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SENOR EMPRESARIO 

La Cámara de Comercio de Bogotá, conciente de la especial importancia que tiene para usted 

como empresario y para la ciudad como epicentro de la actividad empresarial del país, afrontar 

en forma competitiva el nuevo escenario de la globalización, y ante la creciente necesidad de una 

mayor internacionalización de las empresas, le hace entrega de la presente Guía de autodiagnóstico 

para determinar el nivel de internacionalización de su organización, empresa o negocio. 

La actual tendencia a la liberalización del comercio, acompañada de los múltiples acuerdos 

regionales de integración en los que hoy participa Colombia, entre ellos el Tratado de Libre Comercio 

o TLC con los Estados Unidos de América, significan mayores oportunidades de competitividad 

para el país y las ciudades-regiones como Bogotá y Cundinamarca; pero para muchos sectores y 

para la mayoría de las empresas PYMES, pueden significar a la vez, una seria amenaza y un nuevo 

reto empresarial. Por ello, tener una visión objetiva del nuevo escenario competitivo global y del 

papel de su empresa en el contexto nacional e internacional es hoy estratégico. 

La Cámara en su propósito permanente de apoyar el desarrollo empresarial y brindarle a los 

empresarios y comerciantes de la ciudad herramientas prácticas que contribuyan a incrementar 

la competitividad y productividad de sus empresas y negocios, ha diseñado esta guía, la cual 

busca orientar al empresario, particularmente al empresario de la MIPYME, para que a través de 

las preguntas contenidas en la guía y mediante un proceso de autodiagnóstico pueda determinar 

su grado de internacionalización y, a partir de allí, pueda contar con una hoja de ruta que lo guíe 

en su propio proceso de internacionalización. 

Esta herramienta parte de una premisa fundamental: La actividad exportadora es consecuencia de 

un proceso de internacionalización de la empresa que se inicia mucho antes de la primera 

exportación; por está razón, la Cámara de Comercio de Bogotá considera que hoy más que nunca 

las empresas de la ciudad deben ser cada día más internacionales, independientemente de sí su 

intención es exportar o simplemente consolidarse en el mercado nacional. 

En este sentido, la Cámara de Comercio de Bogotá pone a su disposición todos los servicios de apoyo 

para el desarrollo de sus actividades comerciales y de mercadeo, no sólo para el fortalecimiento de su 

capacidad empresarial, sino también para hacerle frente en forma exitosa a los nuevos retos que el 

comercio internacional les impone a los empresarios del país. 

Reciba un cordial saludo, 

MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 
Presidenta Ejecutiva 
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E stá guía se d iseñó para que a partir del conocimiento que usted tiene de su empresa o negocio 

y mediante la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico, usted mismo ubique el grado de 

internacionalización en que se encuentra, con el fin de que sus acciones empresariales puedan 

orientarse con más facilidad hacia el fortalecimiento de su nivel y avanzar así en el proceso de 

internacionalización con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR EL 
NIVEL DE INTERNACIONALIZACIÓN DE SU EMPRESA 

Partiendo de la importancia estratégica que tiene el hecho de que la empresa sea cada día más 

internacional y los efectos que en el futuro de la empresa pueden llegar a tener las decisiones que 

se tomen como resultado de la aplicación de la guía, se recomienda que las preguntas aquí 

formuladas sean respondidas de la manera más objetiva, conjuntamente por el gerente, director 

o propietario de la empresa y los responsables de las áreas de producción, mercadeo y ventas (en 

caso de que se cuente con ellas). 

Si bien en un proceso de internacionalización se deben tener en cuenta multiplicidad de variables, 

está Guía ha recogido en 101 preguntas, las áreas de mayor importancia estratégica, con el fin de 

que mediante este ejercicio de autodiagnóstico se genere al interior de la empresa una unidad de 

criterio y de propósito frente a lo que significa la internacionalización. 

1 Características 

La guía está diseñada atendiendo tres características fundamentales: 

1. Ser una herramienta de fácil aplicación que permita identificar rápidamente el grado o 
nivel de internacionalización de su empresa en una escala matricial de 1 a 1 O. 

2. Ser lo suficientemente general como para ser uti lizada tanto por empresas de productos o 

servicios, como por empresas grandes o pequeñas. 

3 Servir de hoja de ruta o parámetro orientador de acciones estratégicas y de gestión 

internacional de su empresa, aun si todavía no está exportando o si su objetivo es 

consolidarse únicamente en el mercado nacional. 

S 
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2. Estructura 

Estructura de la herramienta de autodiagnóstico 

Visión 

PRIMERA PARTE 
A. 21 preguntas claves. 4 por cada área estratégica 

Entorno Mercado Producto 

• • B. Cuadro explicativo de los niveles de 
lnternacionallzación y los servicios de apoyo cea 

Respuesta 

80[~J08-G8""GJ 8B 
SEGUNDA PARTE 

Lista de Chequeo para la internacionalizaclón de las empresas de Bogotá 

Aspectos Estratégicos Aspectos Operativos 
80 pre untas 

ecomendaciones estratégicas generales para la internacionalización de mi empres 

3. Instrucciones 

La guía está conformada por dos partes que se deben seguir en orden: 

Primera parte 
MATRIZ NIVEL DE INTERNACIONALIZACIÓN 

A. 21 preguntas claves para determinar su Nivel de lnternacionalización 

Con el fin de determinar el nivel de internacionalización de su empresa en una escala de 1 a 1 O, 
se han formulado aquí 21 preguntas claves sobre 5 áreas o ejes estratégicos de la 

internacionalización a saber: 

l. Visión del empresario y de la empresa, 
11. Conocimiento y análisis del entorno de los negocios 

111. Tipo y características del producto o servicio 

IV. El mercado 

V. Capacidad de respuesta de la empresa al reto internacional 

El Nivel 1 es considerado como el inicio del proceso de internacionalización de la empresa; 

generalmente determinado por la visión del empresario de reconocer la importancia del escenario 
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internacional y la necesidad de entenderlo para incorporar esta dimensión en su acción empresarial; 

y 1 O el nivel más alto de la internacionalización de una empresa, generalmente determinado por 

una empresa que lleva varios años exportando y que además de tener presencia en más de dos 

mercados geográficamente cercanos, busca posicionarse y consolidarse en otros mercados, 

estableciendo filiales u operaciones propias de abastecimiento y producción transcontinental. 

Al responder las 21 preguntas claves de esta sección usted podrá establecer el rango donde se 

encuentra ubicada su empresa dentro de los niveles de internacionalización de la matriz. 

B. Cuadro explicativo de los niveles de internacionalización y los servicios de apoyo de la Cámara 

de Comercio de Bogotá para cada nivel. 

Este cuadro muestra en forma esquemática los principales elementos estratégicos que un 

empresario debe tener en cuenta en su proceso de internacionalización y los servicios de apoyo 

que la Cámara de Comercio de Bogotá está en capacidad de ofrecer para acompañar este proceso. 

El rango obtenido al responder las 21 preguntas de la sección anterior, junto con las explicaciones 

del cuadro, le permite mediante un proceso reflexivo y de autodiagnóstico, ubicar su empresa en 

un nivel determinado que lo lleva a contestar la lista de chequeo general para la 

internacionalización de las empresas de Bogotá. 

Segunda Parte 

LISTA DE CHEQUEO PARA lA INTERNACIONALIZACIÓN 

DE lAS EMPRESAS DE BOGOTÁ 

En esta segunda parte, usted debe responder todas las preguntas, formuladas en forma de LISTA 

DE CHEQUEO, las cuales buscan recoger diferentes momentos estratégico-operativos de los 1 O 

niveles de la matriz de internacionalización resuelta y explicada arriba. 

Al tabular sus respuestas y confirmar el rango de su nivel de internacionalización, usted estará en 

capacidad de orientar con mayor facilidad su proceso de internacionalización e identificar las 

soluciones y acciones necesarias para alcanzar un nivel de internacionalización más alto, con el 

apoyo y acompañamiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

7 
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PRIMERA PARTE , 
MATRIZ NIVEL DE INTERNACIONALIZACION 

A. 21 preguntas claves para determinar su nivel de internacionalización 

Las 21 preguntas consignadas a continuación son una referencia que orienta el proceso de 

autodiagnóstico de su empresa y están formuladas de tal manera que al contestarlas usted mismo 

obtendrá los elementos conceptuales necesarios para ubicarla en un rango determinado dentro 

de los 1 O niveles de internacionalización que contempla la matriz. Una vez las haya contestado, 

lea cuidadosamente el cuadro explicativo general de los niveles. 

Marque con una X solamente una de las tres opciones de cada pregunta, para cada eje estratégico. 

Recuerde que es fundamental responder con sinceridad y objetividad para que el ejercicio refleje 

la realidad y resulte del mayor provecho. 

l. VISIÓN DEL EMPRESARIO Y DE LA EMPRESA 

1. iALGUNA VEZ SE HA PREGUNTADO CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE SU EMPRESA Y SU 
POTENCIAL EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES? 

1.1 Atender el día a día de las actividades de la empresa nos absorbe de tal manera que no 

nos queda tiempo sino para pensar en el manejo diario del negocio __ 

1.2 A pesar de las presiones del día a día, procuramos hacer un esfuerzo por tener una visión 

de la empresa, no sólo en el mercado interno sino también en el mercado internacional. 

Planeamos a dos o tres años para el mercado interno y de vez en cuando para el 

internacional 

1.3 Tenemos claramente definido lo que es nuestra empresa y a donde quiere llegar en el 

largo plazo. De acuerdo con esa definición, sabemos el potencial que tiene nuestro producto 

o servicio en los mercados externos 

9 
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2 iCÓMO DEFINE EL GRADO DE CONOCIMIENTO Y LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS 
SOBRE EL FUTURO DE SU EMPRESA? 

2.1 Se definen en forma general. En lo único que pensamos es en cumplir las metas de ventas, 
generalmente para el año en curso __ 

2.2 Además de las metas de ventas, procuramos analizar qué hace nuestro producto o servicio 
competitivos y cual es nuestra posición competitiva frente a nuestra competencia __ 

2.3 Junto con la definición de nuestras metas y el análisis de nuestra posición competitiva, se 
hacen previsiones sobre la evolución de nuestro sector empresarial frente a la situación 
económica y política del país y del mundo __ 

3 iCÓMO HACE SU EMPRESA PARA PLANIFICAR, QUIENES PARTICIPAN EN EL PROCESO 
DE PLANEACIÓN Y QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZAN? 

3.1 A partir de los datos disponibles sobre el funcionamiento diario de la empresa, el gerente 
establece los planes del negocio y les hace su propio seguimiento __ 

3.2 Se hace un esfuerzo por reunir la información más importante sobre el funcionamiento de 
la empresa y sus procesos, y con la participación de los responsables de cada área, se 
establece un plan estratégico donde cada uno de ellos da seguimiento al plan en su área 
de responsabilidad de acuerdo con su experiencia __ 

3.3 Se utilizan métodos sistemáticos de búsqueda de información y análisis, y mediante un 
proceso participativo, se formulan los objetivos y las metas globales de la empresa, para 
que los responsables de cada área las traduzcan en metas propias que se armonizan con 
las metas de los demás para hacerles seguimiento __ 

4. iDE QUÉ MANERA FORMALIZA O IMPLEMENTA LA VISIÓN Y LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA DE SU EMPRESA? 

4.1 A excepción de la visión y la misión de la empresa, no utilizamos ningún tipo de formalización 
escrita de las estrategias, porque no lo consideramos necesario __ 

4.2 En ocasiones especiales y para casos puntuales se formaliza por escrito un plan de acción 
donde intervienen los responsables de cada área o sección y las personas implicadas para 
que cada una de ellas lleve una lista de sus compromisos y siempre trate de cumplirlos __ 

4.3 Nuestra empresa adopta por escrito y revisa periódicamente el Plan Estratégico, así como cualquier 
actividad relevante para el futuro de la empresa y se tiene implantado un proceso ordenado de 

difusión y seguimiento entre todos los responsables, implicados e interesados __ 
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11. CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LOS NEGOCIOS 

5. iQUÉ PAPEL JUEGA SU EMPRESA Y SU PRODUCTO O SERVICIO FRENTE A LA 
COMPETENCIA NACIONAL E INTERNACIONAU 

5.1 Somos una empresa establecida en el mercado con una tradición y por lo tanto nuestra 

fortaleza y posición frente a la competencia radica en la lealtad y el reconocimiento de 

nuestros clientes 

5.2 Somos una empresa que se esmera por desarrollar productos y servicios de calidad para seguir 

posicionándose en el mercado nacional y nos estamos preparando para exportar __ 

5.3 Somos una empresa líder en el mercado que está mejorando e innovando en forma permanente 

y por eso nuestros productos y servicios son reconocidos en el país y en el exterior __ 

6. lEN QUÉ FORMA LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL PAÍS AFECTA LAS 
OPERACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE SU EMPRESA? 

6.1 Creemos en Colombia y el pago de nuestros impuestos hace que el país siga adelante y progrese __ 

6.2 Nuestra actividad empresarial contribuye al desarrollo del país, somos una empresa que 

genera empleo y asumimos una responsabilidad empresarial y social con nuestros 

empleados, proveedores, clientes y socios estratégicos __ 

6.3 La situación económica y política del país nos afecta, al igual que puede afectar la credibilidad 

y confianza de las empresas del exterior en el país, aumentando o disminuyendo nuestra 

posibilidad de lograr o mantener alianzas estratégicas con socios del extranjero __ 

7. iLA PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA EN ACUERDOS REGIONALES DE INTEGRACIÓN ES 
UNA OPORTUNIDAD PARA NUESTRA EMPRESA? 

7.1 La participación de Colombia en el comercio internacional es buena para la competitividad 

del país, pero el gobierno debe asegurarse de proteger a nuestro sector empresarial de la 

llegada y competencia de empresas extranjeras __ 

7.2 La integración económica nos permite tener acceso a fuentes de abastecimiento internacionales 

más baratas, para ser más competitivos en el mercado nacional y eventualmente colocar nuestros 
productos u ofrecer nuestros servicios en mercados geográficamente cercanos __ 

7.3 Los acuerdos regionales de integración nos permiten participar con otras empresas del 

exterior en cadenas de abastecimiento mundiales y desarrollar y perfeccionar nuestros 

productos y servicios de acuerdo con estándares internacionales __ 
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8. iEL COMPORTAMIENTO DE MONEDAS COMO EL DÓLAR O EL EURO Y OTROS FAOORES 
INTERNACIONALES NO COMERCIALES, COMO EL TERRORISMO Y EL NARCOTRAFICO, 
SON RELEVANTES PARA EL DESEMPEÑO DE SU NEGOCIO Y DE SU EMPRESA? 

8.1 El Dólar, el Euro y el terrorismo son problemas de los países ricos y desarrollados, lo importante 

para nuestro negocio y el desarrollo de nuestra empresa es un país en paz __ 

8.2 Aunque somos una empresa que no exporta bienes o servicios, la situación económica y 
política del mundo nos preocupa, porque puede afectar al país y las empresas de nuestro 

sector, haciendo más difícil nuestro negocio y posiblemente más costosos nuestro insumas 

y materias primas __ 

8.3 Nuestra competitividad está determinada por la calidad de nuestros productos y servicios 

y aunque las fluctuaciones del dólar o el euro nos pueden afectar, podemos contrarrestarlas 

en el mediano plazo. Nuestro gremio de la industria o de la producción nos mantiene 

informados sobre lo que pasa en el mundo. 

111. TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

9. iCÓMO DEFINE USTED LA GAMA DE PRODUCTOS O SERVICIOS DE SU EMPRESA? 

9.1 Contamos con una gama amplia de productos o servicios que hemos venido 

desarrollando con los años. En algunos somos especialistas y reconocidos en nuestro 

sector empresarial __ 

9.2 Nuestra gama es relativamente especializada y contamos con una línea de productos que 

fabricamos, o servicios que proveemos, para atender el mercado nacional. En una línea 

de productos o tipo de servicio, somos los mejores del mercado __ 

9.3 Nuestra gama de productos o servicios es altamente especializada. Nos concentramos en 

fabricar uno o dos productos con algunas variedades, o proveer un servicio especializado. 

Nuestra competitividad radica en nuestra exclusividad y la innovación de nuestros 

productos o servicios, porque conocemos nuestro nicho de mercado __ 
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iCUÁLES CONSIDERA USTED QUE SON LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE SU 
EMPRESA? 

10.1 Nuestra competitividad radica en una mezcla de flexibilidad y adaptabil idad a las exigencias 

de nuestros clientes, acompañada de servicio, calidad y precio __ 

1 0.2 Somos una empresa que ofrece productos o servicios de calidad a precios competitivos y 
cumplimos con los niveles de servicio y flexibilidad que nos exige el mercado nacional y 
nos demanda la competencia __ 

10.3 Lo que distingue a nuestra empresa es contar con un producto o servicio diferenciado, 

que fabricamos o proveemos con altos estándares de calidad y al que le incorporamos 

mucha innovación 

11. iCUÁL ES LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE SU EMPRESA Y CÓMO RESPONDE A LAS 
ACTIVIDADES COMERCIALES? 

11.1 Con frecuencia pensamos que estamos al 11 O% de nuestra capacidad y no damos abasto 

con los pedidos de nuestros clientes __ 

11.2 Procuramos mantenernos al 80% de nuestra capacidad productiva instalada, mientras 

mantengamos un inventario razonable __ 

11.3 Nuestra capacidad productiva instalada responde al desempeño de nuestro proceso 

logístico, particularmente a la acción de nuestra fuerza de ventas __ 

12 iCÓMO APLICA SU EMPRESA LA CALIDAD? 

12.1 La calidad y el diseño de los productos o servicios es una prioridad permanente de la 

empresa para responder a las necesidades de los clientes y del mercado __ 

12. 2 Además de la calidad y el diseño estamos implantando un sistema de calidad en la empresa 

para poder competir __ 

12.3 Estamos certificados de acuerdo con las normas de calidad, lo cual nos ha llevado a mejorar 

todos los días y a su vez nos ha permitido mantenernos en el mercado y competir con las 

empresas extranjeras que están en Colombia __ 

13 
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13. iCÓMO DEFINE SU EMPRESA LOS SERVICIOS QUE PRESTA? 

13.1 Somos una empresa de servicios de valor agregado reconocida por su eficiencia y liderazgo 
en el sector; incluso servimos clientes extranjeros en el territorio colombiano (consumo 
en el extranjero) __ 

13.2 Nuestra empresa se encuentra en un sector de servicios en el cual podemos suministrar 
nuestro servicio con calidad y eficiencia fuera de Colombia sin necesidad del traslado 
físico de nuestros empleados (suministro transfronterizo) __ 

13.3 Somos filial o subsidiaria de una empresa de servicios extranjera con cultura empresarial 
propia pero que respeta y promueve los valores y la cultura local (presencia comercial) __ 

IV. El MERCADO 

14. iCÓMO IDENTIFICA LA EMPRESA LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES? 

14.1 Identificamos las necesidades de nuestros clientes de manera informal gracias a nuestro contacto 
permanente con ellos y a lo que nos dicen nuestros agentes comerciales y vendedores __ 

14.2 Tenemos un sistema propio de recolección de información, mediante el uso de reuniones 
periódicas con los clientes, cuestionario de quejas y sugerencias, adicionado con la 
información que recoge y procesa nuestra red de agentes comerciales __ 

14.3 Siempre que identificamos la necesidad de desarrollar nuevos productos o servicios o abrir 
nuevos mercados, además de la información proveniente de nuestros clientes y nuestra red 

comercial, buscamos y contratamos otras fuentes de información para que mediante un estudio 
de mercados, podamos desarrollar una estrategia de penetración de ese nuevo mercado __ 

15. iCÓMO ASEGURA SU EMPRESA EL SERVICIO AL CLIENTE? 

15. 1 A través de nuestra habitual relación y comunicación con los clientes __ 

15.2 Por medio de un sistema especializado y una cultura de servicio de la empresa, donde cada 
cliente recibe atención personalizada porque ··e/ cliente siempre tiene la razón·· __ 

15. 3 Contamos con un servicio de atención a clientes, que además de prestar la atención pronta 
y adecuadamente, evalúa su calidad y retroalimenta la percepción de los clientes sobre 

nuestro producto o servicio y la empresa en general __ 
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iQUÉ TIPO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD HACE SU EMPRESA? 

16. 1 Desde la creación de la empresa desarrollamos nuestro logo, papelería y catálogo, el cual 

procuramos mantener actualizado; participamos en una fe ria anual y en lo posible tratamos 

de obsequiar a nuestros clientes cada dos o tres años lo tradicional: bolígrafo, calendario, 

camiseta, gorra o vaso __ 

16.2 Fuera de lo anterior, realizamos en forma sistemática actividades de información y 

promoción con nuestra fuerza de ventas, realizamos promociones y degustaciones en puntos 

de venta y con frecuencia anunciamos en revistas o periódicos. Estamos desarrollando 

nuestra página de Internet __ 

16.3 Contamos con un Plan Anual de Promoción y Publicidad ajustado a nuestro presupuesto y que 

hace parte de nuestro Plan Estratégico de Mercadeo. La atención y participación anual en una 

feria del calendario ferial de nuestro sector en el país hace parte de nuestra estrategia __ 

17. iQUÉ TAN IMPORTANTE ES PARA SU EMPRESA EL DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO 
DE SU PROPIA MARCA? 

1 7.1 Tiene importancia relativa. Lo importante para nosotros es ser reconocidos por la calidad 

de nuestros productos. Si aparece un cliente internacional estamos dispuestos a producir 

con su propia marca __ 

17.2 Es muy importante. El posicionamiento de nuestra marca hace parte de nuestra estrategia 

de mercadeo y asegura por otro lado, la lealtad de nuestros clientes y nuestra 

supervivencia __ 

17.3 Es tan importante que además de tenerla registrada nos hemos asegurado de que nuestros 

planes de promoción y mercadeo se basen en su posicionamiento y recordación por parte 

de nuestros clientes 



16 AUTODIAGNOSOCO DEL NML DE INTERNAOONAUZACJÓN DE LAS EMPRESAS 

V. CAPACIDAD DE RESPUESTA A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y 
SERVICIOS DE APOYO 

18. iCÓMO AFRONTA SU EMPRESA LAS COMUNICACIONES CON CLIENTES DEL 
EXTERIOR Y LAS POSIBLES DIFERENCIAS CULTURALES? 

18.1 El lenguaje de los negocios es igual en todas partes del mundo. Por fax o correo electrónico 

atendemos y confi rmamos nuestros pedidos. En la empresa siempre hay alguien que habla 

inglés, aunque la mayoría de nuestros clientes hablan español __ 

18.2 Entender la cu ltura de los negocios del exterior y el manejo del inglés siempre ha sido 

nuestro problema; con alguna capacitación hemos tratado de resolverlo . Sin embargo el 

gerente ha salido al exterior __ 

18.3 La complej idad de los negocios en el exterior y nuestras operaciones de exportación 

nos han llevado a especializar el personal de la gerencia de exportaciones para 

maneja r y ate nder las espec ificidades de l comercio internacional. Las ferias 

inte rn ac ionales en Co lombia y en el exte rior son nuestro patrón de referencia 

intercultu ra l de los negocios __ _ 

19. iCÓMO SE PROYECTAN O PLANEAN LAS EXPORTACIONES DE SU EMPRESA Y CÓMO 
SE RESPALDA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPORTACIÓN? 

19.1 No tenemos planes a largo plazo. Atendemos pedidos espontáneos del exterior y el negocio 

lo atiende directamente la gerencia __ 

19.2 Estamos implementando un Plan Exportador con el apoyo y acompañamiento de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, Proexport, una Cámara binacional o una universidad. Tenemos 

una persona responsable del manejo del comercio internacional de la empresa __ 

19.3 Seleccionamos mercados promisorios o atractivos y desarrollamos un plan para atacarlos 

y penetra rlos en forma integral. El gerente de exportaciones es responsable de la 

implementación, asesorado por expertos externos __ 
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20. iCÓMO SE MANTIENE lA ESTRATEGIA DE EXPORTACIÓN Y SE FINANCIAN lAS 
EXPORTACIONES DE SU EMPRESA? 

20.1 Toda la organización de la empresa comparte el interés, la importancia y la responsabilidad 

que implica la exportación de nuestros productos o servicios. Si es necesario, se obtienen 

anticipos del banco para financiar parcial o totalmente el proceso de producción para la 

exportación __ 

20.2 Las exportaciones son nuestro principal objetivo estratégico y por lo tanto este proceso 

cuenta con el liderazgo de la gerencia y el respaldo de todo el personal de nuestra empresa. 

Financiamos las exportaciones con recursos de la empresa y si hace falta los 

complementamos con préstamos del banco para capital de trabajo __ 

20.3 Conocemos y aprovechamos a fondo todas las ventajas y estímu los del Gobierno Nacional 

para la promoción de las exportaciones. Gracias a ello hemos podido acceder a créditos 

blandos y de fomento para financiar las exportaciones __ 

21. iCÓMO SE DISEÑA lA ESTRATEGIA COMPETITIVA Y SE FIJAN LOS PRECIOS 
DE EXPORTACIÓN? 

21.1 Procuramos ofrecer productos o servicios con buen valor agregado, mejores que los de 

nuestros competidores y ajustar el precio de exportación de acuerdo con el prec1o 

internacional de productos o servicios similares a los nuestros __ 

21.2 Nuestro principal instrumento de competitividad es el precio y por lo tanto buscamos 

economías de escala para obtener una máxima rentabilidad __ 

21.3 Buscamos dominar el mercado externo a través de la diferenciación de nuestros productos 

o servicios; para ello tratamos siempre de superar los productos y las estrategias comerciales 

y de servicios de nuestros competidores del exterior. El costo de nuestros productos o 

servicios se multiplica por un factor basado en nuestra experiencia __ 

Resultados obtenidos para determinar el nivel de internacionalización de 
su empresa 

Rangos: 

Niveles 1 a 3 

Niveles 4 a 6 

Niveles 7 a 1 O 

17 



AUTODIAGNOSTICO DEL NML DE INTERNAOONAUZAOÓN DE LAS EMPRESAS 

B. Cuadro explicativo de los niveles de internacionalización y los 
servicios de apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá para cada nivel 

Nivel1 
INTERÉS 

Nivel2 
VISIÓN 
y 

COMPROMISO 

Nivel3 
FORTALECIMINETO 
EMPRESARIAL 

- La gerencia o dirección de la empresa tiene interés en explorar las ventajas del 
comercio internacional. 

- Empieza a definir con alguna precisión sus productos o servicios y busca informarse 
sobre el potencial de estos en mercados externos. 

- No tiene un plan definido de internacionalización de la empresa. 

Servicios de apoyo CCB: 
- Información general 
- Creación de empresas 
- Registro Mercanti l 
- Información comercial y legal especializada 
- Centro de Información Empresarial de Bogotá 

- La Gerencia o Dirección ha apropiado una visión clara sobre su potencial internacional y 
define al interior de la empresa unos planes estratégicos y comerciales, orientados a 
aprovechar ese potencial y convertirlo en una ventaja competitiva . 

- Es probable que con ayuda externa haya formulado un Plan de lnternacionalización 
orientado a fortalecer la empresa en el mercado nacional o a desarrollar un potencial 
exportador, pero ese plan no está implementado. 

Servicios de apoyo CCB: 
- Capacitación y formación empresarial 
- Orientación empresarial 
- Portal www.ccb.org.co 
- Centro de Desarrollo Empresarial (diagnósticos y consultorías) 
- Promoción del Comercio Nacional (ruedas de negocios, ferias nacionales y misiones 

comerciales) 

- Todas las áreas de la empresa ya conocen el plan de internacionalización y se hacen 
esfuerzos para que la gestión se consolide hacia este propósito. 

- Los procesos y la producción se ajustan a las metas definidas por el plan de 
internacionalización. 

- La empresa empieza a medir su capacidad de respuesta a lo internacional. 

- Inicia procesos de estandarización internacional y certificación 

- Hay un alistamiento o afianzamiento del uso de los recursos humanos, financieros y 
logísticos. 

Servicios de apoyo CCB: 
- Capacitación y formación empresarial 
- Centro de Desarrollo Empresarial (diagnósticos y consultorías) 
- Programa Soluciones Financieras 
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Nivel4 
PLANEACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES 

Nivel S 
ESTRATEGIAS DE 
NEGOCIACIÓN 
1 NTERNACIONAL 

Nivel6 
LA EXPORTACIÓN
IMPORTACIÓN 

- La empresa posee un conocimiento e inteligencia de mercados valiosos y 
verificables, los cuales ha complementado con la asistencia o participación en 
ferias nacionales de carácter internacional o en ferias internacionales y misiones 
comerciales. 

- Tiene listo un plan estratégico exportador realista y alcanzable o una estrategia de 
importaciones y abastecimiento definida. 

- Trabaja en estrategias de costo, diferenciación de producto y diseño de imagen 
corporativa. 

Servicios de apoyo CCB: 
- Información Comercial 
- Ferias y misiones nacionales e internacionales 
- Comité Asesor Regional de Comercio Exterior, CARCE, 
- Centro de Desarrollo Empresarial 
- Comercio Exterior 

- La empresa conoce su capacidad de respuesta y la ha incorporado a su gestión 
comercial y logística. 

- Conoce su entorno productivo y participa o puede participar en alianzas con Cluster 
exportadores o cadenas productivas o de abastecimiento. 

- Ha aproximado a sus potenciales clientes o proveedores internacionales. Ha 
solicitado estudios sobre su solvencia financiera y comercial y se comunica regular 
y eficientemente con ellos. 

- Tiene claramente definidos sus términos y condiciones de negociación internacional 
y la forma de traducirlos en contratos comerciales. 

- Entiende la importancia de la solución alternativa de conflictos y el arbitraje 
internacional. 

Servicios de apoyo CCB: 
- Conformación de redes empresariales por cadenas productivas 
- Comercio Exterior 
- Centro de Arbitraje y Conciliación 

- La empresa inicia la exportación de su producto o servicio a un mercado 
determinado, geográficamente cercano, en forma directa a uno o más clientes de 
acuerdo con sus planes estratégicos. 

- Importa para abastecerse y competir en el mercado nacional. 

- Ha minimizado los riesgos inherentes a las operaciones de importación-exportación. 

- Monitorea, asesorado por expertos en comercio internacional, el proceso 
impo-expo, particularmente la logística de exportación y de abastecimiento. 

Servicios de apoyo CCB: 
- Comercio Exterior (misiones comerciales, ruedas de negocios, ferias internacionales, 

orientación en comercio exterior) 



Nivel 7 
MONITOREO 
Y VERIFICACIÓN 
DE LA IMPO-EXPO 

Nivel8 
NUEVOS 
MERCADOS O 
FUENTES DE 
ABASTECIMIENTO 

Nivel9 
EMPRESA 
EXPORTADORA 
NACIONAL 

Nivel10 
EMPRESA 
MULTINACIONAL 
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- La empresa exporta en forma regular y sostenible, domina la logística de exportación y 
trabaja activamente en estrategias de mejoramiento continuo. 

- Se abastece internacionalmente en forma continua y regular. 

- Tiene una estrecha re lación comercial y comunicación con sus clientes internacionales y 
tiene definida una política de servicio al cliente. 

- Busca nuevos clientes, nuevos mercados o fuentes de abastecimiento. 

- Las ventas al exterior representan entre el So/o y el 1 Oo/o del total de la empresa y están 
aseguradas contra los riesgos comerciales, políticos y extraordinarios. 

Servicios de apoyo CCB: 
- Comercio Exterior 

- La empresa evalúa estrategias de crecimiento y diversificación de operaciones con 
productos o servicios de alta calidad certificados internacionalmente. 

- Probabilidad de que tenga presencia en mercados lejanos. 

- Está certificada internacionalmente, incluso en áreas ambientales y de desarrollo sostenible. 

- Ha definido estrategias de posicionamiento de nombre y marca internacional. 

- Las ventas al exterior representan más del 2So/o del total de la empresa 

Servicios de apoyo CCB: 
- Comercio Exterior 
- Centro de Desarrollo Empresarial (diagnósticos, consultorías, financiamiento) 

- La empresa tiene filiales o agencias en sus mercados más importantes y es considerada 
como una empresa internacional, pero mantiene el control de las operaciones desde la 
casa matriz. 

- Las ventas al exterior representan más del SO% del total de la empresa. 

Servicios de apoyo CCB: 
- Comercio Exterior 

- La empresa domina la cadena de abastecimiento y distribución local, regional e 
internacional y tiene operaciones globales. 

- Sus productos o servicios tienen un alto grado de posicionamiento y su nombre y marcas 
comerciales, un alto grado de recordación. 

- Es considerada como una empresa multinacional o transnacional. 

- Su grado de internacionalización es total. 

Servicios de apoyo CCB: 
- Comercio Exterior 



AUTODIAGNOSTICO DEL NML DE INTERNAOONAUZACIÓN DE lAS EMPRESAS 

AUTODIAGNÓSTICO: 

De acuerdo con las respuestas a las 21 preguntas anteriores y con base en la descripción de los 
1 O niveles de internacionalización de una empresa, marque con una X el nivel de 

internacionalización que usted percibe más se ajusta a la realidad de su empresa. 

1 2 4 
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SEGUNDA PARTE 
LISTA DE CHEQUEO PARA 

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 
"" EMPRESAS DE BOGOTA 

Por favor responda SI o NO y marque las respuestas en las casillas correspondientes 

para cada pregunta: 

1. lla misión de la empresa está definida en forma escrita y se comunica en forma explícita y 
clara a todas las áreas de la empresa? Si_ No_ 

2. llas acciones funcionales de cada área operativa están integradas con la estrategia general 

de la empresa? Si _ No _ 

3. llas actividades de exportación están integradas con las demás actividades y estrategias 

de la empresa? Si _ No _ 

4. ¿verifica en forma periódica si los objetivos estratégicos de la empresa se están alcanzando 
y cumpliendo? Si _ No _ 

5. lAiguna vez ha implementado el benchmarking en su empresa? Si_ No_ 

6. ¿como resultado del ejercicio de benchmarking, el desempeño general de la empresa 
mejoró? Si _ No_ 

7. lRealiza su empresa esfuerzos especiales para construir buenas relaciones entre los 
empleados y la empresa? Si_ No_ 

8. ¿se promueve entre sus empleados los valores y el liderazgo en la empresa? Si_ No_ 

9. Hiene su empresa políticas de desarrollo humano basadas en la capacitación permanente 

y el desempeño por competencias laborales? Si _ No _ 

1 O. Hiene su empresa empleados con experiencia de trabajo internacional? Si _ No_ 

11. Hiene su empresa algún tipo de estímulos para los empleados para comprometerlos con 
las exportaciones? Si _ No _ 
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12 lTiene su empresa alianzas estratégicas de alguna clase con otras empresas del sector? lSe 

beneficia o se ha beneficiado de ellas? Si No 

13 lParticipa su empresa en clusters de producción, redes empresariales o cadenas de 
abastecimiento? Si No 

14. lPertenece su empresa a un grupo de empresas o conglomerado? S _ No_ 

15. lAiguna vez ha establecido en su empresa grupos de trabajo especiales para discutir temas 
claves de la administración? Si No 

16. lTiene su empresa manual de funciones y de responsabilidades para cada una de las 
posiciones de la empresa? Si_ No_ 

17. lTiene su empresa procedimientos escritos sobre el manejo de la información; qué 
información va a quién, cómo se guarda y cuál es confidencial? Si_ No_ 

18. lla responsabilidad del manejo de la información está asignada a alguien en forma 
específica? Si _ No _ 

19. ¿Tiene su empresa identidad corporativa?. Logo, papelería, uniformes. Si_ No_ 

20. lUsa computadores en su empresa? Si_ No_ 

21 ¿considera que la proporción de la información de la empresa que se es capaz de manejar 
a través de los computadores o del sistema de información es alta? Si_ No_ 

22 . lEstán integradas en un sistema de información las actividades de administración de la 
oficina y requisitos legales, contabilidad, financiera y bancos, planeación de la producción, 
logística, mercadeo y servicio al cliente de su empresa? Si_ No_ 

23. lAdemás de utilizar el Internet para las comunicaciones, e-mail, lo utiliza para promoción 
y ventas, inteligencia de mercados u otra actividad? Si _ No _ 

24. lEstá usted conciente de los riesgos FISICOS a los cuales se encuentra expuesta su empresa?. 
Tiene en su empresa una política para la reducción de perdidas en caso de riesgos? Si _ No_ 

25. lSeguros de Accidente, Incendio, Terremoto? Si_ No_ 

26 lSeguro de Crédito y Riesgo Político para las exportaciones? Si_ No_ 

27. lTiene su empresa una política para el manejo ambiental y de desechos? Si_ No_ 
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28. lAI evaluar la materia prima de su empresa y sus proveedores, tiene en cuenta factores 
ecológicos y medioambientales? Si _ No _ 

29. lUtiliza algún mecanismo para reconciliar las políticas comerciales de su empresa con las 
políticas ambientales? Si _ No _ 

30. lAiguna vez ha tratado de identificar grupos implicados o de interés y sus intereses 
particulares en las actividades y operaciones de su empresa? Si_ No_ 

31. lAdemás del balance financiero, elabora su empresa elabora otro tipo de balances o 
reportes? Social, ambiental, lotro? Si _ No _ 

32. lHa oído hablar de la Responsabilidad Social de las Empresas? Si_ No_ 

33. lTiene su empresa un proceso formal de planeación? Si_ No_ 

34. lEs ese proceso participativo? Si_ No_ 

35 . lTiene su empresa un plan de negocio específico para cada producto/línea o servicio? 

25 

Si No 

36. lTiene su empresa una política de precios bien fundamentada? lSabe tasar los servicios 
con precisión? Si_ No_ 

37. lUtiliza una metodología especial para establecer los precios internacionales de sus 
productos o servicios? Si _ No _ 

38. lConsidera usted que los precios de productos o servicios están fijados adecuadamente 
para competir? Si_ No_ 

39 lEstá usted conciente de las normas internacionales del comercio que afectan su empresa? 
Si No 

40. lEstá usted conciente del impacto a corto y mediano plazo que pueden tener los acuerdos 
regionales de integración, como el TLC o el de la CAN con el MERCOSUR, en las operaciones 
de su empresa? Si_ No _ 

41. lAI preparar y formular la estrategia comercial de su empresa, se tienen en cuenta los 
posibles cambios en el sistema del comercio mundial? Si_ No_ 

42 . lSe ha sentado alguna vez con su abogado o asesor a discutir el impacto de las normas 
legales locales y nacionales en las operaciones de su empresa? Si _ No _ 
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43. Hiene definida una estrategia comercial y de negocios internacionales? Si_ No_ 

44. lAI establecer los términos y condiciones de negociación internacionales de su empresa 
cotiza generalmente CIF? Si_ No_ 

45. llncluye en sus contratos comerciales alguna cláusula compromisoria? Si_ No_ 

46. lEstá familiarizado con la solución alternativa de conflictos? Conciliación o Arbitraje? 
Si No 

47. lAdemás de conocer la posición y clasificación arancelaria de sus productos en el Sistema 

Armonizado, conoce usted la categoría comercial de sus productos o servicios? Si_ No_ 

48. lManufactura sus productos o provee los servicios de su empresa de acuerdo con los 
estándares de la industria o sector? Si No 

49. lSe asegura de realizar las actividades de producción de su empresa de acuerdo con los 
desarrollos y avances de la tecnología y los desarrollos de la competencia? Si_ No_ 

50. lUtiliza alguna técnica especial para mejorar la productividad de su empresa? lKAISEN, 

manejo de la calidad total, otra? Si_ No_ 

51. lEI sistema de control de la producción de su empresa le provee información confiable y 
oportuna sobre cada paso y aspectos del proceso de producción? Si_ No_ 

52. lEstá su empresa organizada para servir a sus clientes bajo el justo a tiempo? Si_ No_ 

53. lCuenta su empresa con algún sistema de aseguramiento de calidad en operación? Está 
certificada con normas ISO 9000/QS 9000, 14000 u otra (s)? Si_ No_ 

54. lAiguna vez se ha puesto a analizar si la ubicación de su planta y sus operaciones son la 
más eficientes y hacen a la empresa competitiva? Si _ No _ 

55. Hiene asegurada la empresa su capacidad de producción para las exportaciones? Si_ No_ 

56. lAplica su empresa esquemas de análisis de costos como ABC u otros para la producción 
de inventarios? Si No 

57. lEvalúa su empresa con regularidad a sus proveedores? Si_ No_ 

58. Hiene su empresa acceso a nuevos desarrollos de investigación o innovación de sus productos 
o servicios? lAiianza, gremio de la producción o industria, universidades? Si _ No_ 
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59. lConoce los cuatro modos de prestación de servicios y las implicaciones para su empresa, 
definidos por la OMC: Suministro transfronterizo, consumo en el extranjero, presencia 

comercial y movilidad temporal de personas? Si _ No _ 

60. lTiene su empresa definidos sus objetivos de mercadeo en forma escritd? Si_ No_ 

61. lEstos objetivos son conocidos por toda la empresa? Si_ No_ 

62. lRealiza su empresa en forma periódica encuestas de satisfacción de los clientes? Si_ No_ 

63. lTiene en su empresa una base de datos actualizada y confiable de sus clientes? Si_ No_ 

64. lVende los productos y servicios de su empresa bajo una marca determinada? Si_ No_ 

65. lEstá seguro que su empresa tiene una ventaja competitiva significativa frente a la 

competencia? Si_ No_ 

66. tEsa ventaja competitiva de su empresa le permite mantener precios altos frente a los 

competidores? Si _ No _ 

67. lParticipa su empresa con frecuencia en ferias comerciales? Si_ No_ 

68. lTiene su empresa un catálogo de ventas impreso actualizado y una presentación comercial 
de diapositivas? Si _ No _ 

69. lTiene su empresa presencia en Internet? Si No 

70. lSon las exportaciones importantes para la sostenibilidad y éxito de su empresa? Si_ No_ 

71. lQué tan determinantes son las exportaciones para el futuro de su empresa? Si_ No_ 

72. lExporta o ha exportado su empresa alguna vez? Si_ No_ 

73. lRealiza las exportaciones de su empresa a través de un agente de exportación o 

representante? Si _ No _ 

74. llas operaciones de comercio internacional de su empresa las realiza una compañía de 

intermediación aduanera? Si No 

75. lHa tenido acceso al apoyo y orientación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Proexport, 

una Cámara de Comercio Binacional o su gremio para la promoción de sus exportaciones? 
Si No 
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76. lHa participado alguna vez en una feria o misión comercial de carácter internacional? 

Si No 

77. lRecibe su empresa periódicamente o por suscripción periódicos o revistas internacionales 
relacionadas con su actividad empresarial? Si _ No _ 

78. lRecibe su empresa visitas de clientes extranjeros o compradores internacionales? Si _ No_ 

79. lEI gerente general de su empresa habla algún idioma diferente del español? Si_ No _ 

80. lCuentan con visa de los Estados Unidos el gerente general o director y el responsable del 

área comercial? Si No 

Por favor sume el número de respuestas afirmativas (donde respondió si) y 
escriba dicho número: D 

Resultados de la lista de Chequeo 

De 1 a 25 preguntas afirmativas .•...•.••..... Niveles 1 a 3 de lnternacionalización 

De 26 a 60 preguntas afirmativas ..•.•••••••.••• Niveles 4 a 6 de lnternacionalización 

De 61 a 80 preguntas afirmativas ••••....•... Niveles 7 a 1 O de lnternacionalización 
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Recomendaciones generales para avanzar en el proceso de 
internacionalización de su empresa 

Niveles 1 a 3 
Focalización: La Empresa 

Acciones estratégicas: 

- FORTALECER el desarrollo de la empresa con especial énfasis en la integración de todas sus 

actividades administrativas y comerciales para responder al mercado interno. 

- Debe hacerse especial énfasis en la calidad del producto y al desarrollo cuidadoso de ventajas 

competitivas particularmente la innovación de los productos, los servicios y los procesos, que de 

alguna forma aseguren la sostenibilidad de la empresa en el mercado local, regional o nacional. 

- No debe desatenderse el factor humano en todas sus áreas: capacitación y certificación laboral 

y especialmente el clima laboral. 

- Las empresas ubicadas en el NIVEL 3 deben tener totalmente definido el conocimiento del 

sector y la competencia, el manejo contable y financiero de la empresa y los procesos de 

aseguramiento de la calidad. 

Niveles 4 a 6 
Focalización: La planeación del proceso de internacionalización 

Acciones estratégicas: 

- AFIANZAR la planeación y el proceso de internacionalización, el conocimiento de los mercados 

externos, la logística de exportación o de abastecimiento y los estándares internacionales para 

la producción. 

- El proceso IMPO-EXPO debe estar totalmente garantizado y en manos de profesionales; no 

sólo la escogencia y relación con la Sociedad de lntermediación Aduanera debe estar definida, 

para garantizar el manejo operativo- legal de la impo-expo, sino también contar con un asesor 

en comercio internacional para maximizar las ventajas de la exposición a los mercados y la 

competencia internacional. 

- Las empresas ubicadas en el NIVEL 6 deben tener totalmente definida e implementada su 

estrategia de internacionalización ya que su exposición a los negocios internacionales se 

intensifica y su exposición al comercio internacional transfronterizo es una realidad empresarial. 
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Niveles 7 a 1 O 
Focalización: Las condiciones del entorno y los cambios del mercado 

Acciones estratégicas: 

- CONSOLIDAR las operaciones de importación y exportación sobre la base de lo que se conoce 

como la auditoria de las exportaciones y las importaciones. 

- Los negocios y la negociación internacional deben tener un alto grado de sofisticación. 

Permanente monitoreo de las condiciones políticas y económicas del entorno y del mercado 

y el clima de los negocios. 

- Investigación y desarrollo de producto o servicio. 

- Las empresas ubicadas en el NIVEL 1 O deben tener totalmente claras sus mecanismos de diálogo 

y respuesta con sus grupos implicados o stakeholders. Contar con una política de responsabilidad 

social corporativa en marcha, acompañada de un Reporte Global auditado y una estrategia de 

promoción y posicionamiento de marca o branding sólida y global. 
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SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL 
" La Cámara de Comercio de Bogotá es un aliado que ayuda a crear y promover más y 

mejores empresas competitivas para Bogotá y su región". 

A. Apoyo para creación de nuevas empresas: 

~ Asesoría y orientación a emprendedores para la creación de empresas sólidas, sostenibles 

y competitivas. 

~ Programa de Simplificación de Trámites: En un solo paso, un solo lugar y un mismo día se 

crea una empresa en la ciudad ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 

~ En la ciudad existen 1 O centros de atención empresarial para apoyar la creación de 

empresas. 

B. Mejoramiento de competitividad y productividad de las empresas: 

~ Talleres para llevar a los empresarios a modificar paradigmas y tener pensamiento 

competitivo. 

~ Impulso al desarrollo empresarial: Diagnósticos y consultorías especializadas para enfrentar 

situaciones y resolver problemas en las empresas. 

~ Apoyo para obtención de soluciones financieras: Asesoría para facilitar a las empresas el 

acceso a crédito y la consolidación de su área financiera y contable. 

~ Gestión ambiental: Promoción de uso de tecnologías limpias en las empresas para mejorar 

su productividad y reducir la contaminación ambiental. 

~ Formación empresarial: Programas de capacitación para fortalecer la formación del recurso 

humano de las empresas. Los programas de capacitación de la entidad han sido certificados 

por su calidad con la Certificación ISO 9001 versión 2000. 

~ Consultorios empresariales y audiencias públicas. La CCB promueve espacios de encuentro 

directo entre entidades nacionales y distritales con empresarios de la ciudad. 
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C. Apoyo para comercio nacional e internacional 

~ Ruedas misiones, ferias y eventos comerciales para promover la identificación de nuevas 

oportunidades de negocio para las empresas y contactos entre productores y compradores, 

a nivel nacional e internacional. 

~ Consolidación de cadenas productivas: Promoción de la asociación entre empresarios de 

los sectores económicos con mayores oportunidades comerciales en los mercados 

nacionales e internacionales, tales como: Salud de alta complejidad, textil y confección, 

cuero y calzado, metal mecánica, construcción y obras civiles, educación superior, software, 

turismo, alimentos, orgánicos y agroindustria. 

~ Apoyo para afrontar la globalización económica: La Cámara de Comercio de Bogotá 

prepara a los empresarios para aprovechar otros acuerdos comerciales que firme la Nación 

con otros países. 

D. Otros Servicios Empresariales: 

~ Tres Centros Empresariales y una red de once oficinas de atención al público: Dotados 

con la más moderna tecnología, brindan a los empresarios servicios para que las empresas 

puedan realizar convenciones, seminarios, encuentros empresariales y otras actividades 

que fortalezcan su competitividad. 

~ Servicios para sus Afiliados, (Clientes V.I.P.) : La Cámara de Comercio de Bogotá brinda 

atención preferencial a sus empresarios afiliados, ofreciéndoles tarifas especiales en todos 

sus productos y servicios y mayores posibilidades de establecer contactos comerciales. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Oficina principal 

Avenida Eldorado 680-35 
Conmutador 594 1000- 383 0 300 

www.ccb.org .co 

SEDES Y CENTROS EMPRESARIALES 

Sede & Centro Empresarial Salitre 
Avenida Eldorado 680-35 
Teléfono 3830300 - 5941 000 
extensiones 2216/2220- 3830679 
e-mail : ccbalitre.ccb.org.co 

asesorsa li tre@ccb.org.co 

Sede & Centro Empresarial Cedritos 
Avenida 19 140-29 
PBX 5927000 extensión 202/203/234 
6143327 187 
e-mail : cedritos@ccb.org.co 

promotorcedri tos@ccb.org.co 

Sede Cazucá 
Autopista Sur 12-92 
Teléfonos: 7801 01 O - 7800098 
e-mai 1: ccbcazuca@ccb.org.co 

comercia lcazuca@ccb.org.co 

Sede Chapinero 
Carrera 13 52-30/36 
Teléfonos: 3491590- 211 4792 
2114085 
e-mail : chapinero@ccb.org.co 

promotorchapinero@ccb.org.co 

Sede Centro 
Carrera 9 16-2 1 
PBX: 5600280, extensiones 295/330/491/343 
3410989- 3810309/29 
e-mail : ccbcentro@ccb.org.co 

promotorcentro@ccb.org.co 

Centro Empresarial Corferias 
Carrera 40 22C-67 
Teléfono: 3445471/67/69 
e-mail : ccbferias@ccb.org.co 

cenempcorfe ri as@ccb.org.co 

Sede Fusagasugá 
Carrera 7 6-19, Segundo Piso 
Telefax: (1) 8671515 
e-mail : ccbfusagasuga@ccb.org.co 

Sede Norte 
Carrera 15 93A-1 O 
Teléfonos: 6109988 extensiones 109/105/104 
2576045 
Fax: 6108277 
e-mail : ccbnorte@ccb.org.co 

Sede Paloquemao 
Carrera 27 15-1 O 
Teléfono: 3603938 extensiones 109/11 2 
e-mail : comercialpaloquemao@ccb.org.co 

Sede Restrepo 
Ca lle 16 Sur 16-85 
Teléfono: 366111 4 extensiones 11 2/103 
Fax: 366111 4, extensión 11 6 
e-mai l: comercialrestrepo@ccb.org.co 

~ 

Sede Zipaquirá 
Calle 4 9-74 
Teléfonos: (1) 8523 150, 8.';29795 
Fax: (1) 8524632 
e-mail : zipaquira@ccb.org.co 
promotorzipa@ccb.org.cp 
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Por nuestra sociedad 

www.ccb.org.com 


