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Objetivo 

Crear y optimizar procesos de planeación y ejecuclOn de conceptos, ideas, 
bienes y servicios, promoción, precios y canales de distribución ofrecidos por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de promover un ambiente de 
intercambio comercial de los empresarios de Santafé de Bogotá y su zona de 
influencia con sectores nacionales e internacionales que satisfaga las metas 
empresariales tanto individuales como organizacionales. 

-¿En qué objetivo de la Cá.nwra de Comercio de Bogotá se enmarca? De 
acuerdo con los estatutos de la Cámara el objetivo del Departamento de 
Mercadeo encaja en: 

o Promover, por toclos los medios a su alcance, el desarrollo económico y social 
en la ciudad de Santafé de Bogotá y su área de inIluencia. 

• Crear los servicios que considere útiles para 01 adelantO<·) del comercio, la 
industria y los servicios y demás sectores productivos de la ciudad de Santafé 
de Bogotá y su área de influencia, siempre que no sean incompatibles con las 
disposiciones legales vigentes. \ 

-¿A quienes se va a servir? 

Al sector empresarial de Santafé de Bogotá y su área de iIúluencia en una 
primera etapa, e intensificando su labor en una segunda etapa a la comunidad, 
gobierno y cliente interno de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

-¿Qué se les ofrecerá para la tonw de decisiones? 

1. Un nuevo registro mercantil como vital Cuente de información. 

• Buscar una nueva dimensión del alcance del registro mercantil como fuente 
vital de información para los empresarios y comerciantes, brindándole además 
a las cámaras de comercio, un nuevo esquema para el cumplimiento cabal de 
uno de sus principales objetivos como es el de fomentar el desarrollo empresa
rial del país. 

(*) Par n efectos de mnyor claridad se hn. entendido In palabra "ndelnnto" corno progreso,mejora, evolución, 
perfección, c\C'snlTollo, etc. 
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• Cambiar la ¡mngen del registro mercantil, consolidándolo como un soporte 
fundamental a la gestión empresarial, de tal manera que la nueva dinámica 
convoque a los empresarios como principales difusores de la función de las 
cámaras de comercio. 

• Definir y dar inicio al esquema de infonnación comercial, necesidad ple
namente sentida en los actuales momentos de apertura y despegue comercial, 
lo que se puede convertir en el logro más importante de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, aspecto sobre el cual no existe otra entidad en el país que tenga 
mayor interés y experiencia para realizarlo. 

2. Promover y/o apoyar iniciativas de modernización en las gestiones del sector 
empresarial de Santafé de Bogotá y su área de influencia con el fin de optimizar 
los procesos comerciales en temas tales como: 

• Trámi tes de comercio local y nacional 

• Trámites de comercio exterior 

• Negociaciones subregionales, bilaterales, zona de libre comercio 

• Desarrollo de la gran empresa, mediana y pequeña (solidez jurídica y co
mercial) 

3. Actualizar y capacitar a los empresarios de Santafé de Bogotá y su jurisdic
ción en temas que influyan en su gestión empresarial tales como: 

• Creación de nuevas empresas 

• Conversión jurídica del objeto social de empresas 

• Registro mercantil 

• Bases de datos con información pertinente sobre empresas 

Temas coyunturales: 

• Comercialización de productos y servicios a nivel nacional e internacional 

• Investigaciones de mercados 
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4. Información que permita la inserción del sector empresarial en nuevos 
proyectos comerciales, industriales y de servicios mediante: 

• Ofertas y demandas comerciales 

• Proyectos de inversión conjunta (joint ventures) 

• Legislación comercial, etc. 

5. Promover y/o apoyar programas para el desarrollo económico y social de 
Santafé de Bogotá y su área de influencia en aspectos tales como: 

• Inversión gubernamental y privada 

• Infraestructura técnica y física 

• Desarrollar campañas educativas de concientización y positivismo empre
sarial frente al actual entorno social y económico de la ciudad de Santafé de 
Bogotá. 
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lHetas corto, lnediallo y largo plazo 

1. Adaptar los servicios y productos de la Cámara de Comercio de Bogotá a las 
necesidades del sector empresarial de SanLnfé de Bogotá en términos de 
calidad, actualidad y eficacia. 

2. Diseüar e implementar indicadores de gesLÍón que permita a la Cámara de 
Comercio de Bogot.á evaluar su desempcílo. 

3. ProyecLar la imagen corporaLiva a través <.le métodos eficaces de difusión y 
promoción. \ 

IvIeias luc(liano y largo plazo 

, 
1. Definí r nuevos productos y servicios con l>Hse en la recopilación de iniciati vas 
internas y externas, recomendando estrategias de mercadeo para su aplicación 
y consolidación. 

2. Formular ylo apoyar proyectos comerciales tales como alianzas estratégicas 
que maximicen la capacidad del sector productivo de Santafé de Bogotá en las 
oportunidades de lllercado nacionales e internacionales. 

Programas 

El Departamento <.le lYlercadeo desarrollará los siguientes programas y fun
ciones: servicio de inteligencia de mercadeo, desarrollo de })):odudos y servicios 
a nivel stafI'y servicios informáticos a nivel ele desarrollo conceptual y comer
cialización. 

1. Servicio de inteligencia de mercadeo: 

• Evaluación de los actuales servicios y productos de las diferentes áreas de la 
Cámara de Comercio de l3ogotá. 

• Diseño y homologación de políticas elel mercadeo de servicios buscando el 
Inejonuniento continuo (publicaciones, seminarioR. CUt"SOS. eventos. progranHl 
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hojas verdes, atención al cliente externo, ferias, mISIones, centro de con
venciones, etc.). 

• Realizar investigaciones de cam po para a traer, concien tizar, mantener y mo
tivar al cliente externo. 

• Realizar investigaciones de mercados que sirvan para la evaluación de 
nuevos proyectos: Sede Chía, Kennedy, Proyecto Calle 16, Cámara Móvil, pago 
registro mercantil en los bancos, ampliación de servicios (Sede Norte y Feria). 

• Determinar necesidades de la comunidad empresarial con el fin de evaluar 
el alcance de los servicios y productos que presta la Cámara. 

• Segmentación del mercado de las diferentes sedes de la Cámara, con el fin de 
dar soporte para la realización de actividades de mercadeo (eventos, incre
mento de renovaciones, nuevos afiliados, etc.). 

• Asesoría en la elaboración del plan de ventas de productos y servicios de la 
Cámara tales como: publicaciones, suscripciones en línea, ferias, eventos, etc. 

• Análisis de las tendencias en las ventas y cumplimiento de cuotas . o metas 
(publicaciones, suscripciones alquiler de equipo, centro de convenciones, sa
lones especiales, eventos, seminarios, etc.). 

2. Desarrollo de productos y servicios: 

• Definir nuevos productos y servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
recomendando estrategias de mercadeo para su aplicación. 

• Definir y desarrollar estrategias de comercialización, promoción y difusión 
de los servicios y productos de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

• Definir e institucionalizar los sistemas de atención al cliente externo. 

• Diseñar el portafolio del afiliado con el fin de mantenerlo actualizado y 
centralizar el envio de correspondencia, plegables, a cargo del Departamento de 
Afiliados. 

• Realizar promoción de los productos y servicios de la Cámara de Comercio de 
Bogotá a través de: telemercadeo, medios masivos de comunicación, boletines 
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de prensa, correo directo, boletines especializados, revista de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

• Presentación de los productos y servIClOS de la Cámara a las distintas 
cámaras de comercio del país, con el fin de que éstas aprovechen y pongan en 
fW1cionamiento actividades similares. 

• Talleres con los gremios, asociaciones o entidades afines. 

• Elaborar la carta de presentación de servicios de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (español e inglés). 

• Participar en eventos, misiones y ferias a nivel nacional e internacional con 
el fin de detectar y eval uar servicios empresariales que puedan ser ofrecidos por 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 

• Reunir periódicamente a grupos de empresarios afiliados a los diferentes 
gremios con el fin de buscar una nueva dimensión de los servicios de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

• Promover y/o apoyar la difusión de la imagen institucional de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, a través de los diferentes medios de comunicación 

3. Servicios informáticos: 

• Promoción y venta de los servicios telemáticos. 

• Asesoría empresarial en aSW1tos relacionados con el comercio exterior. 

• Promoción y venta de paquetes específicos de información en listados. 

• Promoción y venta de boletines especializados. 

• Definir y desarrollar un proyecto para la utilización de la consulta en línea 
de ofertas y demandas nacionales e internacionales haciendo uso de la Red 
Nacional de Cajeros Electrónicos la "oportunidad comercial del día". 

• Apoyar las labores de la Secretaría General de AlCO. Elaboración de 
informes y documentos solicitados para las reuniones del consejo y asamblea de 
AlCO. 
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• Monitoreo constante de la evolución de las actividades desarrolladas en los 
convenios de cooperación internacional y de integración regional: Grupo de los 
77, Aladi, Grupo Andino, Sela, Placiex. 

Organización 

Comité de mercadeo interno: estará confonnado por directivos de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y en lo posible por algunos miembros de la Junta Directiva, 
quienes evaluarán y contribuirán con su aporte en la definición de las ac
tividades de planeación, desarrollo, publicidad y evaluación de medios de 
difusión en la gestión de mercadeo de la Cámara. 

Recurso Hun"ano 

El Departamento de Mercadeo estará conformado por: 

Director de mercadeo II 
Dos analistas de mercadeo 
Tres promotores de servicios infonnáticos 
U n traductor 
Una secretaria ejecutiva 1 de departamento 
Una secretaria JI 
Un auxiliar de mercadeo 1 
Un auxiliar administrativo 1 
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Estructura 
Departamento de Mercadeo 

,ducción 

I lductora 
Traducción I 
Traductora 

.uxiliar 

I [ercadeo 1 
Auxiliar 

de Mercadeo 1 

I 

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

Director 11 

-

Servicio de intelirencia 11 DeulTOUo de II 
d. mercadeo producto. y aervicio. 

I 

Comité de Mercadeo 

Secretaria 
--

Ejecutiva 1 

Auxiliar I 
Administrativo 1 

I 
Servicio. 

Informático. 

I I 
l Analista 11 I I Analista 11 I I Promotor 1I I Promotores Informa-I 

servicio en línea ción Sistematizada 

I Secretaria 11 I 



· . .. . 

Presupuesto 
Departamento de Mercadeo 

Enero 1 ~ a diciembre 31 de 1993 

Egresos 

Dirección y administración 

Sueldos; se ha previsto una planta de 11 funcionarios, detallada a continuación: 

Cargo Asignación 

1 director de mercadeo II 797.560 

2 analistas de mercadeo II 731.266 

3 promotores de servicios informáticos 1'461.897 

1 auxiliar administrativo 1 199.517 

1 auxiliar de mercadeo l 199.517 

1 secretaria ejecutiva 1 266.573 

1 secretaria II 249.555 

1 traductora 533.400 

Total $4'439.285 

Se crea el cargo de promotor de servicios infonnáticos, suprimiéndose los cargos 
de digitadores previstos en la anterior planta de la Red AlCO. 

Para 1993 se tiene un incremento salarial del 27% con base en la meta 
inflacionaria indicada por el gobierno nacional, según se ha estipulado en el 
Pacto Colectivo. 
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Los gastos de personal incluyen: 

Sueldos 53'271.420 

Horas extras 200.000 

Personal temporal 500.000 

Gastos de viaje (viáticos) 3'000'000 

Bonificaciones y subsidios 11'591.906 

Prestaciones sociales 20'000.000 

Capacitación 4'000,000 

Total $92'563.326 

Se destaca el valor de $4'000.000 por concepto de capacitación de personal. Se 
tiene proyectado como mínimo que el equipo de analistas que integran el Depar
tamento de Mercadeo, asista una vez al mes a seminarios y talleres concernien
tes a áreas como investigación de mercados, desarrollo de productos y venta de 
servICIOS. 

La cifra que se indica en este rubro corresponde al costo de una serie de 
seminarios y talleres que la empresa Directores Top Management, a través del 
profesor Fernando David, ofreció a este departamento. En fonna adicional, esta 
partida tiene estimada la asistencia a otra serie de cursos y seminarios que 
ofrezcan las diferentes instituciones educativas durante el período. 

El valor $3'000.000 por concepto de gastos de viaje, equivalen a los viáticos que 
se asignarán a los funcionarios que tengan necesidad de desplazarse fuera de 
la ciudad, de acuerdo con el programa de presentaciones de los servicios 
indicados en el rubro~ 

Sostenimiento 

Portes, cables y correo: este rubro se refiere al costo del envío por correo de 
formatos a las diferentes empresas, esto con el fin de capturar la información 
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necesaria para las labores de investigación y análisis de mercadeo y al envío de 
los boletines de oportunidades comerciales de la Red AICO. 

Se incluye también el correo directo relativo a la promoción de la revista de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y al mercadeo en general de los nuevos servicios 
que sean lanzados el próximo año. 

Pasajes 

Cubrirá las diferentes presentaciones de los servicios en línea de la Cámara de 
Comercio de Bogotá a las Cámara de Comercio de Medellín, Duitama, Cúcuta 
y Cali, así como también a las empresas y agremiaciones que ameriten demos
tración y ofrecimiento tanto de los servicios de la Red como de las otras 
dependencias; se incluyen dos viajes al exterior. La suma proyectada es de 
$5'000.000. 

Publicaciones y publicidad 

Plegables y folletos: este gasto sería ocasionado por la elaboración de un 
plegable necesario para la promoción y difusión de los servicios de la Cámara 
ofrecidos a través del Departamento de Mercadeo. 

Publicidad y propaganda: los $4'000.000 previstos son referentes al gasto de 
publicidad y promoción de los diferentes servicios a través de los principales 
medios de comunicación. 

SunlinistroB y suscripciones 

Papelería: esta cifra corresponde al diseño de formatos e impresión de la 
papelería necc~mria para el consumo por parte de eRte departamento en el 
período en mención. 

Suscripción a periódicos y revistas: se refiere a las diferentes publicaciones con
cernientes al área de mercadeo. 

Enseres menores: son los implementos de dotación para el nuevo personal, así 
como el valor de dos nuevas líneas telefónicas . . 

Adquisición de activos: se ha previsto una partida de $10'000.000 relacionados 
con la compra de una máquina de escribir electrónica con monitor; cuatro 
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terminales de computador, 1 microcomputador para las demostraciones del 
servicio en línea, un macintosh y los software necesarios aplicables a los nuevos 
requerimientos de mercadeo. 

Construcciones y mejoras: La partida de $500.000, corresponden a la adecua
ción de las instalaciones de acuerdo con las necesidades funcionales del nuevo 
departamento. 

Presupuesto 
Departamento' de Mercadeo 
Enero a diciembre de 1993 

Gastos de personal 

Sostenimiento 
Portes, cables y correo 
Pasajes 

Publicaciones y publicidad 
Plegables, folletos 
Publicidad y propaganda 

Suministros y suscripciones 
Papelería · 
Enseres menores 
Fotocopias 
Suscripción periódicos, revistas 

Promoción y divulgación 
Relaciones públicas 

Adquisición activos 
Equipo de oficina y muebles 
Construcción y mejoras 

Total 

92'563.326 

12'000.000 
5'000.000 

5'000.000 
4'000.000 

2'500.000 
1.200.000 

417.509 
500.000 

500.000 

10'000.000 
500.000 

133'680.835 
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Anexo 

Descripción de funciones 

-Director de Mercadeo 11 

Personal a cargo: analistas, promotores de servIClOS, secretarias de depar
tamento, traductora, auxiliares administrativo y de mercadeo. 

Funciones básicas: es responsable de la planeación, dirección, ejecuClon y 
control para la formulación y establecimiento de programas concretos de mer
cadeo. Para tal efecto debe: 

• Formular la expansión y dimensión de los servicios, considerando variables 
tales como: fuentes de información; recolección, análisis y proceso de la infor
mación; difusión de ésta a través de medios manuales y automatizados, locales 
y remotos; infraesfructura de recursos humanos, técnicos y financieros y las 
demás variables necesarias para su funcionamiento. 

• Dirigir la ejecución e implementación de cada uno de los servicios proyecta
dos. 

• Dirigir la comercialización de los servIClOS mediante la formulación de 
estrategias concretas de mercadeo. 

• Investigar el mercado, presentar propuestas para que sean atractivas las 
suscripciones a boletines y suscripciones en línea. 

• Formular y ejecutar proyectos especiales, para promover la comercialización 
nacional e internacional del sector empresarial colombiano. 

• Realizar seguimiento continuo a los convenios que se han firmado en el 
ámbito internacional (AlCO, Cámara de Comercio). 

• Diseñar e implementar indicadores de gestión empresarial que midan la pro
ductividad de la gestión de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

• Formular y presentar el programa general de actividades anuales del depar
tamento de acuerdo con las políticas establecidas, controlar y dirigir su 
ejecución. 
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• Elaborar el presupuesto anual de gastos e ingresos. 

• Administrar los recursos humanos y técnicos dispuestos para el cumpli
miento de sus funciones. 

• Las demás que sean asignadas por el vicepresidente Comercial. 

- Analista de inteligencia de mercadeo 11 

Funciones básicas: es responsable de: 

• Proponer y diseñar mecanismos para recolectar la información necesaria 
para la evolución de los actuales servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

• Diseñar investigaciones y análisis de los sistemas de atención al cliente 
externo con el fin de detectar el alcance de los servicios prestados. 

• Realizar segmentación del mercado potencial (para las diferentes sedes). 

• Asesoría en la elaboración del plan de ventas de produétos y servicos de la 
cámara tales como: publicaciones, suscripciones en línea, eventos, Centro de 
Convenciones, etc. 

• Analizar las tendencias en las ventas y cumplimiento de cuotas o ventas 
(publicaciones, centro de convenciones, eventos, salones, cursos, alquiler de 
equipo, etc.). 

• Realizar estudios especiales sobre temas específicos previa definición de 
parámetros tendientes al mejoramiento de los servicios de la Cámara de 
Comercio. 

• Coordinar el manejo y actualización de archivos especiales que le sean asig
nados. 

• Mantener en buen estado los equipos y elementos dispuestos para el cumpli
miento de sus funciones. 

• Las demás que sean asignadas por el director. 
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Prom.otor de servicios in(or1llálicoR 

Funciones básicas: es responsable de: 

• Promoción y venta de boletines especializados. 

• Promoción y venta de servicios telemáticos 

• Comercialización de publicaciones. 

• Coordinación de la elaboración de los libros Como exportar a ... 

• Colaborar en la elaboración de informes y documentos para la reunión del 
consejo y asamblea de Aleo. 

• Atender las consultas que sobre comercialización de productos y servicios se 
presenten. 

• Promoción y venta de información comercial especializada de acuerdo con los 
parámetros establecidos. 

• Coordinar el manejo y actualización de archivos especiales que le sean 
asignados. 

• Mantener en buen estado los equipos y elementos dispuestos para el cumpli
miento de sus funciones. 

• Las demás que sean asignadas por el director. 

- Analista de llesarrollo de productos y servicios 

Funciones básicas: 

• Proponer y diseñar mecanismos para recolectar la información del sector em
presarial con el fin de identificar sus necesidades para desarrollar estrategias 
en el diseño de nuevos servicios. 

• Definir y desarrollar estrategias de promoción y difusión de 108 actuales y 
nuevos servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

• Definir e institucionalizar los sistemas de atención al cliente externo. 
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• Diseñar el portafolio del afiliado. 

• Realizar promoción a través del telemercadeo, boletines de prensa, correo 
directo, boletines sectorizados, revistas, medios masivos, etc. 

• Elaborar la carta de presentación de los servicios de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

• Realizar talleres con los gremios, asociaciones o entidades afines para pre
sentarles los servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

• Otras funciones que le asigne el director. 

-Traductor 

Funciones básicas: es responsable de: 

• Traducción de noticias, servicios, ferias, productos para los boletines espe
cializados. 

• Traducción de corrrespondencia general del departamento. 

• Traducción de folletos, correspondencia de otras áreas. 

• Servicio de interpretación ante misiones extranjeras cuando se requiera. 

• Otras funciones que le asigne el director. 

- Auxiliar de m,ercadeo 1 

Funciones básicas: es responsable de ejecutar y controlar: 

• La promoción para captar suscriptores a boletines y suscriptores en línea. 

• Dar apoyo a las investigaciones de campo que se requieran. 

• Solicitar el procesamiento de listados de información sistematizada. 

• Atención de consultas y venta de información sistematizada. 

• Las demás funciones que sean asignadas por el director. 
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- Secretaria ejecutiva 1 

Funciones básicas: es responsable de realizar el trabajo mecanográfico y secre
tarial del departamento y de la organización y control de sus archivos, para tal 
efecto debe: 

• Controlar la correspondencia que llega al departamento y pasarla al director 
para su trámite. 

• Tomar en taquigrafia y elaborar mecanográficamente memorandos, cartas 
y otros trabajos especiales de acuerdo con las normas vigentes. 

• Efectuar llamadas y atender los teléfonos del Departamento. 

• Organizar el archivo del departamento de acuerdo con los parámetros esta
blecidos. 

• Llevar y actualizar los inventarios individuales de los funcionarios del depar
tamento de acuerdo con los procedimientos vigentes. 

• Efectuar los pedidos de papelería y elementos de almacén y distribuirlos ra
cionalmente entre los filllcionarios. 

• Velar por el correcto uso y mantenimiento de los elementos dispuestos para 
su trabajo. 

• Las demás filllciones que sean asignadas por el director. 

- Secretaria 11 

Funciones básicas: es responsable de ejecutar las funciones de: 

• Atención venta de publicaciones. 

• Control y manejo de suscripciones. 

• Control y manejo de cuentas de cobro de las suscripciones y venta de publi
caClones. 

• Transcripción de documentos a través de máquinas electrónicas, eléctricas 
o equipos de procesamiento electrónico. 

16 



• Conformar y mantener actualizados los archivos asignados. 

• Tomar en taquigrafía y transcribir documentos especiales. 

• Atender pedidos por teléfono. 

• Prestar apoyo mecanográfico y secretarial en eventos especiales. 

• Mantener en buen estado los elementos y máquinas dispuestos para el cum
plimiento de funciones. 

• Las demás que sean asignadas por el director. 

- Auxiliar administrativo 1 

Funciones básicas: es responsable de: 

• Preparar el envio de los boletines a los suscriptores. 

• Llevar control sobre los inventarios de las publicaciones que se producen y 
comercializan. 

• Manejar y llevar control de la papelería y de las fotocopias del departamento. 

• Efectuar trabajos de mensajería inmediata. 

• Colaborar en la .promoción y venta de publicaciones. 

• Mantener en buen estado los elementos dispuestos para el cumplimiento in
mediato de sus funciones. 

• Las demás qu~ sean asignadas por su superior. 
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