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Agenda

Hora Tema Conferencista

8:00 a.m. – 8:10 a.m. Apertura del evento 
Juan Carlos Gonzalez
Vicepresidente de Competitividad - CCB

8:10 a.m. - 8:30 a.m.
Presentación
Clúster de Construcción Bogotá Región: Gestión 
2021 y plan de acción 2022

Mónica Páez
Directora Sector Construcción y Energía - CCB

8:30 a.m. – 9:00 a.m.
Conferencia
Panorama sector construcción en Bogota 2021

Alberto Isaza
Gerente General - La Galería Inmobiliaria Ltda.

9:00 a.m. – 9:20 a.m.
Conferencia
¿Cómo va la reactivación empresarial en Bogotá –
Región?

David Monroy
Director Gestión del Conocimiento CCB

9:20 a.m.  – 9:45 a.m.
Conferencia 
Nuevo consumidor inmobiliario en Bogotá Región 

Juan Sebastián Uribe
Gerente Comercial Marketplace VIS (Vehículos, Inmuebles y Servicios) Colombia -
Mercado Libre

9:45 a.m. – 10:30 a.m.
Panel 
Retos y Oportunidades para la reactivación de
espacios en Bogotá Región

Panelistas: 

• Carolina Gonzalez – Salazar Posada Arquitectos y Miembro de ACAI
• Carlos Betancur, Presidente ACE Colombia
• Luis Gonzalez , Presidente del Grupo RV Inmobiliaria
• Juan Camilo Velez, Colombia Sales Team Leader – IMG Places

Modera: Mónica Páez, Directora Sector Construcción y Energía – CCB

10:30 a.m. Conclusiones y Cierre del evento
Mónica Páez
Directora Sector Construcción y Energía - CCB



Apertura

Juan Carlos Gonzalez

Vicepresidente de Competitividad

Cámara de Comercio de Bogotá



Conferencistas

Alberto Isaza 
Gerente General 

La Galería Inmobiliaria Ltda.

Conferencia: 

Panorama sector Construcción en Bogota 2021

8:30 a.m. a 9:00 a.m.

Administrador de la Universidad de los Andes,

especialista en Finanzas de la Universidad de los

Andes. Amplia experiencia en la comercialización de

intangibles bajo una perspectiva integral del negocio.

Cuenta con gran habilidad para tomar decisiones

basadas en análisis cuantitativos. Creativo y

comprometido con los resultados integrales de la

organización. Desde 2005 es el Gerente General y

Propietario de La Galería Inmobiliaria Ltda.



Conferencistas

David Monroy

Director Gestión del Conocimiento 

Cámara de Comercio de Bogotá

Conferencia

¿Cómo va la reactivación empresarial en Bogotá – Región?

9:00 a.m. a 9:20 a.m.

Director de gestión de conocimiento de la

CCB. Economista y Doctor en economía. Ha

trabajado en entidades como el DANE, la

Secretaria Distrital de Planeación, y la

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico,

entre otras.



Conferencistas

Juan Sebastián Uribe 
Gerente Comercial Marketplace VIS (Vehículos, Inmuebles y Servicios) 

Colombia - Mercado Libre

Conferencia

Nuevo consumidor inmobiliario en Bogotá Región 

9:20 a.m. a 9:45 a.m.

Foto David

Ingeniero industrial de la Universidad de los Andes

Executive MBA del Inalde.

Actualmente se desempeña como Gerente

Comercial Marketplace – segmento VIS Mercado

Libre Colombia



Panel 
Retos y Oportunidades para la reactivación de espacios en Bogotá Región 

MÓNICAPÁEZ

Directora

Cluster Construcción Bogotá y Cundinamarca  

Cámara de Comercio de Bogotá

CAROLINA GONZALEZ

DIEGO ALMEYDA
xcsdcsd

LUIS GONZALEZ

Presidente 
ACE Colombia

CARLOS BETANCUR

Modera:

Salazar Posada Arquitectos 
Miembro de ACAI

Presidente 
Grupo RV Inmobiliaria



Resultados 2021 y Plan de Acción 2022

Líneas estratégicas

Innovación

Sostenibilidad en la 

cadena de valor

Nuevos negocios 

e inversiónReactivación 

Económica

Talento 

Humano

Agenda de trabajo para identificar y abordar los principales cuellos de botella que limitan la competitividad del cluster, a
través del trabajo conjunto entre actores relevantes como empresarios, gremios, universidades y Gobierno.

INSUMOS
CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS CIVILES

ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS

ARQUITECTURA 
Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL

Cadena
de Valor

62 mil empresas ligadas a la cadena de 
valor en Bogotá Región

Empresarios

Academia

Gobierno

Gremios

Entidades de 
apoyo



2021: Apoyo Segmento Ferreterías 

Programa Más Ferretero Que Nunca

2022: Apoyo Segmento Inmobiliarias

1. Reactivación 
Económica



Conferencistas

Total ferreterías en Bogotá Región: 7.905

99%  micro y pequeñas ferreterías

81% personas naturales y propietario único o máximo 1 
empleado

• Sector comercial altamente afectado por las restricciones
por el control de la pandemia: cierres, horarios, información
de difícil entendimiento, operar con incertidumbre y riesgo.

• Disminución en el tejido empresarial del segmento (13% de
empresas activas y un 22% en la creación de nuevas
empresas)

• Desabastecimiento de insumos

• Caída en las ventas



3. Avance Programa Reactivación 

Transferencia de 
Conocimiento

Kit Ferretero

www.ccb.org.co/ferreteros

Estrategia Digital 

✓ Escalera Apropiación 
Digital

✓ SENA
✓ Ferripuntos
✓ Reconocimientos

Seguimiento a 
Ventas

Gestor 

Cierre 
2 de diciembre

Ceremonia de 
Reconocimiento:

Ferretero Más Digital 
2021

Eventos

Jueves ferretero y 
eventos del 
Programa

#MasFerreteroQueNunca

+70 contenidos 
Más de 10.000 visitas

9 eventos
Más de 878 beneficiarios

143 empresarios en 
acompañamiento y 
medición en ventas

92% 
crecimiento en 

ventas 
digitales

Índice de Satisfacción
del Programa: 94%



Reactivación de 
inmobiliarias

Lanzamiento: marzo de 2022

Objetivo: Programa de apoyo al segmento de inmobiliarias para
fortalecer sus habilidades digitales y de marketing.

Dirigido a: Micro, pequeñas y medianas inmobiliarias de Bogotá
Región (más de 16.374 empresas)

Oferta de valor:

• Kit inmobiliario contenidos y herramientas de gestión
empresarial.

• Capacitación con expertos en temas de marketing digital y
gestión empresarial.

• Ruta de acompañamiento con acompañamiento
especializado para la implementación de herramientas
digitales como canal de venta.

• Directorio virtual consultado por clientes potenciales.

Impacto en reactivación
metas

10%

80
Empresas con 

acompañamiento 

400
Empresas 

beneficiarias 

Incremento en clientes

2022



2. Innovación

• 2021: Match tech

• 2022: Ruta Innovación para la 

cadena de valor



2. Innovación 

Ruta para la innovación 2022

Conversaciones sobre los principales soluciones que dan respuesta a la 

apropiación de la innovación en las empresas

2021

Retos
Soluciones

Principales Resultados

¿Cómo empiezo a innovar? ¿Cómo se financia la 

innovación? 

¿empiezo por el problema o 

por la solución?

Mentoría de gerentes 

para gerentes 

Los mejores casos de 

innovación en el sector 

Formulación de 1 proyecto 

sectorial en: sostenibilidad, 

consumidor, negocios 

basados en renta 

General

Específica

Construcción Proveedores de tecnología

✓ Participaron 32 empresas del sector 
✓ 4 empresas del sector de tecnología
✓ 9 empresas presentaron retos
✓ Relacionamiento virtual entre empresas del sector y 

de tecnología. 

➢ Principales necesidades asociadas con: Optimización de
procesos, esfuerzo comercial y experiencia del cliente.

➢ Principales soluciones asociadas con: inteligencia artificial, big
data, BIM y Realidad Virtual.



3. Sostenibilidad en la 
cadena de valor

• 2021: Caracterización,
identificación de brechas y plan de
acción para la adecuada gestión de
los RCDs.

• 2022: Implementación de Plan de
Acción



Gestión eficiente de RCDs

31 2 4

Enero - Mayo 

2020
Agosto 2020 –

Enero 2021

Noviembre 2020 –

Febrero 2021 
Febrero -Marzo 

2021

Abril – Junio

2021

Caracterización Formulación 

del modelo
Realización Piloto y 

ajustes al modelo

1. Objetivo: Plantear un modelo de gestión de manejo de residuos para tres cadenas de valor de materiales

aprovechables (con base en la normativa vigente) y realizar un pilotaje para las cadenas seleccionadas.

2. Productos

4

Priorización 

cadenas

Socialización de 

Resultados a nivel 

local y nacional

5

Implementación 

Plan de Acción

6

Julio – Diciembre 

2021

Matriz 

multicriterio

Actores, normativa, 

flujos y brechas
200 empresarios

Principios, brechas y 

plan de acción
Focus group con más 

de 50 empresarios
Escenarios públicos y 

privados 
Portafolio de materiales, 

productos y empresas 

1. Aliados:
Cluster de 

Construcción

Cluster de 
Cosméticos

Cluster de 
Comunicación Gráfica 



Resultados del proyecto

CARACTERIZACIÓN 
CADENAS DE VALOR

PILOTO DE 
VALIDACIÓN DEL 

MODELO

Estudios 
caracterización 

cadenas de valor 
Bogotá - Región

Metodología 
caracterización

• Conocer el funcionamiento de cada una de las cadenas de valor
• Identificar brechas y necesidades de la cadena
• Establecer brechas en la Gestión y Aprovechamiento de Residuos Plástico, 

Celulosa y RCD

Criterios selección 
empresas

Metodología aplicación  
piloto

Objetivos:

CONSTRUCCIÓN MODELO

Desarrollo

Identificación y 
análisis

Formulación

Implementación

Etapas:

Resultados 

Priorización 
instrumentos 

MGERS

PRIORIZACIÓN 
CADENAS DE VALOR

Líneas de cambio 
formuladas a partir de las 

brechas establecidas

MGERS

Funcionamiento de 
cuatro (4) cadenas de 

valor

Criterios de selección de 
cadenas de valor

Generación

Descripción cadenas

Normatividad

Limitaciones

Selección de tres (3) cadenas 
de valor de residuos

Barreras

Análisis 
metodología 

DEBFORT y OPAM

Brechas por 
cadena de valor

Benchmarking y 
Experiencias en Gestión 

de Residuos 
Aprovechables

Intercambio de 
experiencias con actores 

públicos y privados

Rutas gestión 
táctica (por cadena)

Ruta estratégica

1

2

3

4



Modelo de Gestión de Residuos de Bogotá Región 

Creación de valor en los eslabones de

la gestión y aprovechamiento de

residuos de plástico, celulosa y RCD

(producción, recolección, transporte,

acopio y clasificación y

transformación)do

COMPETITIVIDAD

CIRCULARIDAD

EDUCACIÓN AMBIENTAL

INNOVACIÓN

Reincorporación de materiales desde la

noción comercial o energética a partir de

residuos aprovechados de plástico, celulosa

y RCD, partiendo de un diseño de productos

y materiales para la circularidad.

Apropiación del rol de la ciudadanía en la

gestión y aprovechamiento, a partir de

cambios de comportamiento con el manejo

de los residuos de plástico, celulosa y RCD

Actividades y rutinas de investigación,

desarrollo y tecnología en los procesos y

actividades de la gestión y

aprovechamiento de residuos de plástico,

celulosa y RCD.

MGERS
Principios



Cadena de Residuos de Construcción y 
Demolición - RCD

Manual operativo, administrativo y

financiero de los Puntos Limpios fijos y

móviles para el acopio de RCD

domiciliario.

Calculadora de residuos de RCDs

Aplicación móvil que articule a los actores de la 

cadena de RCD con fines comerciales y de buena 

gestión estos residuos.

Línea de Servicio para el manejo de manera 

integral de los RCD generados por grandes 

generadores que permita cumplir con el porcentaje 

de aprovechamiento

Instalación y Operación de los Puntos

Limpios Fijos dirigidos al pequeño

generador de RCD a través de alianzas

público privadas o concesión de la operación

del servicio de acopio temporal y gestión de

estos residuos.

Catálogo oficial de RCD mediante la

codificación de éstos, que permita

diferenciar la tipología de estos residuos y

facilitar su gestión.

Incentivos económicos por aprovechamiento de 

RCD en todos los eslabones de la cadena

Incentivo económico por parte de los 

distribuidores dirigido a pequeños generadores de 

RCD (empresas de remodelación, maestros de obra 

y domiciliarios) 

Gestión

Incentivos

Infraestructura

Normas / Guías

Promoción de buenas prácticas de

mercado: identificación de productos

utilizables en el sector construcción o de

RCDs en otro sector.Mercado



Portafolio de productos fabricados a partir de 
materiales de bajo aprovechamiento

Objetivo : Formular y elaborar un portafolio de productos fabricados a partir de residuos de materiales como celulosa, plástico,
residuos de construcción y demolición RCD con bajo nivel de aprovechamiento para facilitar la generación de nuevos negocios que
promuevan la economía circular.

Componentes: 

Caracterización de la 
Oferta y Demanda

• 39 Residuos de materiales de bajo

aprovechamiento con potencial de
transformación

• 51 Materiales y productos

caracterizados

• 75 empresas.

Diseño y elaboración 
del portafolio

Espacios de 
interlocución

• Fichas técnicas y foto con
características de los
materiales.

• Directorio de empresas.

Actividad de
relacionamiento
entre empresarios

1 2 3

Duración: Agosto –Diciembre 2021.

Beneficio:

Los negocios desarrollados a través de modelos
de economía circular demuestran rentabilidades

de mas de 23% traducida en:

• Estructura de costos mas eficientes.
• Aprovechamiento de la capacidad instalada

para transformación y generación de nuevos
productos.

• Certificación de aprovechamiento de residuos.



https://www.ccb.org.co/produccionycomerciosostenible/Ingresar a: 

Web del proyecto

https://www.ccb.org.co/produccionycomerciosostenible/Proyecto


Campaña de sensibilización para 
adecuada separación en la fuente de RCDS

Cartilla

piezas

Capacitaciones 

Conjunto 
Residenciales 

Constructoras Ferreterías

Grandes superficies
Creador de la campaña:



4. Talento humano

2021: Programa de formación para mujeres

2022: 

✓ Liderazgos femeninos en la Arquitectura de
Chile y Bogotá

✓ Apoyo a empresas a implementar prácticas
en equidad de género



Beneficios de la igualdad de género para las empresas

Ethos, 2021

Existe un 63% de

probabilidad de que se
incremente la rentabilidad
y productividad

60% de que aumente su

capacidad de atraer y
retener el talento

59% de que se impulse

su creatividad, innovación
y apertura

58% de mejorar la

reputación de la empresa

38% de probabilidades de

que se aumente el interés y
la demanda de los
consumidores

20% más de posibilidad de

obtener mejores resultados
económicos en general.

De 500 empresas encuestadas 2 tercios
dan cuenta de un aumento de sus

beneficios de entre el 5 y el 20%



2021 Programa de Formación para mujeres del sector 
de la construcción

60 capacitadas en habilidades blandas 

Temáticas: 

• Liderazgo Femenino Responsable - Innovación y Sostenibilidad

• Negocios de mujeres para nuevas generaciones

• Generación de Valor Compartido desde el enfoque de genero

• Violencia de Genero

Aliados: 



2022: Liderazgo femenino en la Arquitectura Bogotá -

Chile

Duración: Noviembre 2021 – Diciembre 2022

Objetivos:

✓ Identificación y reconocimiento de arquitectas
destacadas en áreas específicas

✓ Generación de contactos entre las empresarias

✓ Participación en espacios académicos y de relevancia
para el sector

✓ Trabajo articulado con el sector académico “retos”

Aliado:



5. Nuevos negocios e 
inversión

• 2021: Fortalecimiento oferta local

• 2022: Programa de 
fortalecimiento en habilidades
empresariales apara la gestion de 
nuevos negocios



Entendimiento negocios basados en renta

1. Oferta local competitiva en diferentes segmentos: 

• Oferta local
• Actores
• Brechas
• Iniciativas existentes
• Buenas prácticas

Teaser
inmobiliario

Programa de Fortalecimiento de 
capacidades de empresarios del 
sector en negocios inmobiliarios 

• Conferencias
• Talleres 
• Intercambio de buenas 

prácticas

2. Facilitación de oportunidades de inversión de fondos inmobiliarios 
para promotores y constructores 

3. Fortalecimiento de capacidades 
empresariales

2022

Aliados:



Queremos conocer su opinión

https://forms.office.com/r/qu3tpNkTU0

Duración: 4 minutos 

Objetivo: conocer su interés en las temáticas y acciones del  cluster 


