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El área de APOYO EMPRESARIAL en la Cámara de 
Comercio de Bogotá 

CONCEPTUALlZACION 

Este documento no cubre: 

• Aspectos de diagnóstico que se encuentran ampliamente sustentados en 
diferentes estudios sometidos a nuestra consideración y en los papeles de 
trabajo de la Comisión. 

• Los servicios de Registro Mercantil, Conciliación y Arbitraje de los cuales se 
ocupa otra comisión de la Junta Directiva. 

• En beneficio de la brevedad, no se describe la metodología de trabajo. 

La Comisión consideró que el término Servicios Empresariales era insuficiente para 
describir la acción, que la Cámara deberá cumplir en beneficio directo del sector 
empresarial, en áreas diferentes del Registro Mercantil, la Conciliación y el 
Arbitraje . Sugiere utilizar, en cambio, APOYO EMPRESARIAL. 

GRANDES VíAS DE ACCiÓN DE LA CÁMARA EN APOYO AL 
EMPRESARIO. 

Para el éxito empresarial la Comisión identificó tres áreas críticas sobre los cuales 
debe actuar la Cámara: 
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COMPETITIVIDAD DE BOGOTÁ 

El Estudio de Competitividad de Bogotá ,~s la pieza clave para iniciar el diseño 
de un plan de acción tendiente a aumentar la Competitividad de Bogotá y su 
posibilidad de atraer inversión nacional y extranjera en competencia con otras 
ciudades de Colombia y del mundo. 

Las características de una ciudad, sus recursos, sus limitaciones, su potencialidad, 
sus dirigentes y sus administradores influyen directamente en la capacidad de 
gestión, que se ofrece como atractivo de la ciudad a los empresarios, para que 
establezcan en ella sus empresas. 

En un mundo globalizado como el de hoy, cientos de ciudades luchan por atraer 
inversión para generar empleo y bienestar a su comunidad. Los inversionistas a su 
vez evalúan muchos parámetros para decidir por una ciudad frente a otra. 

En el caso de Bogotá, la distancia de los océanos es un factor determinante, sobre 
los productos cuya producción no hay ventaja en promover, por el impacto del costo 
de transporte sobre la competitividad en los centros de consumo. 

De otra parte, tiene ésta ciudad importantes ventajas que bien utilizadas y 
desarrolladas pueden convertirse en ventajas competitivas; entre ellas es 
importante destacar el nivel educativo de la fuerza laboral, su caracterización como 
punto focal del país, la dinámica que le imprime desarrollar más del 50% de la 
actividad empresarial del país etc. 

Dadas estas características, considera la Comisión que el Estudio de 
Competitividad de Bogotá, debe ser promovido y liderado por la Cámara y que su 
contratación debe hacerse con una empresa de reconocida trayectoria 
internacional, que por su experiencia y conocimiento de las ciudades del mundo, 
pueda aportar luces sobre los nichos de inversión empresarial, para los cuales 
tenga o pueda tener Bogotá una ventaja comparativa. Igualmente el Estudio de 
Competitividad se utiliza parcialmente como herramienla de promoción de las 
ciudades y la prestancia y confiabilidad del realizador se convierte en un factor de 
aval y credibilidad para la ciudad. 

El estudio presentará una radiografía de la Competitividad de Bogotá, el cual 
destacará índices positivos y negativos sobre los cuales la Cámara deberá 
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organizar, en asocio con la Administración Municipal y las demás fuerzas vivas de 

la Ciudad incluido el Gobierno Nacional, programas que en plazos definidos, 

permitan llegar a niveles de Competitividad atrayentes. 

Como parte del proceso, la Vice-Presidencia de Apoyo Empresarial deberá 

establecer programas específicos que conduzcan a aumentar la Competitividad de 

la ciudad y evaluar resultados mediante medición permanente de los índices que 

estarán variando en la medida en que los programas de Bogotá y de las ciudades 

competidoras avancen. 

Desde ya y sin temor a equivocarse, debe la Cámara iniciar a liderar el aumento de 

la competitividad de Bogotá, el cual constituye un cambio en la cultura de la Entidad 

y de la Ciudad. 

La Cámara mientras se tienen los resultados del Estudio de Competitividad, debe 

iniciar acciones concretas en muchas áreas entre las cuales la Comisión destaca 

las siguientes: 

• 

• 

• 

• 

Veeduria sobre la calidad y costo de los servicios públicos (Energía 

eléctrica, agua, teléfonos, correo urbano, aseo público, estética ambiental , 

protección del espacio común, red pública de transmisión de datos, correo~ 

nacional e internacional , zonificación urbana, malla vial etc.) ~ 

Programas de eficiencia sobre la calidad, costo y normatividad de los ~ 

trámites gubernamentales. (Colombia Eficiente) Licencias de construcción, \ 

funcionamiento, etc. Registros de importación, exportación etc, Aduanas. ' 

Evaluación de la relación entre niveles impositivos y actividad 

empresarial en Bogotá. Más que cualquier otra Entidad, la Cámara como 

centro del Registro Mercantil , debe medir el impacto de los tributos sobre el 

crecimiento de la actividad empresarial informal y formal en Bogotá y mediar 

ante el Consejo para obtener tratamiento preferencial que estimule el 

establecimiento del tipo de inversión que desea la ciudad. 

Orientación y optimización de los servicios prestados por entidades de 

apoyo empresarial. Gestión tendiente a optimizar la labor del Sena, de las 

Cajas de Subsidio familiar, Bienestar Familiar todas ellas constituidas para 

servir al sector empresarial en su conjunto etc. 

• Promoción de la ciudad a nivel internacional. La Cámara y CORFERIAS 

deben trabajar unidas e institucionalmente promover en el exterior la Ciudad 
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y SUS Ferias , con una participación activa en foros, ferias y eventos y la 
producción y distribución estratégica de materiales divulgativos modernos y 
adecuados que reflejen la capacidad de la ciudad y de sus empresarios para 
acoger nueva inversión en Colombia. 

El objetivo de la gestión en Competitividad, es aumentar la capacidad de 
Bogotá para atraer inversionistas nacionales y extranjeros. 
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SERVICIOS EMPRESARIALES 

Objetivo: Diseñar una estrategia que le permita a la Cámara de Comercio de 

Bogotá prestar los mejores servicios al sector empresarial de la Ciudad, con un 

horizonte al año 2.025 

En el área de Servicios Empresariales la Comisión recomienda establecer los 

siguientes programas: 

IGERENCIA DE ACTUALIZACiÓN Y CAPACITACiÓN EMPRESARIAL 

Objetivos: Mediante programas adecuados persuadir a los empresarios de la 

necesidad de realizar una reestructuración mental y empresarial, para que se 

beneficien del fortalecimiento del mercado interno y puedan explotar los mercados 

que se abren por los acuerdos de Libre Comercio, Unión Económica y las 

preferencias arancelarias brindadas por uniones económicas, dentro del marco de 

la internacionalización de la economía. 

Se debe crear conciencia en los empresarios que invertir en aprendizaje es tan 

importante como invertir en plantas y equipo y como dice Kenneth Iverson "en 

productividad el 70% es gente y el 30% tecnología" 

El tema de la Capacitación requiere un esfuerzo muy grande de alta creatividad, 

pues los eventos genéricos tienen amplia oferta y las empresas están buscando 
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temas específicos ajustados a sus necesidades del momento o del futuro. 

La Gerencia de Actualización y formación requiere establecer un grupo de trabajo 
que permanentemente investigue, programe, promocione, desarrolle y evalúe los 
eventos que el consumidor demanda, para generar así la respuesta apropiada que 
permita aumentar el cubrimiento del servicio. 

Es recomendable diseñar una estructura para el manejo de este servicio, 
aprovechando todos los recursos externos que brinda la ciudad con sus centros 
universitarios y de investigación y así impulsar el rol de liderazgo e innovación que 
Monitor le recomienda a las Cámaras de Comercio. 

La Comisión considera que se requiere plantear con claridad que este servicio es 
fundamental para ·:_.: r:~. que la Cámara logre la función de liderazgo e innovación 
vital para el desarrollo de la ciudad, pues solo cuando los empresarios se 
conviertan en la herramienta fundamental de planeación estratégica, será posible 
lograr el desarrollo acelerado de la ciudad. 
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IINFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD 

La humanidad esta viviendo el proceso de un Cambio de época más que en una 
época de cambio. El mundo está pasando de la época industrial a la de la 
información. 

~ 
Igualmente se acepta que en la coyuntura actual, quien tiene la información tiene 
en sus manos una de las ventajas competitivas más importante. En la alborada de 
esta nueva época se vislumbran cambios dramáticos en productos y servicios, 
donde los actuales serán sustituidos en la preferencia de los clientes, por los 
nuevos que se producen con información, se mercadean con información, se 
evalúan con información y desaparecen cuando la información así lo recomienda. 

Objetivo: Crear, administrar y promover, en la Cámara de Comercio de Bogotá, la 
gran central privada de información sistematizada, de acceso remoto, rápido, 
amigable y eficiente, orientada al incremento de la competitividad de los 
empresarios de Colombia. 

La Cámara debe orientar su gestión en dos frentes simultáneos: 

• Facilitar el acceso y producir información relevante de fuentes externas 

• Actualizar, complementar, mercadear y vender la información interna que 
posee en su base de datos, referente al Registro Mercantil , al Registro de 
Proponentes y a los servicios que la Cámara presta. 

La Gran Central de Información (GCI-CCB) debe facilitar el acceso a las bases de 
datos mundiales vía Internet-Telecom y organizar un servicio eficiente de venta de 
información, sobre pedido, que incluye la búsqueda profesional y la depuración, 
de tal manera que la gestión aumente la calidad del producto y la satisfacción del 
cliente con el servicio. 

De otra parte, debe la GCI-CCB diseñar, crear, administrar, mercadear, la 
extraordinaria base de datos que representan los records del registro Mercantil y 
del Registro de Proponentes. Base de datos que podrá ser consultada tanto en 
forma remota desde el exterior y desde cualquier ciudad de Colombia, y en forma 
directa por el servicio de información sobre pedido que la Comisión recomienda. 
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I PROMOCiÓN DEL COMERCIO 

La gestión que recomendamos a la Cámara en la promoción del comercio 

comprende actividades en los siguientes campos: 

FERIAS 

Objetivo: Convertir la relación existente entre la Cámara y CORFERIAS en una 

Alianza Estratégica que reporte una gama de ventajas reales para los empresarios 

y en especial para los afiliado a la Cámara. 

Ninguna Entidad de nuestro tipo, tiene a su disposición un elemento de promoción 

tan poderoso para apoyar a los empresarios como CORFERIAS. 

El trabajo sincronizado y conjunto de las dos empresas, debe convertirse en uno de 

los grandes motores del apoyo empresarial en Bogotá. La relación CORFERIAS

Cámara de Comercio debe cubrir a todos los empresarios bogotanos. 

Los expositores - afiliados, deben constituirse en un Club CÁMARA-CORFERIAS 

cuya credencial dé derecho a recibir tratamiento especial de CORFERIAS en áreas 

como: 
• Entrenamiento y capacitación sobre la forma óptima de utilizar las Ferias 

para el desarrollo de las empresas. 

• Tarifas preferenciales en determinadas Ferias. 

• Asesoría y acompañamiento para la participació1 en servicIos nuevos en 

que CORFERIAS requiera de un grupo cercano de expositores líderes, como 

estrategia para promover nuevos servicios. 

• Participación en Ferias regionales con acceso él servicios diferenciales. 
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COMERCIO INTERNACIONAL 

Objetivo: Constituirse en un puente efectivo entre los países con los cuales 
Colombia tienen intercambio comercial y los empresarios afiliados a la Cámara. 

El área de Comercio Internacional al nivel en que actualmente se maneja en la 
Cámara, además de un servicio eventual de asesoría sobre trámites de importación 
y exportación, se centra en la relación de la Cámara con los organismos promotores 
del comercio, tales como Cámaras Binacionales, PBEC, EUROCENTRO, AICO, 
OEA, CCI, etc. 

La presencia de la Cámara en estos foros, tiene fundamentalmente una misión de 
puente de información, donde la Cámara debe divulgar a los empresarios 
potencialmente interesados, la información de origen externo que reciba. 

Para esta gestión la interelación con la GCI-CCS, se convierte en la ventaja 
competitiva que la Cámara puede tener en su eficiencia para hacer llegar 
rápidamente información a los empresarios. La infraestructura tecnológica y la 
calidad de la información en las bases de datos de la Cámara juegan un papel 
primordial, para seleccionar los destinatarios que cumplen un perfil y distribuir vía 
fax-modem y en forma simultánea e inmediata la información recibida. 

Mientras la GCI-CCS es una realidad, el servicio puede prestarse limitado a los 
afiliados a la Cámara. 

Nuestra permanencia en el TRADE-POINT de Bogotá debe ser evaluada dentro de 
los parámetros indicados para los servicios de Información y Comercio 
Internacional. 
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I LA OFICINA DEL EMPRESARIO 

Objetivo: Mediante una estrategia de doble vía, acercar la Cámara al empresario 

sin distingo de afiliación o inscripcición y establecer vínculos que permitan crear y 

alimentar una base de datos que a mediano plazo, permita ampliar el número de 

afiliados, aumentar nuestro conocimiento permanente y directo sobre la actividad 

empresarial y promover los servicios y productos de la Institución y de Corferias . 

. , La Oficina del Empresario debe crearse en cada sede y dotarse con profesionales t 
idóneos en temas empresariales e infraestructura tecnológica moderna que permita 

cumplir con eficiencia su función tanto dentro como fuera de las oficinas de la 

Cámara. 

La Oficina del Empresario se desempeña aproximando la Cámara al empresario, le 

invita a comunicarse presencial o telefónicamente para plantear sus sugerencias, 

inquietudes, problemas comunitarios de incidencia empresarial y quejas sobre la 

calidad de nuestros servicios. Registra los contactos recibidos en la base de datos 

para realizar análisis globales de tendencias y frecuencias. Asesora actuando 

como interlocutor que apoya el proceso de análisis por parte del empresario. 

"'" 
---..... 

Contacta presencial y telefónicamente a los empresarios afiliados, inscritos y no 

inscritos en sus propias instalaciones, investiga en forma eficiente y sistemática 

sobre la coyuntura empresarial, procesa la información en la base de datos para 

permitir análisis de coyuntura, explica y promueve los servicios de la Cámara, 

busca la colaboración y apoyo empresarial a los programas comunitarios, educa 

sobre las responsabilidades sociales del empresario, facilita la comprensión de la 

tramito logia gubernamental. etc. 

Pág. 10 



, 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

-.JUNTA DIRECTIVA MARZO/95 

COMISiÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES 

EDUCACiÓN EMPRESARIAL 

La Cámara es la Institución de mayor afiliación y cubrimiento empresarial de 

Colombia, por ello debe promover además del respeto y la defensa de la empresa 

privada, los procesos básicos que mejoren la estructura general del sistema y que 

aumenten la base empresarial sobre la cual reposa la responsabilidad de sostener 

el Estado y la calidad de vida de la comunidad. 

Creemos que él área de Apoyo Empresarial debe adelantar programas específicos 

en los siguientes campos: 

IEL FORO DE PRESIDENTES 

Es el programa ideal para la capacitación selectiva y el desarrollo integral de los 

hombres vértice de las organizaciones empresariales de Bogotá. 

Con el apoyo de la Cámara debe aumentar gradualmente su cubrimiento tanto en 

número de altos ejecutivos beneficiados, como en la extensión de su participación a 

los temas de interés público o sea la relación Empresa- Comunidad. 

El Foro se ha consolidado con el trabajo sistemático de su Consejo Directivo y 

trabaja sobre objetivos concretos y metas determinadas. El Foro debe ser para la 

Cámara un cuerpo consultivo permanente y una fuerza de pronta respuesta. 

Los 140 presidentes de Empresas vinculados al Foro, sienten su gestión apoyada 

permanentemente por la Cámara y constituyen un selecto grupo donde el diálogo 

frecuente y sincero con la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la Cámara, 

puede aportar luces y metodología a la gestión institucional. 

Pág. 11 



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

.JUNTA DIRECTIVA MARZO/95 

COMISiÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES 

I DESARROLLO EMPRESARIAL 

La acción de apoyo debe incluir: 

PROGRAMA EMPRENDEDOR (PUNTO NUEVA EMPRESA) 

En la actual coyuntura el país viene dando especial atención y apoyo al desarrollo 

de la micro empresa. Múltiples organizaciones no gubernamentales, desarrollan 

campañas de capacitación micro empresarial con la metodología desarrollada por 

la Fundación Carvajal. 

No existe a nivel nacional una política orientada a medir el nivel de éxito de la 

inversión en capacitación micro empresarial. No hay acuerdo sobre los índices que 

pueden medir el éxito en la gestión y por ende tampoco se ha fijado el nivel 

satisfactorio de gestión . 

En estas condiciones existe cuando menos incertidumbre sobre la productividad de 

la inversión nacional. 

La Junta Directiva de la Cámara, acogió hace pocas semanas el programa Punto 

Nueva Empresa que ha desarrollado la Cámara de Comercio de Milán, como la 

estrategia que la Entidad va a seguir para apoyar la consolidación de nuevas 

empresas. 

El compromiso adquirido con la Cámara de Milán, la oportunidad que representa 

trabajar con base en la experiencia desarrollada por ellos y la necesidad de evaluar 

en nuestro medio la metodología italiana, exigen el pleno compromiso de la 

Cámara, para convertir este nuevo enfoque de la capacitación micro empresarial 

en un programa de liderazgo nacional, con metodología de medición de resultados 

a largo plazo debidamente implementada. 
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TERTULIAS EMPRESARIALES Y ENCUENTRO UNIVERSIDAD EMPRESA 

Una de las opciones que todo estudiante universitario siempre considera durante su 
carrera, es la posibilidad de ser empresario. Esto da origen a que, independiente de 
la profesión, el ambiente Universitario sea especialmente propicio para que una 
Entidad como la Cámara de Comercio, -cumpla con su gestión institucional de 
acompañar a los estudiantes en su proceso de evaluación de la alternativa 
empresarial. 

Para la Cámara se convierte igualmente en una oportunidad de aproximación con 
sus afiliados, para aprovechar sus experiencias y conocimientos y en forma directa 
compartirlos con los estudiantes. 

A nivel internacional existen organizaciones con objeto exclusivo de fomentar el 
espíritu empresarial, cuya asesoría y programas pueden facilitar una gestión de 
mayor impacto y cubrimiento en Bogotá. 

DIVULGACiÓN MASIVA DE LA CONTRIBUCiÓN DEL EMPRESARIO 

Es lamentable que en algunos estratos aún se dude de la contribución que la 
empresa privada hace al desarrollo nacional. La Cámara como el eje representativo 
de la actividad privada, debe tener una campaña institucional de divulgación de la 
contribución del empresario. 

Cuando la crítica no es respondida se aplica el refrán de .. quien calla otorga ... La 
Cámara debe hacer presencia con programas atractivos a nivel escolar, que 
inculquen desde la niñez que el Empresario es la persona sobre quien pesa en 
últimas, la responsabilidad de sostener al Estado y la totalidad de la generación de 
empleo y que ser Empresario no solo es un honor, sino que debe su contribución 
ser reconocida , respetada y fomentada. 
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I REDUCCiÓN DE LA INFORMALIDAD EMPRESARIAL 

Como se menciona anteriormente, reposa en el Empresario privado la 

responsabilidad de sostener al Estado Colombiano. En nuestro país es crítico el 

bajo número de contribuyentes sobre quienes recae esta responsabilidad y la baja 

tendencia de crecimiento que muestra esta cifra. 

La ambición del Estado por percibir más recursos, parece estar generando tal grado 

de tramitología y una carga tributaria tan onerosa, que las ventajas de ser legal , 

frente a la ilegalidad son cada vez menores. 

Una cifra de más del 50% de actividad informal a nivel nacional (posiblemente más 

alta en Bogotá) debe ser motivo de especial preocupación. La Cámara debe 

investigar sus causas y proponer soluciones aceptables para ambas partes que 

conduzcan a la gradual formalización de la actividad empresarial. 

El empresario informal que hoy considera mejor estar al margen de las normas 

legales, esta siendo acompañado por el creciente número de Sociedades 

registradas en la Cámara que se vienen disolviendo ante la alta tributación que se 

impone a la personas jurídicas. 

El Estado Colombiano debe ser informado de estas tendencias para en conjunto 

con la Cámara, diseñar programas que deben incluir gradualidad en los 

compromisos del Empresario frente al Estado e inclusive frente a las Cámaras de 

Comercio. 
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FACTORES CRíTICOS DE EXITO 

Para la implementación adecuada de los programas de apoyo empresarial. se 
requieren condiciones que aseguren el éxito de la gestión. Dentro de ellos la 
Comisión se permite destacar los siguientes: 

~ Calidad y competencia profesional en todos los niveles involucrados de la 
Organización. 

Compromiso institucional a corto y largo plazo liderado por la Junta Directiva 
y la Presidencia Ejecutiva. 

Estructura organizacional acorde con la misión que se debe cumplir y con 
las funciones, las labores y los procesos que se deben realizar. 

Infraestructura tecnológica y física que motive y promueva la eficiencia. 

Capacitación y evaluación interna periódica para mantener una actitud 
permanente de innovación y servicio. 

G Olítica institucional de gestión con medición de resultados . . 

Clara definición de criterios para la medición de cubrimiento y productividad. 

Establecimiento de niveles de gestión exitosa, conocidos, compartidos y 
alcanzables. 

Evaluación permanente que retroalimente y mejore la calidad de los 
programas y servicios. 

Compromiso integral con la calidad y los derechos del cliente 

Divulgación adecuada de programas y servicios 

Reconocimiento a la gestión sobresaliente 
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