar la conversación distrital para la construcción de la política pública de 

emprendimiento
• Poner a disposición de los empresarios servicios especializados a través del Centro de 

Diseño, la plataforma E-commerce y el Centro de diseño InnovaLab



formación e información empresarial

¿Qué queremos lograr para 2018?

• Implementar un nuevo portafolio de programas de formación orientados a entender las 
necesidades de los macro sectores y el sector productivo de Bogotá

• Aumentaremos las temáticas de formación virtual en un 65% frente al año anterior

• Se integrará al portafolio las bases de datos nueva información de ESALES, Proponentes, 
Registro Nacional de Turismo, Grupos Empresariales y más de 150 listas de control para 
prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT

• Generación de nuevas líneas de programa tutor pasando 18 líneas a 22

• Continuar esquema de sinergias con Uniempresarial 



Foro de 
presidentes



Foro de presidentes

¿Qué queremos lograr para 2018?

• Consolidar la marca Trayectoria MEGA y transferir el Programa a otras ciudades
• Finalizar el ciclo VI y lanzar el ciclo VII de empresas en Trayectoria Mega
• Posicionar el programa de Colegios en Trayectoria MEGA 
• Continuar con indicadores de sostenibilidad de ETM superior al 55%



Entorno 
propicio para 
los negocios



Competitividad /  valor compartido 
y plataformas comerciales

¿Qué queremos lograr para 2018?

• Coordinar y profundizar la oferta de valor de la CCB en torno a los 9 macrosectores 
priorizados

• Consolidar la Estrategia de Especialización Inteligente y clusters que se lidera en el 
marco de la Comisión Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca como una 
de las agendas de desarrollo productivo más importantes de Latinoamérica

• Desarrollar proyectos de gran envergadura que dinamicen los clusters y las áreas de la 
Estrategia de Especialización Inteligente

• Profundizar la apropiación del concepto de Valor Compartido en el empresariado de la 
ciudad-región



Plataformas de 
circulación y de 
negocios

9.º edición

7.ª edición

2.ª edición

13.ª  edición



Plataformas de circulación y de negocios

Bogotá Audiovisual Market - BAM

• 1,453 participantes

• US$34,9 MM expectativas de ventas 

• US$2,9 MM ventas efectivas

Bogotá Music Market - Bomm

• 157 grupos rueda de negocios internacional

• 96 grupos rueda de negocios nacional

• 83 compradores internacionales y 114 compradores 

nacionales

• 25 showcases de artistas

Bogotá Fashion Week - BFW

• Más de $2.000 MM expectativas de negocios

• Más de 650 empleos

• Más de $1.184 millones en patrocinios

• 12.000  asistentes

ARTBO | Feria Internacional

• 13.000 m2 de exposición, 

• más de 350 artistas con 3.000 obras, y 

• 75 galerías de 18 países y 

• 11 curadores

¿Qué queremos lograr para 2018?
Superar los resultados logrados en el 2017



Relaciones 
internacionales



Relaciones internacionales

¿Qué queremos lograr para 2018?
• Gestionar recursos de cooperación nacional e internacional que fortalezcan los programas de la 

entidad y sus filiales en beneficio de los empresarios y la ciudad
• Coordinar las acciones  a desarrollar frente a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible - ODS
• Acompañar en el acceso de recursos de cooperación a los empresarios
• Fomentar los procesos de intercambio de cooperación sur-sur desde la CCB
• Gestionar y apoyar la red de aliados internacionales para generar oportunidades comerciales y 

de inversión
• Propiciar espacios de relacionamiento para impulsar los negocios con los países de la alianza del 

pacifico así como binacionales
• Influenciar desde la perspectiva del sector privado la construcción de política y regulación 

internacional a través de las comisiones de la ICC Paris
• Gestionar el acceso a becas y actividades de formación para los funcionarios



Articulación público privada

¿Qué queremos lograr para 2018?

• Consolidar un Modelo de Gestión de Conocimiento que posicione a la CCB como el actor 
más relevante en materia de información empresarial local y regional

• Consolidar el modelo de incidencia de la CCB en políticas públicas, proyectos e iniciativas 
estratégicas con temas clave:

• Estrategia de articulación Publico Privada de la Ventanilla Única Empresarial
• Plan de Ordenamiento Territorial -POT
• Bogotá en la agenda presidencial
• Agenda Empresarial para la Paz
• Estrategia de Promoción de Ciudad



Servicios de
RESPALDO 
ESTRATÉGICO



Tecnología

¿Qué queremos lograr para 2018?

• Disponibilidad de la plataforma tecnológica especialmente durante la temporada de 
renovaciones

• Evolucionar la mesa de servicios TIC, para atender con oportunidad a los usuarios

• Contar con un Plan Estratégico y una arquitectura de TI dinámica y adaptativa.

• Incrementar la productividad, eficiencia y calidad en el desarrollo de Soluciones de TI

• Implementar las recomendaciones de la consultoría de Salud de la Plataforma 
Tecnológica

• Consolidar acciones que eviten ataques cibernéticos

• Implementar acciones para garantizar la continuidad del negocio desde el punto de 
vista tecnológico - DRP  



Talento humano

¿Qué queremos lograr para 2018?

• Seleccionar y retener  talento humano competente

• Disminuir las brechas de al menos una competencia en el 20% de los colaboradores

• Otorgar iniciativas que tengan cobertura e impacto en toda la población de 
colaboradores de la CCB

• Mantener el control de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales a través 
de la gestión de riesgos conservando los indicadores:

• Enfermedad laboral = 0 

• Accidente de trabajo = 0,5



Asuntos Corporativos

¿Qué queremos lograr para 2018?

• Implementar los planes tácticos que soportan la Estrategia Corporativa de 
Comunicaciones y Reputación que nos permita vernos como una sola Cámara

• Realizar la celebración de los 140 años de la Cámara, la cual se mantendrá durante 
todo el año

• Implementar la Estrategia de Gestión del Cambio
• Implementar la Estrategia de Marketing Relacional o Plan Relacional
• Poner en marcha y dar a conocer el nuevo Manual de Imagen Corporativa
• Definir el Modelo de Reputación de la Cámara 



jurídica

¿Qué queremos lograr para 2018?

• Implementar el Portal de Contratación

• Optimizar el proceso de Planeación Contractual

• Incrementar los ahorros a través de mecanismos tales como la subasta inversa 



Administrativo y Financiero

¿Qué queremos lograr para 2018?

• Realizar el diseño de la Sede Soacha, gestionar las licencias de construcción y 
patrimonio y avanzar un 50% en su construcción

• Realizar el diseño y remodelación de la Sede Salitre y ampliar  la sala virtual 

• Generar una estrategia para construir un nuevo portafolio financiero 



Planeación e Innovación

¿Qué queremos lograr para 2018?

• Continuar el despliegue y articulación de la estrategia e implementar el esquema de 
medición a las MEGAS

• Mantener la certificación  ISO 9001:2015

• Implementar el proceso de gestión de eventos de riesgos

• Fortalecer los mecanismos de protección y seguridad de los datos personales

• Evidenciar el valor de utilizar la innovación en nuestro trabajo 




