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INTRODUCCION 

El presente trabajo es el resultado de una "encuesta" sobre los servrCJos empre
sariales que presta la Cámara de Comercio de Bogotá, que se realizó al interior de 
la entidad, con sus propios directivos. Esta investigación se desarrolló con el objeto 
de elaborar una matriz en la cual se pudiera visualizar un inventario y clasificación 
de los servicios de la entidad y se pudieran medir mercados, objetivos servidos, 
frecuencia e información adicional que debía complementar el perfil y la descrip
ción de cada uno de los "productos analizados". 

A continuación se explican los antecedentes, objetivo, metodología y resultados que 
se obtuvieron con esta investigación. 

ANTECEDENTES 

Con base en el "Plan Estratégicd' de la entidad, que busca desarrollar servrcros 
empresariales como una de sus prioridades, se llevó a cabo, en una primera etapa, 
la medición de los servicios netamente empresariales que presta la Cámara, los 
cuales se clasificaron y tabularon, con base en la información que nos propor
cionaron sus directivos, para producir una matriz que sirviera de base para la pos
terior formulación y elaboración de la encuesta a realizar dentro de los empre
sarios. Es así como se elaboró una encuesta dirigida a los directivos de la Cámara, 
se hizo una definición conceptual de cada uno de los servicios y se produjo la 
matriz objeto de esta presentación, con los resultados arrojados por la encuesta. 

METO DO LOGIA 

Como se explicó anteriormente, en primera instancia, se decidió analizar sólo los 
servicios empresariales, excluyendo así todo tipo de servicio dirigido a la comu
nidad o acciones cívicas. El registro mercantil también se excluyó en este análisis. 

Se desarrolló una encuesta dentro de los directivos de la entidad (anexo No. 1) que 
abarca desde la descripción del producto, sus objetivos y políticas, hasta la antigua
dad del mismo, sectores económicos servidos, frecuencias de utilización y los pro
blemas existentes, con las posibles soluciones que se pudieron definir en el mo
mento de su prestación; una vez recogidas las encuestas se extractaron los princi
pales conceptos de análisis y se procedió a diseñar el modelo de la matriz que 
mediría las respuestas. 
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CONCEPTOS DE ANALISIS 

Los servicios se dividieron conceptualmente en dos grandes grupos directos o indi
rectos. Los servicios llamados directos, corresponden al tipo de productos que la 
entidad presta con su organización, infraestructura y recursos cuyo origen, además, 
es intrínseco a la Cámara de Comercio. 

Estos servicios fueron agrupados en la medida en que sus características particu
lares permiten que se aúnen bajo un concepto común que los identifique. Ellos 
son: 

a) Información: todos los servicios que de una u otra manera están organizados 
para cumplir con esta necesidad y que tienen como objetivo primordial satisfacerla. 
Aquí se agruparon venta de información comercial del registro mercantil, Red 
AICO, bases de datos, CIEB y Sicme. 

b) Servicios jurídicos: como su nombre lo indica, son aquellos serv1c1os de tipo 
legal o de apoyo al registro mercantil. Bajo esta nominación se incluyeron los 
servicios de arbitraje, conciliación, costumbre mercantil, reproducción y destrucción 
de archivos, servicios con otras cámaras y asesoría en registro mercantil. 

e) Formación empresarial: por su importancia y por el compromiso de la 
Cámara con el tema, se clasificó el servicio de capacitación de manera aislada y 
bajo este concepto. 

d) Comercio exterior: se refiere a todos aquellos productos que están encami
nados a apoyar de una u otra forma la actividad de comercio exterior. Aquí se 
encuentran clasificados: misiones, recepción de misiones, ferias, ruedas de nego
cios, asesoría en comercio exterior, traducción y presentación de referencias 
comerciales. 

e) Desarrollo empresarial: este concepto comprende los programas concretos 
que buscan el fortalecimiento del sector empresarial potencial como el Centro 
Emprender y las Tertulias Empresariales, que se unieron bajo esta nominación. 

~ Publicaciones: aquí se agruparon temas como la edición de libros, revistas, 
boletines y el directorio de afiliados. 

g) Servicios varios: otros servicios que por su tipología no encajaban dentro de 
ninguna de las nominaciones anteriores como la red ejecutiva de radio, el alquiler 
de salones, tramitación de télex y telefax y el concurso de vitrinas navideñas. 
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Los serv1cros llamados indirectos, que son aquellos en los que la entidad actúa 
como intermediario, cuyo origen es externo y que no pertenecen intrínsecamente a 
la entidad, como los derivados de la relación con la Cámara de Comercio Inter
nacional, el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, PBEC, el Eurocentro Al
lnvest, el Trade Point, AICO, el Foro de Presidentes y las cámaras binacionales, se 
excluyeron del análisis por la dificultad existente para medirles. 

ltems medidos: se determinó elaborar un documento de descripción de los servicios 
y una matriz que agrupara los mercados objetivos atendidos, y otros conceptos 
útiles, para complementar la información sobre los servicios. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

l. Una de las conclusiones más relevantes de la investigación, fue la conve
niencia de establecer en la Cámara una contabilidad por centros de costos, que 
permita medir la rentabilidad de cada uno de los productos ofrecidos por la 
Cámara. Ni el área de Contabilidad, ni los directivos cuentan con la información 
adecuada sobre costos directos e indirectos, para poder determinar si un servicio es 
rentable o no, y qué nivel de ingresos se requeriría para llegar a un punto de 
equilibrio. Si se trabaja en la orientación de una Cámara dedicada y compro
metida con la prestación de servicios eficaces para el desarrollo empresarial, es de 
fundamental importancia conocer qué costo tiene cada uno de ello y cuál es su 
rentabilidad. 

2. Otra conclusión importante, es la necesidad de obtener datos que le permitan 
a la entidad conocer los sectores empresariales atendidos, en cifras o porcentajes. 
No se están midiendo los mercados objetivos (excepto en una o dos dependencias) 
y, por tanto, no se cuenta con un concepto de respuesta de los clientes. No hay 
diseños de nuevos productos, ni se evalúan, con escasas excepciones, los servicios 
prestados. 

Hay que implementar mecanismos que recojan el grado de satisfacción de los 
usuarios e información adicional sobre el tipo de empresario servido. 

3. Se pudo establecer que los servicios de la Cámara están divididos en un 85% 
de servicios directos y un 15% de servicios indirectos. 

4. Los servicios directos jurídicos, los de información, formación empresarial y 
comercio exterior tienen una mayor relevancia, por el número de productos que se 
ofrecen. 
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5. Con respecto al tipo de empresa al que actualmente se están dirigiendo los 
productos de la entidad, hay una cierta tendencia a escoger la mediana empresa y, 
con un porcentaje cercano, la gran empresa. Esta conclusión no está respaldada 
por mediciones exactas, sino, fundamentalmente, por apreciación personal de los 
directivos. 

Con base en esos conceptos, se cree que los serv1c1os se prestan a los siguientes 
usuanos: 

Gran empresa 31% 
Mediana 33% 
Pequeña 25% 
Microempresa 1 1% 

La utilización de servicios por empresas, clasificados por actividad económica se ha 
podido identificar así: 

Sector industrial 35% 
Sector comercial 31% 
Sector servicios 34% 

Hay algunos servicios específicos dirigidos a los empresarios dedicados al comercio 
exterior, fundamentalmente en materia de capacitación, publicaciones y asesoría. 

Tienen, así mismo, cierta importancia los servicios dirigidos al sector microem
presarial en materia de capacitación y promoción. 

Hay pocos servicios dirigidos específicamente a los afiliados y prácticamente no 
existen programas de acercamiento con los matriculados, que sólo están recibiendo 
un descuento en los programas de capacitación. 
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SERVICIOS EMPRESARIALES PRESTADOS 
DIRECTAMENTE POR lA ENTIDAD 

l. INFORMACION 

Se agrupan bajo esta denominación los diversos servicios de información que viene 
prestando la entidad a distintas categorías de usuarios, que se mencionan y definen 
a continuación: 

1.1 Venta de información comercial 

a) Información del registro mercantil 

Objetivo y descripción: suministrar información proveniente de la base de datos de 
comerciantes matriculados en el registro mercantil, con el propósito de facilitarles a 
los empresarios y usuarios labores de investigación, mercadeo y promoción de sus 
productos o servicios, con el propósito de apoyar el cumplimiento de los "fines 
empresariales. 

2Cómo obtener el servicio? El usuario puede solicitar conexión en línea o pedir el 
servicio a través de rótulos, listados o diskettes. 

b) Información de la base de datos de la Red AICO 

Objetivo y descripción: suministrar información sobre oportunidades comerciales de 
productos, servicios y precios internacionales, provenientes de la base de datos de 
la Red AICO para facilitar a los empresarios nacionales y extranjeros las transac
ciones internacionales en sectores especializados: alimentos y bebidas; químicos, 
minerales, vidrio y plástico; artesanías, madera, artes gráficas y piedras preciosas; 
cuero, artículos de cuero, textiles y confecciones, metalmecánica y electrónica, a fin 
de fomentar el comercio exterior del país. 

2Cómo obtener el servicio? Este servicio se presta en varias formas: a) Conexión 
en línea, que incluye buzón o correo electrónico entre usuarios y cartelera de nego
cios; b) Venta de rótulos o listados en los cuales el usuario especifica la información 
que requiere; e) Boletines sectorizados de productos, y d) Boletines de precios 
internacionales que comprende precios de productos del sector alimenticio-pro
ductos básicos/comodities, y materias primas e insumes de los sectores químico y 
metalmecánico, publicación que no incluye precios de productos manufacturados ni 
terminados. 
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e) Información de otras bases de datos 

Objetivo y descripción: facilitar a los empresarios la consulta con bases de datos 
diferentes de carácter nacional e internacional para fomentar el comercio exterior 
del país. Con ese objetivo se han contactado las siguientes bases de datos: 
Atpacol, Coexcol, Bacex, Data-lntal, Can, Reflex-Data, Wer Liefert Was y Bre. (Se 
adjunta listado que explica qué contiene cada base de datos, quién es su propie
tario y fecha de información). 

2Cómo obtener el servicio? Las bases de datos de Data lntal y Reflex Data pueden 
consultarse a través de la Red Novell de la Cámara de Comercio de Bogotá, o en el 
Trade Point. La base de datos de Bacex, que es de lncomex, puede ser consultada 
a través de Coldapaq en línea desde la Cámara o desde un microcomputador con 
módem y el software de comunicación lnforview. Las bases de datos de Atpacol, 
Coexcol, Wer Liefert Was, Can y Bre, están disponibles en manuales o diskettes que 
están en la Cámara. 

1.2 Información bibliográfica y documental especializada 

Objetivo: suministrar a los investigadores, empresarios, funcionarios estatales y 
estudiantes, información y documentación especializada para la realización de 
estudios, investigaciones y trabajos sobre temas específicos relacionados con áreas 
económicas, políticas, comerciales, jurídicas y especialmente sobre Bogotá. 

2Cómo obtener el servicio? En la biblioteca de la entidad. 

1 .3 Programa Sicme 

Objetivo y descripción: promqcionar la actividad empresarial de pequeñas unida
des productivas (pequeñas empresas y microempresas) para facilitarles la identifi
cación y cristalización de oportunidades comerciales con otros tipos de empresas a 
través de una base de datos que contiene información sobre oferentes de productos 
y servicios, empresas oferentes de materia prima y empresas o instituciones com
pradoras de productos y servicios de la microempresa. 

2Cómo obtener el servicio? Estas bases de datos pueden ser conultadas directa
mente por pantalla en las propias instalaciones de la Cámara o mediante medios 
impresos -listados- que se complementan con un boletín mensual que divulga 
información sobre ofertas y demandas y temas de interés general. Este programa 
comprende otras labores como son las de promoción, organización de eventos 
especiales y capacitación. 
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2. SERVICIOS JURIDICOS 

2.1 Arbitraje - Tribunales de arbitramento 

Objetivos y descripción: prestar a quienes opten por esa forma de solución de con
flictos, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces, el apoyo jurídico 
establecido por las respectivas disposiciones legales y el apoyo logístico que requie
ren. Incluye los trámites procesales correspondientes y la designación de árbitros 
cuando las partes lo solicitan. 

2Cómo obtener el servicio? En la sede de la entidad se presta el servicio jurídico, 
así como salones y apoyo logístico para audiencias arbitrales. También puede 
prestarse servicio de apoyo en otros lugares, a petición de los árbitros. 

2.2 Conciliación mercantil 

Objetivos y descripción: brindar a los particulares que afrontan algún tipo de con
flictos un mecanismo económico, rápido y eficaz para prever un litigio eventual, 
mediante la intervención de un conciliador que es facilitador en la obtención de un 
acuerdo, obviando trámites, costos y formalismos procesales. 

2Cómo obtener el servicio? 

Se presta en las dependencias de la Cámara, Centro de Conciliación y Arbitraje. 

2.3 Reproducción y destrucción de archivos empresariales 

Objetivo y descripción: facilitar a los comerciantes el cumplimiento de las normas 
legales que exigen la presencia institucional de la Cámara de Comercio para poder 
efectuar el trámite mencionado, presencia que se materializa a través de un funcio
nario de la entidad que asume la responsabilidad de vigilar la transparencia y vera
cidad del proceso respectivo. 

iCómo obtener el servicio? En la sede de la empresa que solicita el servicio. 

2.4 Recopilación y certificación de la costumbre mercantil 

Objetivo y descripción: permitir a los comerciantes y empresarios establecer los usos 
del sector que, de acuerdo con las disposiciones legales, constituyen norma aplica
ble, y fuente de derecho en el evento de vacíos en la ley comercial. La entidad 
adelanta investigaciones sobre la exitencia de la costumbre mercantil correspon
diente y certifica su existencia. 

9 



¿cómo obtener el servicio? En la sede de la entidad se expiden las certificaciones 
que se soliciten. 

2.5 Servicios de corresponsalía con otras cámaras de comercio nacional 

Objetivos y descripción: permitirles a los empresarios afiliados acceder a la infor
mación y certificaciones del registro mercantil de otras cámaras de comercio del 
país, para facilitarles su gestión, especialmente en el ámbito de análisis crediticio o 
procesos judiciales. 

¿Cómo obtener el servicio? Se presta en todas las cámaras de comerc1o a los 
afiliados que lo soliciten. 

2.6 Asesoría en temas jurídicos especialmente relativos al registro mercantil 

Objetivos y descripción: brindar a los empresarios y comerciantes orientación e 
información de carácter legal, para facilitarles su gestión y el adelantamiento de los 
trámites que requieren. 

¿cómo obtener el servicio? Se presta a quienes concurren a las dependencias o a 
quienes consulten telefónicamente o por escrito. 

3. FORMACION EMPRESARIAL 

Objetivos y descripción: fomentar la modernización y el desarrollo del sector 
empresarial, mediante un plan de capacitación no formal en temas jurídicos, 
comerciales, contables, económicos y de gestión empresarial. Cuenta con un pro
grama académico diseñado desde la iniciación del año y se complementa con 
eventos sobre temas coyunturales. Se ofrece en algunas ocasiones capacitación sin 
costo alguno, de acuerdo con intereses generales del país. 

¿cómo obtener el servicio? Se desarrolla de acuerdo con los programas diseñados 
en las diferentes sedes de la entidad, en salones alquilados o "in house", de confor
midad con solicitudes expresas de los usuarios. 

4. COMERCIO EXTERIOR 

4. 1 Misiones 

Objetivo: promover, incrementar y fortalecer el intercambio nacional e interna
cional, apoyar la apertura económica y el posicionamiento del sector productivo del 
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país en los mercados nacionales e internacionales, mediante la organizaCJon de 
visitas de grupos empresariales de colombianos y extranjeros en regiones diferentes 
a la de su origen, con agendos y contados para negocios predeterminados, para 
facilitar su gestión y la cristalización de sus negocios. 

¿cómo obtener el servicio? Se presta a los empresarios interesados, en los lugares 
que comprende la misión. 

4.2 Ferias 

Objetivo y descripción: promover, incrementar y fortalecer el intercambio nacional e 
internacional y el posicionamiento del sector productivo del país mediante la 
organización de muestras de productos y de servicios. 

¿cómo obtener el servicio? Se presta especialmente a pequeños empresarios 
interesados en mostrar sus productos en eventos feriales. 

4.3 Ruedas internacionales de negocios 

Objetivo y descripción: propiciar las entrevistas de negocios entre los asistentes a 
otros eventos académicos o comerciales. Se adelanta con base en metodologías 
propias o en las de la Junac y el lntal, encaminadas a identificar las personas o 
empresas interesadas en el mutuo intercambio, para permitirles contactos perso
nales y citas concretas de negocios. 

¿cómo obtener el servicio? Los empresarios interesados se inscriben en las ruedas 
de negocios que promueve la entidad, en el marco de otros eventos como semi
nonos, cursos o congresos. 

4.4 Asesoría en comercio exterior 

Objetivo y descripción: informar a los empresarios interesados en actividades de 
comercio exterior, los trámites de importación o exportación, zonas francas, inver
sión extranjera, Plan Vallejo, líneas de crédito, aranceles, valoración aduanera y 
otros lineamientos generales propios de tal actividad. Divulgar las normas legales, 
tratados, procedimiento utilizados para adelantar esta actividad y cumplir los 
convenios que la Cámara haga con otras entidades públicas o privadas, nacionales 
o extranjeras, para adelantar esta tarea que se encamina a la promoción del 
comercio internacional del país. 

¿cómo obtener el servicio? Se presta a los empresanos que consulten personal, 
telefónicamente o por escrito. 
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4.5 Traducciones especializadas 

Objetivo y descripción: facilitarles a los empresarios el conocimiento de textos y 
mensajes sobre comercio exterior en otros idiomas, o la traducción de documentos 
del español, a idiomas distintos para facilitarles el intercambio internacional. 

¿cómo obtener el servicio? Mediante solicitud en la oficina de traducciones. 

4.6 Carta de presentación y referencia comercial 

Objetivo y descripción: respaldar el nombre y las actividades de comercio de la 
empresa afiliada, ante terceros, mediante una carta de presentación que certifica su 
seriedad y trayectoria empresarial. 

¿cómo obtener el servicio? Formato que maneja el Departamento de Afiliados y se 
tramita cada vez que una empresa lo solicite. 

5. DESARROLLO EMPRESARIAL 

5. 1 Centro Emprender 

Objetivos y descripción: suministrar información sobre oportunidades comerciales, 
la metodología para definir una idea empresarial y medir el potencial empresarial 
del usuario. Asesorar la elaboración del plan de negocio. Brindar información 
sobre entidades y programas de apoyo y sobre líneas de crédito (Sicolic) . 

¿cómo obtener el servicio? En la oficina de orientación al usuario en el 
Departamento de Desarrollo Empresarial. 

5.2 Tertulias empresariales- Universidad-empresa 

Objetivos y descripción: acercamiento al medio universitario para estimular en los 
futuros profesionales la iniciativa privada y el espíritu emprendedor, para fomentar 
la creación de empresas. 

¿cómo obtener el servicio? La entidad organiza conjuntamente con las univer
sidades las tertulias en las instalaciones universitarias con los estudiantes y anual
mente realiza el Encuentro Universidad-Empresa. 

12 



6. PUBUCACIONES 

6. 1 Edición de libros 

Objetivo y descripción: dotar de instrumentos al sector empresarial y a la comu
nidad en general para conocer con más profundidad temas de actualidad para el 
sector, especialmente en las áreas jurídica, política, económica, comercial, de 
contabilidad, de gestión empresarial y sobre Bogotá. 

iCómo obtener el servicio? Los libros se venden en la librería situada en un local 
de la Cámara de Comercio y en todas las sedes. 

6.2 Publicaciones periódicas 

a) Revista Cámara de Comercio 

Objetivo y descripción: divulgar estudios y artículos sobre temas de interés para la 
comunidad empresarial. 

iCómo obtener el servicio? Se envía a los afiliados, se vende mediante suscripción 
y en puestos de revistas de la ciudad. 

b) Boletín Informativo Actualidades 

Objetivo y descripción: contribuir a la formación y actualización empresarial me
diante información especializada para los afiliados, así como informarles sobre los 
eventos y los servicios de la Cámara. 

iCómo obtener el servicio? Se envía mensualmente a los afiliados y a otros 
sectores. 

e) Directorio de Afiliados 

Objetivo y descripción: suministrar información sobre las empresas más repre
sentativas de Bogotá que contiene nombre de la empresa, representante legal, 
dirección, teléfono y actividad económica. 

iCómo obtener el servicio? Se edita un libro que se distribuye entre los afiliados y 
se puede comprar en las sedes de la Cámara. 
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7. SERVICIOS VARIOS 

7.1 Recibo y transmisión de mensajes vía télex y/o telefax a los afiliados 

Objetivo y descripción: recibir y/o transmitir mensajes a cualquier o de cualquier 
parte del mundo. 

2Cómo obtener el servicio? Se presta a los afiliados que lo soliciten a la entidad. 

7.2 Red Ejecutiva de Radio 

Objetivo y descripción: facilitar el servicio de radiocomunicaciones a los afiliados a 
la red. Transmitir reportes cívicos a las autoridades competentes en casos de 
accidentes, congestión de vías, emergencias, etc. 

2Cómo obtener el servicio? Se debe solicitar afiliación a la red. 

7.3 Concurso Vitrinas Navideñas 

Objetivo y descripción: recuperación de las tradiciones navideñas, con el propósito 
de obtener la integración de los comerciantes y empresarios y un estímulo a la 
actividad comercial decembrina. 

2Cómo obtener el servicio? Los comerciantes pueden inscribirse en la sede que 
organiza el concurso. 

7.4 Alquiler de salones 

Objetivo y descripción: brindar el servicio de alquiler de salones para capacitación, 
promoción del comercio y foros del sector empresarial. Satisfacer las necesidades 
antes, durante y después de la realización de sus eventos, a través del apoyo 
logístico y operativo. 

2Cómo obtener el servicio? Se debe solicitar en las diferentes sedes que poseen 
salones para alquilar. 
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r CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- MATRIZ DE SERVICIOS EMPRESARIALES 

SECTOR AL CUAL SE DIRIGEN 

Antlg. Empresa Empresa Empresa 
Mlcroempresa 

Entidades Profesionales 
Servicios Directos Frecuencia utilidad Demanda Estudiantes 

en ai'\os Grande Mediana Pequei'\a Estatales Independientes 
' 

s s s o .2 o 
Mes ;¡: o ;e -g o lnd. Com. Ser. lnd. Com. Ser. lnd. Com. Ser. lnd. Com. Ser. 

~ :::> 

~ 
o .. 

~ z ~ 

Información 

Venta de Información 
240 10 X X X X X X X X X X X X X 

Comercial del Registro Mer. 

RedAICO 
2216 

10 X X X X X X X X X X X X X X X 
44 (6) 

Bases de Datos 2 X X X X X X X X X 

CIEB 1540 25 X X X X X X X X X X X X X X X X X 

SICME 15 4 X X X X X X X 

-.. 
Servicios Jurídicos \ 

\ 1 
: 

Arbitraje 8 11 X X X X X X X X X 

Conciliación 80 11 X X X X X X X X X X X X X X 

Constumbre Mercantil N.O. 17 X X X X X X X X X X X X 

Reproducción y Destrucción 
N.O. 22 X X X X X 

de Archivos 
X X X X X X X X X 

Sevlclos con otras C6maras 20 3 X X X X X X X X X X X 

Asesorla en Registro 
100 23 X X X X X X X X X X X 

Mercantil 
-- ---



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - MATRIZ DE SERVICIOS EMPRESAkiAU:~ 

" 
,, SECTOR AL CUAL SE DIRIGEN 

~ '.;; 

Servicios Directos Frecuencia 
Antlg. 

utilidad Demando 
Empresa Empresa Empresa 

Mlcroempresa 
Entidades Profesionales 

Estudiantes 
enai'los Grande Mediana Pequeña Estatales Independientes 

5 5 :¡: o o o 
Mes 5 o :::> 

~ 
'6 ·¡; lnd. Com, Ser. lnd. Com. Ser, lnd. Com, Ser. lnd, Com. Ser. ~ ~ o Cl> 

z :E .. 
:E ... 

Formación Empresarial 

Capacitación 500 Asistentes 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Comercio Exterior 

Misiones 3 Anual 15 X X X 

Recepción de misiones 20 Anual 30 X X X X X X 

Ferias 4 Anual 26 X X X X X X X X X X X 

Rueda de Negocios 1 Anual 2 X X X X X X X X X X X 

Asesorla Comercio Exterior 140 14 X X X X X X X X X X X X X 

Traducción 8 3 X X X X X X 

Presentación y referencia 
5 22 X X Comercial 

X X X X X X X X X 

Desarrollo Empresarial 

Centro Emprender 80 Personas 7 X X X X 

Tertulias Empresariales 80 Asistentes 6 X X X X 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- MATRIZ DE SERVICIOS EMPRESARIALES 

1; ( SECTOR AL CUAL SE DIRIGEN 

J~r . 
Antlg. Empresa Empresa Empresa Entidades Profesionales 

Servicios Directos Frecuencia 
enar'los 

Utilidad Demanda 
Grande Mediana Pequeña 

Mlcroempresa 
Estatales Independientes 

Estudiantes 

5 ~ ¡: ,g .!1 o 
Mes ¡: o "' ~ ·¡; lnd. Com. Ser. lnd. Com. Ser. lnd. Com. Ser. lnd. Com. Ser. 

~ "' ~ o ~ 111 

"' :::¡: z :::¡: 
0.. 

Publicaciones 

Edlcl6n de Libros 22 X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Revista y Bolentín 
5000 Trlm, 5000 

7 X X X X X X X X X X 
mes 

Directorio de Afiliados 5000 Anual 8 X X X X X X X X X X X X 

Servicios Varios 

Red Ejecutiva de Radio 145 9 X X X X X X X X 

Alquiler de Salones 32 8 X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Tramitación Telex y Telefax 21 16 X X X X X 

Concurso VItrina Navideña 2000 Anual 6 X X X X X X X X X X X X 

-- --- - ----- -- -------- --------



CAMARA DE COl\1ERCIO DE BOGOTA 

DATOS PARA LA ELABORACION DE UNA MATRIZ DE SERVICIOS AL SECTOR E:v1PRE
SARIAL 

Nombre del Servicio: 

Breve descripción del servicio( Favor indicar: Objetivos y Políticas eswblecidas para prestarlo) 



Cunara de Comercio de l3ogotú 

3. Desde cuándo se presta este sen ic iu en la Cúmara de Comercio de I3 ogotú?. 

4. Qué otras dependencias prestan el mismo servicio?: 

5 . Según Jos cálculos que tiene esa dependenci:..~. cuCmtas empresas o personas en pro medio 
utilizan el servicio: IN FORTUNADAMENTE NO TENU10S ESTADISTICAS DE ESTE PROGP.AM/\. 

Diariamente ---- Semanalmente Mensualmente ___ _ 

6 . A cuantas empresas o personas se les prestó este servicio en: 

1992 1993 1994 

7. El servicio fue proyectado para ser prestado a algún segmento del mercado específico'?. 

SI __ NO __ CUAL _____________ _ 

2 

8 . Favor indicar en el cuadro, a cuántas personas o entidades en cada segmento del mercado se e s t ~t 

prestando el servicio actualmente. Si no existe estadística establecida. se rueg:.1 determinarlo en] ;\ 
forma más aproximada posible . basado en la experiencia de su úrea y explicamos la metodol ogía 
que utilizó para dicho efecto. 

Emprneo C'nndes ....,_.nn Poqutl'la1 M.croemc~ 
dt• 1 u 1) rmpll·ado\ \Jirrut'lftiH'l'': ' 

lnOUslrlOies 

Como<c:lolet 

Oes.ernoos 

fstataln 1 

Profesional os 
lnde¡¡enolenles 

Esrudianles 

eJe 1 O a 50 rmplc:ado' Pt·qul·f~<l 

de 51 a 100 •mplrallu' \lrdi~n" 

de 101 empleado' •n adclanlr !;rand<' 

' 



amara oc Lomerc1o oc uogota 

Metodología utilizada para el dlculo anterior: 

9. En lo posible establecer objetivamente y en forma porcentual a qué sector de b Cl'llJHllllÍ:t (' , ¡:1!1 

vinculadas las industrias a las que se ha prestado el servicio: 

Metalmecanico 
Agroindustial 
Cueros 
Construcción 
Otro ____ _ 

P!Clsticos 
Confecciones 
Madera 
Papel 
Otro ____ _ 

1 O. Cuales son las tarifas actuales para el servicio? 

Es gratuito: 

e· ,e 

11. Cual ha sido el criterio detenninante para fijar tarifas diferenciales para el serYicio si las tiene: 

1 
1 

1 



1mara de Comercio ele Bogot:'i 

12. Tiene información sobre los ingresos y egn:sos que le generó a 1~1 Cú111ara este servicio: 

1992 
1993 
1994 

¡': 

Jt\GRESOS EGRESOS 

Favor discriminar los princip;1les conceptos de los egresos 

13. A su juicio este servicio para los empresarios es : 

Muy útil 
Util 
Poco útil 
No útil 

14. Y su demanda es: 

Alta 
Media 
Baja 

--· 

15. Podria señalar qué les aporta a los empresarios el servicio preswdo: 

' ' 
~·:ruilHE: DEPARTAiiDITO DE COf\fff\JHLIDI'D 



Cámara de Comercio de Bogotá 5 

16. Conoce usted algún e studi o que permita establecer el gr:Hio ele satisfacci (.)ll de lllS usu:m us de 
este servicio? 

Sl __ _ NO 

Elaborado por: ____________________________________________________________ __ 

En caso afirmativo cuáles han sido lo s re sultados: 

17. Cree usted que la Cámara debe continuar presentado éste servicio? 

SI NO 

Porque? 

18 . De que manera. a su juicio. podría mejorarse el scn·icio prestado. de fonn:1 que rcslllt:lr:l 111as 
rentable para la Cúmara y mas conveniente p~1ra sus destinatarios: 

\ 



Servicios Parámetros Características 

17. Bases de datos comerciales 

- ATPACOL - Características • Información de 9 sectores productivos que gozan de la 
ley de preferencias andinas A TP A de los Estados U ni-
dos . 

- Idioma • Español 
- Propietario • Ministerio de Desarrollo Económico 

Instituto de Fomento Industrial- IFI 
- Medio de Acceso • Disquetes 
- Ubicación física y lógica • Esta base de datos se encuentra instalada en un 

microcomputador COMPAQ Prolínea 4/33 de la Vice-
presidencia Comercial, bajo ambiente DOS 6.2 en un 
Disco Duro que se encuentra duplicado en tamaño de 
almacenamiento. 

- Software utilizado • Clipper 
- Ambiente de trabajo • Monousuario 
- Contenido • Incluye información de 9 sectores productivos (metal, 

electro, muebles, juguetes, químicos, joyería, a u topa rtes, 
plástico y cerámica), que gozan de la Ley de Preferen-
cías Andinas ATPA de los Estados Unidos. Es un 
programa diseñado para promover el desarrollo eco-
nómico a través de la iniciativa del sector privado en los . 
cuatro países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú. 

- En qué se puede utilizar • Esta Base de Datos es de gran utilidad para los empre-
sarios que deseen entrar al mercado americano. 

- COEXCOL - Características • Información estadística relativa a las operaciones del 
comercio exterior colombiano de importaciones y/ o 
exportaciones . 

- Idioma • Español 

7 



Servicios Parámetros Características 

- Propietario t Incomex 
- Medio de Acceso t Disquetes 
- Ubicación física y lógica t Esta base de datos se encuentra instalada en un 

microcomputador COMPAQ Pro línea 4/33 de la Vice-
presidencia Comercial, bajo ambiente DOS 6.2 en un 
Disco Duro que se encuentra duplicado en tamaño de 
almacenamiento. 

- Software utilizado t Clipper 
- Ambiente de trabajo t Monousuario 
- Contenido t Información es tadística relativa a las operaciones del 

Comercio Exterior Colombiano. ! 

- BACEX - Características t Registro de importación: principales importadores; prin-
cipales productos de importación y principales países 
de importación. Documentos de exportación: directo-
río de importaciones y exportaciones; arancel de adua-
nas; países. 

- Idioma t Español. 
- Propietario t Incomex 
- Medio de Acceso t Directo o COLDAPAQ 
- Ubicación física y lógica t Esta base de datos se encuentra instalada en el compu-

tador central del INCOMEX. 
- Software utilizado t Software Utilizado: INFOVIEW 
- Ambiente de trabajo t Multiusuario 
- Contenido t Para el efecto, permite consultar registros de importa-

ción, documentos de exportación, directorio de 
importadores y exportadores, arancel de aduanas. 

- Estado actual • Este sistema está disponible para la Cámara de Comer-
cio de Bogotá. Se puede lograr su acceso desde un 
micromputador con modem y el software de comunica-
ción INFOVIEW. 

.8 



Servicios Parámetros Características 

- DATA-INTAL - Características t Base de datos de estadística que permite el acceso a la 
información sobre comercio bilateral, balanza comer-
cial e intercambio comercial de 22 países de América. 

- Idioma t Español 
- Propietario t BID lNTAL 
- Medio de Acceso t BDisco Fijo 
- Ubicación física y lógica t Esta Base de Datos está instalada en el servidor de la 1 

Red Novell de la Cámara de Comercio de Bogotá , 
(Centro de Cómputo). El módulo del grupo andino, 
está instalado en el Trade Point. 

- Software utilizado t DATAFLEX 
- Ambiente de trabajo t Multiusuario 
- Contenido t Es el sistema de información de estadísticas de comer-

cio exterior del Instituto para la Integración de América 
Latina (INT AL), organismo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). Abarca información de estadísti-
cas de exportaciones e importaciones de 22 países del 
continente americano por país de destino y origen en 
volumen y valor. Los países incluidos en el sistema son: 
los once de la ALADI, los cinco del Mercado Común 
Centroamericano más, Panamá, República Dominica-
na, Barbados, Surinam, Canadá y Estados Unidos. 

- Estado actual t Fue instalada directamente por funcionarios del INT AL 
con sede en Argentina. La Base de Datos está disponible 
para ser consultada por los Economistas de las Vicepre-
sidencias Comercial y Planeación. En el Trade Point, se 
puede consultar únicamente el módulo referente al 
Grupo Andino. Para poder mantener actualizada la 
Base de Datos, según el convenio la Cámara de Comer-
cio de Bogotá debe enviar al INT AL información esta-
dística sobre el Comercio Exterior Colombiano. 
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Servicios Parámetros Características 

- CAN - Características • Programa computacional elaborado por la Cepa! y 
Onudi, para evaluar y descubrir el medio competitivo 
internacional; permite acceder fácilmente a un con-
junto de datos de comercio exterior sobre un gran 
número de países y sectores. Filtra los datos de 
comercio y proporciona un punto de partida para el 
análisis empírico y los aspectos teóricos de la 
competitividad e información de los países. 

- Idioma • Español. 
- Propietario • CEPAL / ONUDI 
- Medio de Acceso • Disquetes 
- Ubicación física y lógica • Esta Base de Datos se encuentra instalada en un 

microcomputador ubicado en el Departamento Comer-
cía! de la Vicepresidencia Comercial, bajo sistema ope-
racional D.OS. versión 5.0. También existe una copia en 
el Trade Point. 

- Software utilizado • PARADOX 
- Ambiente de trabajo • Monousuario 
- Contenido • Es una Base de Datos aplicable a computadores perso-

na les que permite acceder fácilmente a un conjunto de , 
datos del comercio internacional sobre un gran número 1 

de países y sectores. Filtra los datos de comercio y 
proporciona un punto de partida para el análisis empí-
rico y los aspectos teóricos de la competitividad ínter-
nacional de los paises. Uno de los objetivos más impor-
tantes del programa es ayudar a procesar grandes 
cantidades de datos de comercio internacional para 
superar las posibilidades generalmente limitadas de 
los procesos de datos convencionales y así posibilitar 
amplias evaluaciones cruzadas sectoriales y por paises, 
ofreciendo al mismo tiempo nuevos elementos y crite-
ríos para el análisis . El C.A. N. tiene por finalidad iniciar 
estudios y proporcionar un marco de referencia conse-
cuente en el campo del comercio y del análisis de la 
competitividad . 

~ 
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Servicios Parámetros Características 

- REFLEX-DATA - Características t Base de da tos referencial sobre sistemas de información 
y bancos de datos. 

- Idioma t Español 

- Propietario t SELA / ALADI 

- Medio de Acceso t Disquetes 

- Ubicación física y lógica t Esta Base de Da tos se encuentra instalada en el servidor 
de la Red Nove U de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
(Centro de Cómputo), Orive H: . 

- Software utilizado t ISIS 
- Ambiente de trabajo • Multiusuario 
- Contenido • Es una Base de Datos con información referencial sobre 

los sistemas de información comercial desarrollados 
por organismos e instituciones de América Latina. Ba-
sada en el formato del Centro de Comercio Internado-
nal, REFEX-DAT A ofrece información sobre el 
organismo o institucion anfitrion del sistema o base de 
datos, características de la información, modos de acce-
so, tarifas, cobertura geográfica, productos y servicios 
que ofrece, y el nombre del funcionario responsable del 
mecanismo. 

- WER LIEFERT WAS - Características t Nombre: WER LIEFERT WAS? QUIEN SUMINIS-
TRAQUE? 

- Idioma • Inglés 
- Propietario t GmbH Alemania 
- Medio de Acceso • CDROM 
- Ubicación física y lógica t Esta Base de Datos se encuentra instalada en el 

1 

microcomputador COMPAQ Pro linea 4/33 de la Vice-
presidencia Comercial, debido a que es el único equipo 
que tiene instalado el lector de CD ROM. 

- Software utilizado • Windows 3.1 y software del CD ROM 
- Ambiente de trabajo • Monousuario 
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Servicios ~ Parámetros Características 

- Contenido t Es una Base de Datos que permite buscar un registro de 

productos, compañías o registros de marcas de fábrica, 

buscar en las fuentes de adquisición y comparar los 

oferentes en los diferentes países. Permite consultar la 

industria más importante de Alemania, Austria y Sui-

za. 
- Estado actual t Por estar en CD ROM, solamente está disponible para 

los usuarios que ingresen en el único equipo Lon lector 

de CD en la Vicepresidencia Comercial. 

- En qué se puede utilizar t Se puede complementar con la información de oporlu-

nidades comerciales que entrega la Red AICO para 

satisfacer consultas del sector empresarial sobre Quien 

Suministra qué?. 

- BRE - Características t B.R.E. (Bureau de Rapprochement des Enterprises) 

Centro de Cooperacion Empresarial 

- Idioma t Español 

- Propietario t Comunidad Europea 

- Medio de Acceso t Disquettes 

- Ubicación física y lógica t Debido a que la información que se recibe viene en 

formato ASCII delimitados, estos archivos se instalaron 

temporalemente en la Red para poder proceder a la 

impresión de la información. No existen programas 

asociados, en los disquettes. 

- Software utilizado t No hay software asociado 

- Ambiente de trabajo t Sin definir 

- Contenido t Gestiona ofertas de cooperación no confidenciales. 

Para eUo, cuenta con una red de corresponsales en 

todos los países comunitarios y en algunos países 

e 
extracomunitarios. Su funcionamiento se basa en el 

intercambio de documentos entre las empresas, los 

' 
corresponsales y la unidad central del BREen Bruselas. 

~ . . 
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