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1 de cada 4 sueños empresariales se han logrado cumplir con el 
apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá 

 

 El Modelo de Servicios Empresariales va dirigido a todos los emprendedores 

y empresarios sin importar su forma jurídica, sector, años de operación o 

tamaño. 

Bogotá, agosto 28 de 2014. Tras un año de haber decidido transformar su modelo 
de servicios empresariales, la Cámara de Comercio de Bogotá ha atendido más de 
22.000 emprendedores y empresarios que están trabajando en el logro de sus 
sueños. 
 
Aumento de ventas, productividad y rentabilidad, disminución de costos, 
internacionalización, planeación estratégica, contratos laborales, alternativas de 
financiamiento, son algunos de los sueños más comunes que se han cumplido.  

 
El Modelo de Servicios Empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá pasó de 
ser un  
Modelo de autogestión, sin seguimiento y acompañamiento, a un modelo que 
permite identificar necesidades y fortalezas a través de un autoconocimiento que 
les brinda rutas de servicios integrales y a la medida con  seguimiento y 
acompañamiento de la entidad. 
 
“Hemos buscado acompañar a los empresarios a cumplir sus sueños con este 
nuevo modelo de prestación de servicios, que sugiere rutas de trabajo de acuerdo 
con lo que requiere cada negocio para resolver sus necesidades”, explicó Mónica 
de Greiff, Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien señaló también 
que la entidad cuenta con un equipo de consultores empresariales especializados 
que acompañan a los usuarios de forma permanente durante todo el proceso.   
 
El nuevo modelo ha permitido identificar además las principales necesidades de los 
empresarios de la ciudad. De las 22.000 personas que han diligenciando el 
diagnóstico, el 42% corresponde a emprendedores que buscan crear una nueva 
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empresa, el 34% son empresarios que buscan formalizar su iniciativa y el 24% son 
empresarios constituidos que la quieren fortalecer.  
 
Del total de empresas que accedieron a los servicios de la entidad, el 51% son 
sociedades por acciones simplificadas, el 22% personas naturales, el 16% 
sociedades limitadas, el 6% sociedades anónimas, el 3% Entidades Sin Ánimo de 
Lucro y 2% empresas unipersonales.  
 
Para hacer parte del grupo de emprendedores y empresarios, héroes de la Ciudad 
Región que cumplen sus sueños. Ingrese a 
http://camara.ccb.org.co/serviciosempresariales.aspx  Recuerde que la mayor 
parte del portafolio de servicios es gratuito. 
 

mailto:prensa@ccb.org.co
mailto:analistaprensa@ccb.org.co
http://www.ccb.org.co/
http://www.youtube.com/camaracomerciobog
http://www.flickr.com/photos/camaracomerbog/
http://co.linkedin.com/in/camaradecomerciodebogota
http://www.twitter.com/camaracomerbog
http://www.facebook.com/pages/Camara-de-Comercio-de-Bogota/309026477863?v=wall
http://camara.ccb.org.co/serviciosempresariales.aspx

