


El espíritu emprendedor e innovador de un puñado de empresarios forjó una de 
las instituciones  que ha marcado el desarrollo de Bogotá y la Región. En 1878, 
tan solo ocho años después de que Colombia se consolidó como República, 
nació la Cámara de Comercio de Bogotá, con una sola meta, fomentar la crea-
ción de empresa y defender los intereses de los comerciantes. Desde entonces, 
la Cámara de Comercio de Bogotá, una de las más antiguas y reconocidas 
de América, ha sido protagonista de la historia de la capital, y de millones de 
historias de emprendimiento y éxito. 

La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada sin ánimo de lucro 
que busca construir una Bogotá - Región sostenible a largo plazo, promo-
viendo el aumento de la prosperidad de sus habitantes, a partir de servicios 
que apoyen las capacidades empresariales y que mejoren el entorno para los 
negocios con incidencia en la política pública. Somos aliados para que su sueño 
empresarial se vuelva realidad.

NUESTRA
HISTORIA

¿Quiénes somos?

CCB
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¿QUÉ
  NOS
  MUEVE?

Sabemos que la actividad empresarial es una 
elección muy importante para usted y su familia. 
Por esta razón queremos acompañarlo en todas 
las etapas de su vida empresarial,  para que 
aumente la probabilidad de éxito, supere barreras 
internas y del entorno, fortalezca su negocio para 
competir en el mercado y tenga oportunidad de 
conectarse con otros empresarios y con el mun-
do, creando así más y mejores empresas.

Si está interesado en crear 
empresa o desarrollar una marca, 
lo acompañamos a diseñar un 
modelo de negocio y lo apoyamos 
en su puesta en marcha a través 
de asesoría para financiamiento, 
acceso a mercados y en el proceso 
de constitución y formalización.

Si usted es un empresario ya constituido, le acompañamos en el desarrollo y crecimiento 
de su negocio según sus necesidades, a través de asesorías para obtener soluciones a su 
medida,  formación para usted y su equipo de trabajo, bases de datos e información para 
la toma de decisiones en su empresa,  asesoría en la gestión de sus procesos, conexiones 
y espacios de relacionamiento para crear nuevas alianzas, trámites registrales en línea, 
estudios e investigaciones para el conocimiento del entorno y otros servicios que optimi-
zan el ciclo de vida de su negocio. Su empresa puede obtener servicios preferenciales si, 
además de estar matriculado, se vincula de manera voluntaria como afiliado.

Desde el momento en que 
usted decide constituir 
su empresa, la CCB le 
ofrece asesorías para 
garantizar la formalidad y 
así pueda dejar trazabilidad 
de la historia jurídica de su 
organización. 

HACER REALIDAD 
SUS SUEÑOS

FORTALECER SU
EMPRESA

PERFILES

CREADORES EMPRESARIOS
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Acompañamos
su sueño

HERRAMIENTAS
A SU MEDIDA

AUTODIAGNÓSTICO

CREAR FORTALECER
Constituir

Por

Creador Empresario
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A través de esta ruta recibirá nuestro acompañamiento en la realización de su sueño empresarial. 
Comience identificando las fortalezas y debilidades de su proyecto o la gestión de su empresa a 
través del Autodiagnóstico Empresarial. Este busca establecer la situación actual de su idea de 
negocio y, con base en los resultados, recomendarle un paquete de servicios conforme a la etapa 
empresarial en la que se encuentre.

Necesidad Sector

ESTRATEGIA Y
ADMINISTRACIÓN

INDUSTRIAS
CULTURALES
Y CREATIVAS

MERCADEO
Y VENTAS CLUSTERS

LEGAL Y
TRÁMITES

INTER-
NACIONALIZACIÓN

GESTIÓN
EMPRESARIAL DE

LA SEGURIDAD

FORMACIÓN

CONFECCIÓN
PRODUCCIÓN
Y CALIDAD

BASE DE
DATOS

SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

INNOVACIÓN

GESTIÓN
AGRÍCOLA Y
AGRO-
INDUSTRIAL
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Cree su
empresa ¿CÓMO EMPEZAR?

TOME
LA DECISIÓN

PERSONA
NATURAL

CONSTRUIR Y 
FORMALIZAR

PERSONA
JURÍDICA

ESTRUCTURE
SU NEGOCIO

DEFINA
SU IDEA

Ser empresario es una opción de 
vida que requiere identificar sus 
destrezas y oportunidades; para 
lograrlo, le brindamos el acompa-
ñamiento que necesita para hacer 
realidad su proyecto empresarial.

Si tiene una idea y quiere identificar 
su viabilidad, le facilitamos el
Plan de Empresa en Línea (PEL),
una sencilla herramienta que le 
permite conocer más sobre el 
negocio que está por comenzar.

Una idea de negocio debe 
permitirle desarrollar algún 
producto o servicio que las 
personas estén dispuestas a 
comprar y que usted tenga la 
capacidad de llevar a cabo.

Es un sujeto de derechos y obligaciones 
que existe como institución y que es 
creada por una o más personas físicas 
para cumplir un objetivo social. 

Es aquella que ejerce una 
actividad comercial de ma-
nera habitual y profesional 
a título personal. 

La formalización, entendida como el 
ejercicio de una actividad económica 
bajo las normas del Estado, le permite 
a su empresa crecer, ser proveedor 
de otras empresas, llegar  a otros 
mercados, obtener créditos, acceder a 
todos los servicios de Fortalecimiento 
Empresarial que ofrece la CCB, y 
participar en diferentes  programas 
financieros de entidades del Gobierno.
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TIPOS DE REGISTRO

TURISMO VEEDURÍASJUEGOS
DE AZAR

MATRÍCULA
MERCANTIL

REGISTRO ÚNICO
DE PROPONENTES

FUNDACIONES,
ASOCIACIONES Y 
CORPORACIONES

En el Registro Nacional de 
Turismo deben inscribirse 
todos los prestadores de ser-
vicios turísticos que efectúen 
sus operaciones en Colombia. 

Registro público de veedurías 
ciudadanas. Este registro corres-
ponde a las diferentes organi-
zaciones que ejercen vigilancia 
sobre la gestión pública y las 
entidades públicas y privadas.

Registro de personas naturales y 
jurídicas que ejercen la actividad 
de juegos de suerte y azar, casi-
nos, agencias de lotería y apues-
tas, juegos de destreza, habilidad, 
conocimiento y fuerza, y otras 
actividades de esparcimiento.

Es el número que en el registro 
mercantil  hace pública la calidad 
de comerciante, identificándolos, y 
contiene la información sobre los datos 
generales de los comerciantes, de las 
sociedades y de sus establecimientos 
de comercio. Debe ser renovada anual-
mente, de forma oportuna dentro de  
los tres primeros meses del año.

Es un registro de creación legal que llevan 
las cámaras de comercio del país. En este 
deben inscribirse las personas natura-
les o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, 
que aspiran a celebrar contratos con las 
entidades estatales para la ejecución de 
obras, suministro de bienes o prestación 
de servicios, salvo las excepciones taxati-
vamente señaladas en la ley.

Registros relacionados con Corpo-
raciones,  Entidades sin Ánimo de 
Lucro (ESALES) y Organizaciones 
no Gubernamentales (ONG). La CCB 
cuenta además con la Guía Práctica de 
las ESALES y del Sector Solidario en la 
que se encuentran los procedimientos 
para registrar libros, solucionar con-
flictos y realizar reformas estatutarias.
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Fortalezca
su empresa POR NECESIDAD Y SECTORES

ESTRATEGIA Y
ADMINISTRACIÓN

PRODUCCIÓN
Y CALIDAD

LEGAL Y
TRÁMITES

INNOVACIÓN

MERCADEO
Y VENTAS

INTERNACIONALIZACIÓN

Esta herramienta permite a los 
empresarios definir su modelo de 
negocio a mediano y largo plazo, 
estructurar sus estrategias y desa-
rrollar los planes de acción para la 
implementación de las mismas.

Implementar esquemas de pro-
ducción y operación con modelos 
de mejoramiento continuo que le 
permitirán generar eficiencia en su 
empresa.

Conocer y cumplir las obligaciones 
legales le trae beneficios y oportu-
nidades importantes a su empresa. 
Para tal fin la CCB ha dispuesto una 
serie de servicios en temas de apoyo 
según necesidad.

El objetivo es contribuir a la ges-
tión y promoción de la innovación
en las empresas de la Ciudad 
Región, procurando que éstas
desarrollen las competencias y 
capacidades requeridas para ha-
cerlas sostenibles y competitivas
en los mercados nacionales e 
internacionales.

Estas herramientas le permiten definir, 
conocer e implementar acciones para la 
apertura de nuevos mercados, contactos 
con nuevos clientes para el aumento de 
sus  ventas, y brindan información para la 
validación de iniciativas empresariales, de 
productos o de empresas.

Potencializar la capacidad exporta-
dora de Bogotá y la Región, a través 
de herramientas para la prestación, 
estructuración e implementación de 
estrategias de Comercio Exterior.
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GESTIÓN AGRÍCOLA
Y AGROINDUSTRIAL

POR
SECTORES

INDUSTRIAS
CULTURALES
Y CREATIVAS

CONFECCIÓN

Sabemos conectar las necesida-
des del mercado con el cono-
cimiento de los empresarios a 
través de la articulación de los 
principales actores y la incor-
poración y desarrollo de nuevos 
productos que den valor al sector.

Reconocer el aporte creativo y 
cultural en el desarrollo social 
y económico de la ciudad, por 
eso brindamos servicios que for-
talecen la gestión empresarial 
para que las industrias crezcan 
y sean sostenibles.

La CCB ha impulsado la competitivi-
dad del sector, a través de herra-
mientas que permitan mejorar la 
eficiencia e innovación de este sector 
desde el punto de vista estratégico.
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INICIATIVA DE
DESARROLLO
DE CLUSTERS

¿QUÉ ES CLUSTER?
Un Cluster es una concentración geográfica de empre-
sas, universidades, gremios, centros de investigación y 
entidades del Gobierno relacionadas en un mismo negocio, 
con actividades en común y complementariedades. Entre 
más conexiones y sinergias existan entre los actores habrá 
mayor dinamismo en la productividad empresarial.

Estas iniciativas permiten trabajar por una visión de futuro, 
desarrollar proyectos conjuntos con actores públicos 
y privados, profundizar en el conocimiento del negocio, 
participar en espacios de networking, alinear la oferta edu-
cativa con las necesidades empresariales, y  desarrollar 
iniciativas de valor compartido que generen rentabilidad 
para las empresas,  y beneficio social y ambiental.

Competitividad y 
Valor compartido

PRENDAS
DE VESTIR

ENERGÍA
ELÉCTRICA GASTRONOMÍA COSMÉTICOS

INDUSTRIAS
CREATIVAS Y

DE CONTENIDOS MÚSICA LÁCTEOS SALUD

CUERO, CALZADO
Y MARROQUINERÍA

JOYERÍA Y
BISUTERÍA

COMUNICACIÓN
GRÁFICA

TURISMO DE
NEGOCIOS
Y EVENTOS

SOFTWARE Y
TI DE BOGOTÁ
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CLUSTER

CRECIMIENTO

EMPRESAS

REDES

NUEVOS
NEGOCIOS

ACADEMIA

IDEAS Y
CONOCIMIENTO

PROSPERIDAD

GOBIERNO

SOLUCIONES
CONJUNTAS

ACCIONES PARA GENERAR COLABORACIÓN Y CRECIMIENTO

CON UN NORTE ESTRATÉGICO

DIVERSOS ACTORES

TRABAJAN JUNTOS

VALOR COMPARTIDO

2. CONSUMO EFICIENTE DE 
RECURSOS, AGUA Y ENERGÍA

1. PROGRAMA DE DESA-
RROLLO DE PROVEEDORES

3. INNOVACIÓN EN 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Son iniciativas empresariales que tienen el propósito de generar 
utilidades para la compañía y al mismo tiempo mejorar las condi-
ciones sociales, económicas o ambientales del entorno.
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Centro de
Arbitraje y
Conciliación

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

EMPRESARIAL

El CAC Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB 
cuenta con más de 30 años de experiencia, y se ha 
consolidado como el más prestigioso y antiguo de 
Colombia y de América Latina. Su objetivo es contribuir 
a la convivencia mediante los métodos alternativos de 
solución de conflictos (MASC) dentro del ámbito social, 
empresarial y comunitario.

CONCILIACIÓN ARBITRAJE

Esta es una herramienta que per-
mite solucionar conflictos basada 
en la comunicación entre las 
partes, el intercambio de ideas y la 
participación de un tercero experto 
en resolución de conflictos.

Es un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos median-
te el cual dos o más personas 
(naturales o jurídicas, privadas o 
públicas) delegan en un tercero la 
facultad de definir una controver-
sia contractual.

Este es un método alternativo de 
solución de conflictos con el que 
las partes implicadas, con ayuda 
de un tercero denominado “árbi-
tro”, solucionan sus controversias 
de manera definitiva.

AMIGABLE 
COMPOSICIÓN
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INTERNACIONALES
¿QUÉ ES EL 

CIADI?
¿QUÉ ES 

CIAC?

INSOLVENCIA

Es una institución del Banco 
Mundial con sede en Washington, 
que fue creada para propiciar la 
solución de controversias entre 
gobiernos y nacionales de otros 
Estados.

Nace como respuesta a la necesidad 
de crear un sistema interamericano de 
arbitraje y conciliación para solucio-
nar, de manera especializada y eficaz, 
las controversias comerciales de la 
comunidad empresarial internacional. 

Este servicio le permitirá nego-
ciar sus deudas con dos o más 
acreedores y establecer acuerdos 
de pago, es solo para personas 
naturales no comerciantes. 
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ESCOLARES

COMUNITARIOS

HERMES

CONCILIACIÓN 
EN EQUIDAD

Este programa pedagógico brinda herramientas 
y promueve las competencias sociales en los 
jóvenes para la transformación del conflicto 
escolar, a partir de los Métodos Alternativos 
de Solución de Conflictos en Bogotá y la Región.

A través de este proceso se desarrollan 
estrategias para transformar, evolucionar, 
reajustar, convertir y renovar las relaciones 
en el interior de las organizaciones, se 
expresa en la modificación de los compor-
tamientos personales y colectivos y en la 
transformación de las condiciones sociales 
que los favorezcan, para garantizar el desarrollo 
humano de sus integrantes.
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Eventos y
capacitaciones

SEMINARIOS

INDUSTRIAS CULTURALES
Y CREATIVAS

DIPLOMADOS
PRESENCIALES

O VIRTUALES

En la CCB tenemos a 
disposición cientos de se-
minarios para empresarios, 
emprendedores y líderes 
que buscan adquirir nuevos 
conocimientos en diferentes 
áreas empresariales.

Reconocemos el aporte de su actividad 
creativa en el desarrollo  social, económico 
y cultural de  la ciudad. Asimismo, sabemos  
que su  organización cultural o empresa crea-
tiva se  enfrenta a algunos  obstáculos que  
limitan su potencial de sostenibilidad; por 
eso, le ofrecemos algunas claves para que su 
emprendimiento creativo y cultural multiplique 
sus opciones de progreso, a partir de la for-
malización de su iniciativa empresarial.

Contamos con una amplia oferta de 
diplomados presenciales o virtua-
les, a través de los cuales usted podrá 
aprender sobre distintos temas 
teniendo la opción de hacerlo desde 
cualquier lugar y en el momento en 
el que usted lo desee.
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CÍRCULO DE
AFILIADOS

Los Afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá, tienen 
acceso preferencial a todos los servicios y productos de la 
Entidad. Es un exclusivo grupo empresarial al que acompa-
ñamos para forjar nuevas y mejores oportunidades comer-
ciales. Estos beneficios que ofrece el Círculo de Afiliados son 
extensivos para los empleados de la empresa y la familia.

AFILIADOS BENEFICIOS

Para ser Afiliado, los comerciantes deben 
ser personas naturales o jurídicas, tener 
mínimo dos años consecutivos de estar 
matriculado en cualquier cámara de 
comercio del país, estar al día en sus 
obligaciones como comerciante, incluida 
la renovación oportuna de la Matrícula 
Mercantil y llevar la contabilidad regular 
de sus negocios conforme a los mandatos 
legales.

Elegir y ser elegidos como miembros de la Junta Directiva 
de la Cámara de Comercio de Bogotá

Acceder a las publicaciones de la CCB

Obtener sin costo los certificados derivados de su Registro 
Mercantil

Acceso al canal de comunicación empresarial WOBI

Participación exclusiva en ruedas de negocios, misiones 
comerciales y conferencias internacionales
Entrada gratuita a las ferias que organiza Corferias
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DESARROLLO
ECONÓMICO

ENTORNO DESARROLLO
REGIONAL

DESARROLLO URBANO
Y MOVILIDAD

SEGURIDAD
CIUDADANA

Generamos información y ofrece-
mos análisis especializado para 
fortalecer el desarrollo productivo, 
empresarial, la generación de valor 
compartido y la construcción de una 
ciudad sostenible promoviendo la 
articulación público-privada.

Las ciudades y regiones en el mundo 
compiten por posicionarse como lugares 
atractivos para invertir, tener altos están-
dares de calidad de vida y un sólido tejido 
empresarial. La CCB facilita la interacción 
entre los actores públicos y privados para 
la identificación, formulación y gestión de 
proyectos e iniciativas que propicien un en-
torno favorable al desarrollo de negocios.

Ayudamos a construir una visión 
colectiva sobre las oportunidades 
y potencialidades de la región, que 
facilite la gestión de actores públicos 
y privados para construir un proceso 
de desarrollo de Bogotá y Cundina-
marca y un mejor futuro para los 
habitantes de la región.

Genera espacios de concertación 
y articulación entre las entidades 
público-privadas para definir solu-
ciones integrales que vayan en pro 
del desarrollo de Bogotá y la Región. 
Además, contribuyan a generar un 
entorno favorable para empresarios 
y ciudadanos.

Desarrollo de iniciativas de coope-
ración público-privada para ofrecer 
información especializada, promover 
la reducción y prevención de riesgos 
en la actividad empresarial y fortalecer 
la acción institucional.

Investigaciones
Bogotá y Región
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Usaquén (Cedritos)
Chapinero

San CristóbalSanta Fe

Usme

Soacha (Cazucá)

Teusaquillo Los Mártires (Paloquemao)

Centro
NorteSuba

Engativá Salitre

Kennedy

Tunjuelito
Ciudad
Bolívar

Antonio Nariño (Restrepo)

Rafael
Uribe Uribe

Puente
Aranda

Bosa

Barrios
Unidos

Fontibón
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CENTROS / SEDES
BOGOTÁ:

PUNTOS DE 
ATENCIÓN

ZONA DE
INFLUENCIA

CUNDINAMARCA:

Salitre Av. El Dorado No. 68 D-35
Centro Cra. 9 No. 16-21
Kennedy Av. Carrera 68 No. 30-15 Sur
Cazucá Autop. Sur No. 12-92
Chapinero Calle 67 No. 8-32
Cedritos Av. 19 No. 140-29
Paloquemao Cra. 27 No. 15-10
Restrepo Calle 16 Sur No. 16-85
Norte Cra. 15 No. 93ª-10
Zipaquirá Calle 4 No. 9-74
Fusagasugá Av. Las Palmas No. 20-55

Chía Calle 11 No. 10-35
          Locales 1-21 C.C. Santa Lucía

Ubaté Cra. 6 No. 7-75

JURISDICCIÓN 
DE LA CCB

BOGOTÁ

CÁMARA
MÓVIL
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Línea de Respuesta Inmediata (571) 383 0330
www.ccb.org.co
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http://www.ccb.org.co/

