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Focos de Gestión de la CCB   

Empresas + dinámicas

Territorio + competitivo
Barranquilla es hoy una ciudad más 
atractiva para hacer negocios y así lo 
confirman el Banco Mundial, 
Planeación Nacional y el Gobierno de 
Suiza.

El Registro Público está listo para 
convertirse en un instrumento de 
competitividad.

Barranquilla se posiciona 
como una de las ciudades 
más dinámicas, y presenta  
crecimientos  de más del    
4% del PIB anual, 
superando el  promedio 
nacional. 

Plataforma de servicios
Empresariales + sólida
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Empresas + dinámicas

.

3.058 Empresarios Impactados 

805 informados sobre oportunidades comerciales en otros 
países
25 acompañados en programas para la 
internacionalización 
200  con diagnósticos de competitividad 
30 con planes de mejora competitiva implementados 
8 Acuerdos de asociatividad en : compras, 
comercialización y desarrollo de nuevos productos.
1.803 participando en programas de emprendimiento
33 Empresas aceleradas

“El Atlántico aporta  el 28% del PIB  regional, donde Barranquilla, Soledad y 
Malambo tienen la mayor contribución al crecimiento.”
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Empresas + dinámicas

Canadá China Europa

CurazaoPanamá

Países Bajos

México Perú

Actividades para conocer Oportunidades Comerciales en otros países con 

805  Empresarios y 8 
destinos para 

exportar  
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Empresas + dinámicas
“13 Universidades analizan Barranquilla y el Atlántico para identificar cómo 

la Innovación detonará su desarrollo económico.”

Empresas con diagnósticos sobre el estado actual  en 
innovación. 250
Empresas que desarrollaron  productos y servicios 
innovadores. 75
Mil millones de pesos en ventas servicios .60
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Empresas + dinámicas

“Un  Ecosistema de Emprendimiento de Alto Impacto + robusto y mejor 
articulado que ofrece mas oportunidades de empleo y mayor potencial de 

desarrollo económico.”

Nuevas aceleradoras: Endevor, Ventures, 
Colombiatech y MacondoLab y Bancolombia como 
fuente de financiación

4
Emprendedores sensibilizados1.803
Emprendimientos acelerados en. tics, ventas, estrategia,  
estructuración financiera y gobierno corporativo 33
Más ventas17%
Más empleos38%
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Empresas + dinámicas
“Con 10 de las 22 iniciativas clúster que se desarrollan en la Costa Caribe, Barranquilla es 

pionera en la aplicación del modelo Cluster que busca apalancar el crecimiento 
empresarial a través del fortalecimiento de las apuestas productivas de la región.”

empresas en actividades de dinamización de cluster . 464
redes de servicios en el cluster de salud: 
• Investigación Clínica para generación de negocios;
• Servicios Especializados en Oncología y Medicina nuclear.
• Oferta de servicios a pacientes internacionales.
• Una plataforma de rehabilitación 

3

144 Empresas identificadas   para trabajar en la Unidad de 
servicios y programas de profesionalización. 

Empresas consultadas por la firma ABS para adelantar el 
proyecto identificación de brechas en la industria OFFSHORE30



Empresas + dinámicas
Así registraron los medios nuestra gestión por el desarrollo empresarial



“Barranquilla se convertirá en el 
miembro # 20 de la Asociación Mundial 

de Ciudades energéticas”

“Barranquilla se consolida en la industria 
mundial de negocios”
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Territorio + competitivo
“Somos una ciudad + atractiva para hacer negocios”
Subimos 8 puestos en el ranking nacional, ocupando la posición 

15 entre 32 ciudades. 

Lideramos la creación del observatorio urbano que consolida información 
socio-económica y cartográfica del Área Metropolitana de Barranquilla, 
como insumo valioso para la planificación del territorio y la toma de 
decisiones, por parte del sector público y privado.

Identificamos mejoras para poner a disposición del ciudadano  información 
sobre la gestión publica en el marco de la medición del Índice de Gobierno 
Abierto (IGA).

En el cluster de logística Con FITAC y Ministerio se inició un proyecto 
para la simplificación de trámites en procesos de comercio exterior.
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Territorio + competitivo
“Somos una ciudad + atractiva para hacer negocios”
Subimos 8 puestos en el ranking nacional, ocupando la posición 

15 entre 32 ciudades. 

Orientamos ocupacionalmente a + de 18 mil estudiantes del Área 
Metropolitana de Barranquilla a través de La Feria Proyéctate

Fortalecimos competencias laborales de estudiantes de colegios públicos de 
4 municipios del Atlántico para mejorar sus capacidades de inserción al 
mundo empresarial.
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Territorio + competitivo

En alianza con El Heraldo, la CCB realizó 4  foros para debatir el tema de la Educación: sus tendencias, 
prospectiva y nuevos modelos. En total,  estas  jornadas convocaron  expertos internacionales y una asistencia 

de más de 2 mil empresarios y ciudadanos. Adicional, en esta alianza con este medio de comunicación,  se 
publicó una Revista de circulación nacional Puerta De Oro, con más de 20 mil ejemplares distribuidos en el país.

CCB + El Heraldo: Una sólida alianza para pensar 
el Territorio
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Plataforma de Servicios Empresariales + sólida
El Registro Público listo para convertirse en un instrumento de 

competitividad
Dinamizamos una comunidad de negocios de más de 64 mil 
comerciantes, de las cuales  14.801 fueron nuevas matriculas

Vinculamos 250 nuevas empresas a nuestra Red de afiliados, lo que nos 
permite contar con 1.579 empresarios afiliados.

Llevamos a menos de 24 horas  el trámite registral, por lo cual pasamos 
en apertura de empresas del puesto 14 de 23 en 2013 al puesto 6 de 32 
en 2017 en lo que a Doing Business se refiere

Somos la Cámara de Comercio con mejores tiempos de respuesta en  
RUP

Disminuimos en un  52% la devolución de trámites registrales.



2 nuevos Puntos Empresario con más de 1.600 m2 de área para prestar 
servicios integrales a nuestros comerciantes. 4 salas de capacitación y un 

moderno Centro de Conciliación y Arbitraje

Plataforma de Servicios Empresariales + sólida
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52 espacios de formación 
800 compañías  atendidas y 5.000 colaboradores

2.792 empresarios servidos a través de  SolucionesCCB
en productos de Información, formación y consultoría

Plataforma de Servicios Empresariales + sólida

Generamos flujos de  Información y conocimiento para  la comunidad 
empresarial  



3

3

1.938 participantes en Caribe Biz Forum
22 Conferencistas
201 representantes de medios de comunicación
16 ciudades participantes

400 asistentes  al Congreso  Nacional de Iniciativas Clúster 
“Inncluster”, un espacio de intercambio de conocimiento, buenas 
prácticas internacionales, experiencias sobre  clusters el mundo. 

Plataforma de Servicios Empresaariales + sólida

Generamos flujos de  Información y conocimiento para  la comunidad 
empresarial 
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290 empresarios participantes del Foro diseñado  
especialmente para Afiliados.

1.200 asistentes a la semana global del emprendimiento
31 entidades articuladas.

Plataforma de Servicios Empresariales + sólida

Generamos flujos de información y conocimiento para  la comunidad 
empresarial  
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Plataforma de Servicios Empresariales + sólida

Impulsamos la evolución de unidades de negocios informales a través de 
servicios de valor agregado

459
Empresarios 
formalizados

186
Empresas fortalecidas  con  
el  Proyecto “La Peluquería 
Mi Empresa” Rutas BID.

3.090
Comerciantes 
convocados a eventos 
de formalización.

51
Empresas fortalecidas a través del 
“Portal de Oportunidades” en 
alianza con la UniAutónoma.
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Plataforma de Servicios Empresariales + sólida
“Desarrollamos una línea de negocios que nos permite vender servicios en el 

exterior”
Con el  Censo de Infraestructura Educativa Regional CIER hemos llegado 
a Costa Rica, Panamá, Guatemala y Colombia. 

Avanzamos  en gestiones para implementar en: Surinam, 
Honduras, Chile, Barbados y Uruguay el próximo año.
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La CCB invirtió $42.052 M 
para asegurar la operación 

registral e implementar 
iniciativas para el desarrollo 

empresarial.

Recursos de Cooperación

Ingresos Por Registros

Ingresos por servicios
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La Cámara en proyectos invirtió: $12.744 M; de los cuales
$693 M fueron en efectivo.  

Territorio + Competitivo:  Empresas + Dinámicas: 
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$1.798 m de los cuales la 
CCB aportó $90 en
efectivo. 

Plataforma de servicios
Empresariales + Sólidos. 

$8.889 m de los cuales la CCB 
aportó $397en efectivo.  

$2.045 m,  de los cuales la CCB 
aportó $205  en efectivo.

Por cada $1 que la CCB 
invierte gestiona $18 ante 

terceros

16%70%

14%
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Una vision de la 
region  centrada

en la vitalidad del 
territorio
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Generamos 
conversaciones, 

metricas y 
procesos con foco

en impacto
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5
Nos 
preparamos
para el 
siguiente 
centenario 
Incorporamos nuevos 
retos estratégicos y 
durante el siguiente 
quinquenio nos hemos 
planteado cinco 
importantes desafíos: 

CCB 





Resumen del cumplimiento de  objetivos estratégicos en 2017.

99% 4.466 -En Free press.

El 99,6% de las noticias publicadas de la CCB contienen

mensajes positivos.

Procesos
Perspectiva

77% $11.518MM en recursos gestionados

ante terceros.

91% Ingresos por Servicios al Empresario.

99% Cumplimiento en ingresos Serv. Registrales y

de Conciliación-Arbitraje.

Financiera
Perspectiva

93,5% Retención del Talento Humano.

33 Acciones de formación para los Funcionarios.

84% de Efectividad en la presentación de

proyectos

39 Proyectos gestionados 33 Proyectos

aprobados.

Perspectiv

aAprendizaj
e

64.648 Empresas renovadas y matriculadas

0,6 Días Tiempo promedio de respuesta Reg. Públicos

8.891 empresarios impactados con iniciativas para el

desarrollo empresarial CCB.

34%- $3.766MM Recursos gestionados dirigidos a

Redes Estratégicas.

Clientes
Perspectiva

Posicionar a la CCB como la entidad líder 

en eficiencia y apoyo empresarial

Aumentar sostenidamente los 

ingresos por registro y servicios

Activar flujos de capital

Desarrollar competencias en gestión de 

proyectos

Maximizar el fortalecimiento y 

retención del RH

Liderar la integración de actores

clave y el fortalecimiento de redes

estratégicas de negocio

Impulsar la evolución de las empresas a

través de servicios de valor agregado



GRACIAS Y FELIZ 
2018 



129% - 0,6 Días Tiempo promedio de respuesta Reg. Públicos
112% - 8.891 Empresarios impactados con Servicios de CCB.
100,4% - Cumplimiento en ingresos por afiliados
99% - Cumplimiento en ingresos Serv. Registrales y de Conciliación
99% - $4.466 m en Free Press
94% - Retención del talento humano
92% - Empresas renovadas y matriculadas (64.648)
84% - Efectividad en la presentación de proyectos

Indicadores de Gestión

89% - $995 m en Ingresos por venta de Información, Formación y Consultoria
76% - Cumplimiento en Free Press
75% - 11.213 Recursos gestionados ante terceros

No hay indicadores en éste nivel


