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INTRODUCCION 

El presente documento es el resultado del ejerciCIO de planeación estrategtca 
realizado por el Comité Ejecutivo en el mes de septiembre de 1993 en la ciudad de 
Girardot a la luz del documento aprobado por la Junta Directiva en abril de 1993; 
y ajustado durante el mes de marzo del presente año, con el fin de estructurar el plan 
operativo de la entidad para los años 1994-1995. 

Las líneas de trabajo aquí expuestas, siguen respondiendo a las directrices esta
blecidas por la Junta Directiva, aunque, como es natural, aparecen actualizadas en 
cuanto a la formulación de los objetivos estratégicos y las prioridades de la entidad, 
de acuerdo con las nuevas realidades del entorno institucional. 

Los cambiantes sucesos acontecidos en Bogotá y el país en el curso de los últimos 
meses, han obligado, además, a introducir nuevos énfasis en la orientación de nuestra 
institución, en función permanente de consolidar la proyección de los servicios en 
beneficio de los empresarios bogotanos y de la comunidad en general. 
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I. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

A. OPORTUNIDADES 

En el contexto de la apertura, se hace aún más urgente brindar apoyo eficiente a las empresas, 
especialmente en la promoción de la competencia, a través de una mayor información sobre 
oportunidades de negocios y tecnologías en los mercados nacionales y mundiales. 

La internacionalización, los avances tecnológicos, los cambios institucionales, sociales y 
culturales del país le abren nuevos espacios a las tareas consultivas y de formación que adelanta 
la entidad. 

La mayor proyección externa de la economía y por lo tanto de las actividades del sector 
privado, ofrece una oportunidad a las cámaras de comercio para fortalecer sus relaciones 
internacionales y brindar de esta manera más y mejores servicios a la comunidad empresarial. 

Los avances tecnológicos en materia de informática, la proliferación de instituciones y redes 
de información, exigirán un gran esfuerzo en recursos, pero sobre todo en creatividad, para de
sarrollar nuevos productos que permitan diferenciar con mucha precisión los servicios que la 
entidad está en capacidad de ofrecerle al sector privado. La Cámara de Comercio cuenta con 
la base de datos empresarial más importante del país. En consecuencia, el valor agregado que 
pueda adicionarse a esta información resulta de la mayor importancia para facilitar los 
negocios en una economía cada vez más integrada al mundo. 

Con la transferencia de actividades al sector privado, se abre un espacio importante para 
vincular otros registros públicos a las actividades tradicionales de las cámaras, como es el caso 
del Registro de Proponentes, cuya vigencia se hizo efectiva con la expedición de la Ley 80 de 
octubre de 1993. 

La dinámica empresarial ha generado una gran oportunidad para profundizar nuestros servi
cios en conciliación y arbitraje, gracias a la consolidación de estas figuras como alternativas 
eficaces de solución pacífica a los conflictos que surjan entre particulares. 

Con el fortalecimiento de la descentralización cobran mayor vigencia las acciones locales y 
regionales para promover el desarrollo social y cívico, así como la participación comunitaria 
en procesos de toma de decisiones que involucren a las comunidades en la búsqueda de solu
ciones. Este será un elemento decisivo de las labores de las cámaras de comercio del país en 
el curso de los próximos años. 
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-La reconversión industrial y los programas de modernización del Estado, procesos que hacen 
parte integral del nuevo modelo de desarrollo, exigen un mayor liderazgo de las cámaras para 
fomentar el cambio entre los empresarios y propiciar el compromiso con la competitividad, 
que es ahora el nuevo nombre del juego para quienes quieran triunfar en la apertura. 

La gestión administrativa y el desarrollo organizacional cobran mayor importancia, mediante 
la consolidación de una cultura interna hacia la eficiencia y la competitividad, ofreciendo los 
mejores servicios a los empresarios y a la comunidad, con especial énfasis en la calidad y la 
productividad como condiciones de su crecimiento futuro. 

La tendencia creciente de informalización de las actividades empresariales, obliga a nuestra 
entidad a desarrollar estrategias para llegar a este sector de la economía y ofrecerles alterna
tivas de formalización a los pequeños empresarios, mediante servicios derivados de la 
actividad institucional, en el nuevo marco de desarrollo del país. 

Las nuevas realidades políticas, económicas, sociales y tecnológicas que ocurren en el entorno 
de la entidad, constituyen además una excelente oportunidad para que la Cámara emprenda la 
reingeniería de sus operaciones, con el fin de responder a los nuevos retos con flexibilidad y 
a las exigencias de los empresarios con oportunidad y eficacia. 

B. AMENAZAS 

La alta participación de los ingresos derivados del registro mercantil, en los ingresos totales, 
imponen la necesidad de ajustar los costos permanentemente y de buscar alternativas de 
ingresos para no depender en el futuro de un solo producto. 

La percepción de los empresarios acerca de los trámites que deben cumplir en una economía 
cada vez más desregulada, obliga a una optimización en las labores de registro. Esta nueva 
realidad implica destacar los beneficios legales de la institución del registro mercantil y, al 
mismo tiempo, divulgar y promover el registro como un instrumento útil y eficaz en el nuevo 
escenario de desenvolvimiento empresarial. 

La proliferación de los servicios nacionales e internacionales de información y asesoría, así 
como las nuevas tendencias administrativas conllevan ajustes en la organización, para asignar 
los recursos a las necesidades planteadas por los desarrollos tecnológicos y ofrecer más y 
mejores servicios, persistiendo en el concepto de eficiencia y calidad. 

La mayor especialización de diversas entidades públicas y privadas en la actividad de 
formación y actualización empresarial, exige que la entidad asuma un criterio muy cuidadoso 
de investigación del mercado, a través de consultas permanentes a sus afiliados, con el fin de 
fijar áreas prioritarias de acción institucional en este frente, que respondan en forma oportuna 
y flexible a los sucesos cambiantes del entorno económico y social. 
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C. FORTALEZAS 

La entidad cuenta con un gran prestigio entre los empresarios de la ciudad y del país, sobre 
todo en materia de eficiencia en las actividades del registro y goza de gran credibilidad en 
el desarrollo de sus programas, lo cual consolida su capacidad de convocatoria frente a los 
medios de comunicación, la comunidad y el Gobierno. 

La Cámara de Comercio cuenta con una importante participación de los empresarios de 
Bogotá, a través de la Junta Directiva, el Foro de Presidentes y sus afiliados, entre otros, 
lo cual aumenta el respaldo empresarial de sus acciones. Particular interés tiene el apoyo y 
la mayor participación de los afiliados en los programas que en el futuro desarrolle la entidad. 

La cultura organizacional ha generado mística y compromiso, gracias al buen potencial 
humano y a la capacidad para ejecutar los programas en las diferentes áreas de gestión, 
respondiendo en forma oportuna a las necesidades de los empresarios y de la comunidad en 
general. 

La entidad ha fortalecido su patrimonio a través de una gestión eficiente, consolidando hacia 
el futuro un medio importante para su desarrollo, que requerirá, desde luego, de un esfuerzo 
adicional en materia de planeación financiera para optimizar el portafolio de inversiones, en 
el marco de las nuevas tendencias del mercado y de las necesidades institucionales. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha consolidado en el curso de los últimos años un 
indiscutible liderazgo frente a las demás cámaras de comercio del país, logrando de esta 
manera una gran influencia en la conducción de Confecámaras. Así se refleja en la creación 
de la Asociación de Cámaras de Comercio de la Zona Centro, en la designación del 
presidente de nuestra institución como presidente de la Junta Directiva de la Confederación 
y en la orientación de todos aquellos programas en los cuales las cámaras de comercio han 
adquirido una presencia activa en beneficio del país y de sus respectivas regiones. 

D. DEBILIDADES 

Es necesario consolidar una mayor capacidad anticipativa y preventiva para atender los 
nuevos retos, principalmente en aspectos tales como la capacitación, promoción y desarrollo 
de los recursos humanos y en el campo tecnológico y de infraestructura, que aún resultan 
insuficientes frente a la magnitud de los compromisos por atender. 
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Si bien ya existen unas directrices establecidas, es indispensable mejorar los procedimientos 
de seguimiento para la ejecución de las políticas y la revisión de los procesos. En este sentido, 
debe mantenerse el esfuerzo por institucionalizar un sistema más ágil de comunicación y de 
trabajo en equipo para fomentar una mayor coordinación de todas las áreas, así como entre 
jefes y grupos de trabajo, que resulta de la mayor importancia para la proyección de la entidad 
en beneficio de Bogotá y del país. 

Se requiere un mayor sopone para la investigación y el desarrollo de las áreas jurídica, 
comercial, y de mercadeo. Este último aspecto resulta de la mayor importancia, si considera
mos el desafío que representa para la entidad la consolidación y divulgación de nuevos 
productos en beneficio del sector empresarial. 

La entidad debe reforzar la estrategia de proyección de su imagen institucional, para evitar 
confusión y desconocimiento sobre la naturaleza, funciones y alcance de sus programas, 
pero al mismo tiempo, para facilitar a la comunidad la adecuada relación entre la inversión 
y el balance social que genera la actividad de la institución. 

La nueva filosofía de control interno debe facilitar la transición hacia una auditoría moderna 
sobre la base de una gran responsabilidad de las áreas, a través de la permanente vigilancia 
de sus procesos presupuestales y administrativos. 
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11. MISION INSTITUCIONAL 

La Cámara de Comercio de Bogotá es una institución de carácter privado, cuya 

misión es representar y apoyar al sector privado en su conjunto, cumplir en forma 

eficaz con las funciones asignadas por la ley y promover el desarrollo económico, 

social y cívico de Bogotá y el país con una visión de mediano y largo plazo. 

7 



111. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1994- 1995 

A. Preservar el carácter privado de las Cámaras de Comercio 

B. Consolidar el Registro Mercantil y el Registro de proponentes. como elementos de seguridad 
jurídica. y como instrumentos de apoyo a la gestión del sector empresarial y a la modernización 
del Estado. 

C. Definir. impulsar y divulgar servicios adicionales al registro mercantil en beneficio de los afiliados 
y del sector empresarial en su conjunto. 

O. Impulsar la internacionalización eficiente de Bogotá. promover la actividad empresarial y 
fomentar la competitividad del sector privado del país. 

E. Renovar el compromiso con Bogotá y Cundinamarca en la promoción de su desarrollo social, 
cívico y regional. en aspectos prioritarios, tales como seguridad, recreación, medio ambiente y 
tránsito y transporte. entre otros. 

F. Adecuar la estructura organizacional para que responda a los nuevos desafíos institucionales, 
mediante la consolidación del proceso de modernización tecnológica y administrativa, el mejo
ramiento del e lima laboral y el aumento de la productividad en todos los niveles de la organización. 

G. Orientar los recursos financieros hacia el cumplimiento de los objetivos de la entidad, buscando 
el equilibrio entre los resultados. las metas. el fortalecimiento patrimonial y la infraestructura 
institucional. 

H. Fortalecer la imagen corporativa de la entidad. 

l. Contribuir al cumplimiento de los propósitos institucionales de Confecámaras y particularmente 
de la Asociación de Cámaras de Comercio de la Zona Central. 
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IV. LINEAS DE TRABAJO 1994-1995 

A. CONSOLIDACION DE LOS RE
GISTROS PUBLICOS COMO 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
JURIDICA, APOYO A LA GES
TION EMPRESARIAL Y A LA 
MODERNIZACION DEL ES
TADO 

B. IMPULSO DE SERVICIOS ADI
CIONALES AL REGISTRO 
MERCANTIL 

1.1 Nuevas metas de eficiencia en el regi stro 
mercantil. 

1.2 Proyectos de desarrollo del registro mer
cantil: 
- Estatuto Orgánico 
- Reformas al Código de Comercio 
- Seguimiento a los proyectos de ley 

1.3 Optimización de procesos y procedimien
tos en el registro. 

1.4 Registro de Proponentes: 
- Reglamentación 
- Implementación 

1.5 Nuevos servicios: 
- Puntos de atención de certificados 
- Inscripción automática de documentos 
- Evaluación de nuevas sedes 
- Implantación de nuevos sistemas de pago 
-Conexión en línea con entidades estatales 
- Evaluación mercado del sector informal 

2. 1 . Reconceptualización de la misión de apoyo 
a la gestión empresarial. 

2.2 Desarrollo y promoción de la conciliación 
y el arbitraje: 
- Expedición del reglamento 
- Asesorías internacionales 
- Desarrollo y promoción del Centro 
- Creación de centros binacionales 

2.3 Costumbre mercantil. 
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C. PROMOCION EMPRESARIAL, 
INTERNACIONALIZACION Y 
COMPETITIVIDAD 

2.4 La Cámara de Comercio como gran central 
de información: 
- Programa de información comercial 

nacional 
- Programa de información comercial in 

ternacional 
- Evaluación y proyección Red AICO 
- Central de información económica y so-

cial (conexión en línea) 
- Sistemas de información socioeconómica 

sobre Bogotá 
- Banco de datos de la propiedad industrial 

2.5 Actualización y formación empresarial: 
- Plan de capacitación y actualización 
- Fomento a las labores de investigación 
- Modelo de capacitación para las PIMES 

2.6 Consejería y asesoría en grandes temas de 
interés del sector privado: 
- Privatización 
- Apertura 
- Integración 

2.7 Fomento del espíritu empresarial. 
- Acercamiento universidad - empresa 
- Apoyo creación de nuevas empresas 

2.8 Publicaciones. 

2.9 Mercadeo de servicios. 

2.1 O Campaña de afiliaciones 

3.1. Internacionalización de Bogotá: 
- Promoción de la zona franca 
- Incubadora de empresas de base 

tecnológica. 
- Plan Maestro del Aeropuerto Eldorado 
-Apoyo iniciativa puerto seco con patio de 

contenedores 
-Centro internacional de negocios e inver

siones (Corferias) 
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D. PROMOCION DEL DESA
RROLLO SOCIAL, CIVICO Y 
REGIONAL 

- Actualización del inventario de necesi
dades de Bogotá para su internacionali
zación. 

3.2. Fomentoalacompetitividade internaciona
lización del sector privado: 
- Foro de Presidentes 

-PBEC 
- Cámara de Comercio internacional 
-Grupo de los 77 
- Misiones y ferias internacionales 
- Seguimiento estudio Monitor 
-Promoción y divulgación ATPA 
- Trade Point 
- Fondo Mixto de Turismo 

3.3. Plan de promoción de la microempresa: 
- Comercialización - Promic 
- Sistema de Información Microempre-

sarial, Sicme 
- Asistencia técnica 

4.1 Colombia Siglo XXI. 

4.2 Plan Estratégico de Bogotá. 

4.3 Plan para el sector informal 

4.4 Nuevo plan de seguridad 

4.5 Estudios socio-económicos. 

4.6 Modelo de gestión ambiental: 
- Relanzamiento y nuevo esquema de 

comercialización de Hojas Verdes 
- Descontaminación del río Bogotá 
- Programa de concientización ambiental 

4.7 Modelo de gestión social: 
- Altos de Cazucá 
- Nuevas experiencias 
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E. ADECUACION DELAESTRUC
TURA ORGANIZACIONAL A 
NUEVOS RETOS INSTI
TUCIONALES 

4.8 Desarrollo cívico-social: 
- Programas de recuperación de zonas 

deterioradas 
- Programa de integración social contra la 

delincuencia 
- Resocialización niños de la calle 

4.9 Veeduría cívica: 
-Plan vial 
- Aeropuerto Eldorado 

4.1 O Campañas cívicas: 
- Identidad con la ciudad: "Sí mi capital" 
- Tránsito: educación 

4.11 Recreación popular. 

4.12 Nueva dinámica del desarrollo regional: 
- Proyección hacia Cundinamarca 
- Asesoría al desarrollo municipal 

5.1 Modernización tecnológica: 
- Ensanche del computador central 
- Revisión plataforma tecnológica 
- Inversión en nuevos equipos 
- Nuevas soluciones aplicativas y mejo-

ramiento de sistemas actuales 

5.2 Reingeniería de procesos 

5.3 Desarrollo gestión de operaciones 

5.4 Aumento de la productividad 

5.5 Mejoramiento del clima organizacional 

5.6 Gerencia del servicio interno 

5.7 Nueva filosofía del control interno 
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F. PLANEACION FINANCIERA Y FOR
TALECIMIENTO PATRIMONIAL 

G. FORTALECIMIENTO DE LA IMA
GEN INSTITUCIONAL 

H. AFIANZAMIENTO DEL LIDERAZGO 
EN CONFECAMARAS Y ZONA CEN
TRO 

6.1 Presupuesto por programas 

6.2 Proyección financiera 

6.3 Portafolio de inversiones 

6.4 Administración financiera 

7.1 Estrategia de imagen corporativa 

8.1 Presidencia de la Junta Directiva de la 
Confederación 

8.2 Fortalecimiento de la Asociación de Cáma
ras de Comercio de la Zona Centro 
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