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Punto Empresario en el primer
piso de la Torre Empresarial
Buenavista
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“La Cámara de Comercio de Barranquilla se posiciona como una relevante
Agencia de Desarrollo a partir de la creación de una importante
comunidad de negocios en el territorio” Mohanbir Sawney – CaribeBIZ 2017
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Preparándonos para el próximo centenario…
A nuestra Junta Directiva

Barranquilla y el Atlantico vienen en una creciente dinamica de desarrollo que
supone mantener los esfuerzos necesarios de todos los agentes locales para
orientar el territorio hacia una senda de desarrollo mas competitivo y la Camara de
Comercio de Barranquilla en este contexto, se prepara para enfrentar los nuevos
retos que impone el entorno global.

Durante 2017 nos enfocamos en acompanar el crecimiento de las empresas,
coadyuvar la construccion de un territorio mas competitivo y consolidar nuestros servicios para apalancar
el desarrollo del Departamento.

Invertimos mas de 42 mil millones de pesos para desarrollar iniciativas, programas y proyectos que
ejecutamos, lideramos la estructuracion de proyectos regionales y apoyamos la labor de Confecamaras para
fortalecer el sistema cameral en el país.
Nos articulamos con los gremios y gobiernos local, departamental y nacional para generar prosperidad en el
territorio. Trabajamos de la mano con las Universidades para compartir conocimiento y experiencias que
enriquezcan el ecosistema de negocios.

Hemos atendido a 64.648 comerciantes a traves de la prestacion de servicios registrales en todos los sectores
economicos. Impactamos a 8.891 empresarios con nuestros diferentes productos y servicios para el
desarrollo empresarial. Generamos mas de 4 mil millones de pesos en reportes de prensa sin costo a traves
de 1.353 noticias, de las cuales el 99% fueron hechos positivos de la Camara de Comercio.

Fuimos reconocidos por nuestra labor como agente de desarrollo en tres ocasiones: en el mes de febrero por
la Asamblea Departamental con la Orden Barlovento en grado de Gran Caballero, por nuestro aporte a la
competitividad de la Region; en el mes de abril por la Presidencia de la Republica, MinComercio y Fontur por
nuestro aporte al Centro de Eventos Puerta de Oro y finalmente en el mes de Julio por la World Chambers
Federation -WCF- fuimos elegidos como finalistas en el concurso mundial por nuestra estrategia de
emprendimiento, en la categoría de mejor proyecto de creacion de empleo y desarrollo de negocios.
De manera que ha sido un ano de mucho trabajo pero tambien de reconocimientos por nuestra importante
labor; en este sentido, finalizamos una vigencia con resultados satisfactorios que podran detallarse en el
reporte a continuacion, no sin antes reconocer y agradecerles a ustedes el incondicional apoyo y confianza
depositada en la administracion.
María Jose Vengoechea Devis
Presidenta Ejecutiva
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Preparándonos para el próximo centenario…
Principales Logros

Impulsamos el crecimiento de empresas más dinámicas
En union con Telefonica Movistar presentamos los resultados del Primer Estudio de Adopcio n de la
Tecnología Digital identificamos el índice de madurez digital (IMD) de las empresas locales, el cual arrojo un
resultado de 2,4 puntos sobre 5. Un Estudio a partir del cual podemos orientar acciones para emprender un
plan de accion de minimizacion de brecha digital en las.

Reunimos mas de 800 empresarios para sensibilizarlos frente a expectativas comerciales con 8 destinos:
Canada, China, Europa, Países Bajos, Panama, Curazao, Mexico y Peru.

Acompanamos a 25 empresas del Atlantico en un programa de internacionalizacion, mismas que alcanzaron
mas de 30 millones de dolares en exportaciones, brindandoles asesoría y acompanamiento e identificando
las brechas que tienen para insertarse en los mercados internacionales.
Convocamos a 400 empresas en el marco del programa de competitividad empresarial con Al-Invest y
realizamos diagnostico competitivo a 200 de ellas, de las cuales 30 implementaron proyectos de mejora
competitiva. En el marco del proyecto se realizaron 8 alianzas entre empresarios para realizar actividades
como compras conjuntas, comercializacion y desarrollo de nuevos productos.

Firmamos Pactos por la Innovacion con 250 empresas con el fin de realizarles diagnosticos de innovacion.
Como resultado del proceso 75 empresas locales lograron desarrollar productos y servicios innovadores y
generaron ventas por $60 mil millones de pesos, todo ello en coordinacion con el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovacion (Colciencias).

Impulsamos el crecimiento de una nueva generacion de emprendedores, apoyando el desarrollo del concurso
Ventures 2017, una iniciativa liderada por la Corporacion Ventures en la que los emprendedores locales
tuvieron acceso a capsulas de conocimiento, retroalimentacion y metodologías de talla internacional,
interactuando con jurados, entrenadores y mentores elite de la clase empresarial colombiana.

Acompanamos 8 empresas en la Implementacion de Practicas de Gobierno Corporativo que contribuyen a
darle perdurabilidad a sus negocios, en convenio con Bancoldex y la IFC Corporacion Financiera Internacional.
Bajo el mismo convenio, adelantamos un programa con 6 empresas locales que tomaron la decision de
redefinir su estrategia de negocios.
En conjunto con Universidades como la Simon Bolívar, coadyuvamos en la cualificacion del ecosistema de
emprendimiento logrando atraccion de cuatro nuevas aceleradoras en el territorio: Endeavor, Ventures,
Colombiatech y MacondoLab y adicionalmente hicimos gestion con Bancolombia para lograr que esta entidad
colocara recursos para apalancar emprendimientos que resultaran del proceso.
Acompanamos a 1.803 emprendedores a traves de diferentes iniciativas y trabajamos con 33 empresas en
programas de aceleracion. Y como resultado estas empresas lograron generar un 17% de crecimiento en
ventas y un 38% en empleos.
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Preparándonos para el próximo centenario…
En desarrollo de nuestro programa de cluster acompanamos a 464 empresas en actividades de dinamizacion
empresarial, en procesos que permitieron la implementacion de nuevos modelos de negocios, desarrollo de
competencias en el talento humano, sensibilizacion de actores, entre otros.

En el cluster de salud logramos la conformacion de 3 redes innovadoras en servicios con miras a competir en
segmentos de negocios mas atractivos y de avanzada, a saber:
✓
✓
✓

Investigacion Clínica para generacion de negocios.
Servicios Especializados en Oncología y Medicina nuclear.
Oferta de servicios a pacientes internacionales.

Se iniciaron actividades de estandarizacion de la Industria de Turismo de eventos y Negocios con 144
empresas que participaron de talleres con metodologías globales como DestinatioNext y que incursionan en
un proceso de profesionalizacion a partir del diagnostico realizado.
Se convoco a 30 empresas de los distintos eslabones de la cadena de la Industria Offshore con el fin de
desarrollar un diagnostico de brechas de competitividad para el desarrollo de la industria hacia el futuro.

Atendiendo las demandas del Gobierno nacional al empresariado, pusimos a disposicion de la comunidad
una estrategia de normalizacion a traves del programa “Soluciones A la Medida” en el que se promovio el
cumplimiento de normativas tales como : La ley Habeas Data, las Normas Internacionales de Informacion
Financiera (NIIF), el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST); SARLAFT y finalmente
la promocion de la consulta de usos de suelo como requisito al planear la Ubicacion Estrategica de sus
Negocios.

Articulamos Actores para desarrollar un territorio más competitivo

A traves de un convenio marco de Cooperacion Consolidamos el Observatorio Urbano Local del Area
Metropolitana de Barranquilla OULAMB, basandonos en indicadores sobre dinamica poblacional,
caracterizacion socioeconomica, ordenamiento del territorio, competitividad y sistemas ambientales,
apoyados por la Corporacion Universitaria de la Costa, la Universidad Autonoma del Caribe, la Universidad
del Atlantico, el Area Metropolitana de Barranquilla, FUNDESARROLLO y la Sociedad Colombiana de
Arquitectos.
Logramos impactar el Indice de Gobierno Abierto (IGA) trabajando en la optimizacion de procesos de atencion
al ciudadano y dialogo de la informacion en 5 secretarías. En la medicion Doing Business subnacional de
Colombia 2017 Barranquilla subio ocho posiciones en el ranking, pasando al puesto 15 entre 32 capitales:
hoy, es considerada una ciudad mas atractiva para hacer negocios y así lo confirman el Banco Mundial,
Planeacion Nacional y el gobierno de Suiza, en el mas reciente informe.

Se inicio la primera etapa del proyecto de simplificacion de tramites de exportacion e importacion del
territorio, conjuntamente con FITAC y MinComercio, con el fin de identificar cuellos de botella de mayor
impacto en los procesos, por esa vía lograr la reduccion de tiempos en la operacion de cargue y descargue de
los mismos.
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Preparándonos para el próximo centenario…
Conjuntamente con Gobernacion, alcaldía y Ministerio de Educacion Nacional y SENA realizamos la Feria
“Proyéctate” que reunio a mas de 18.000 jovenes del Area Metropolitana de Barranquilla y 54 instituciones
de educacion tecnica, tecnologica y superior, para brindarles orientacion socio ocupacional con el fin de guiar
al talento humano local respecto de las apuestas economicas del territorio.

Consolidamos nuestras Plataformas y Servicios para el Desarrollo Empresarial.

En 2017 dinamizamos una comunidad de negocios de mas de 64 mil comerciantes a traves de la disposicion
oportuna de nuestros servicios. Vinculamos 250 nuevas empresas a nuestra Red de afiliados, lo que nos
permite contar a la fecha con una comunidad de 1.579 empresarios y comerciantes para quienes trabajamos
empenandonos en brindar los mas altos estandares a traves de diferentes iniciativas que contribuyen a
mejorar la productividad y competitividad del territorio.
Fortalecimos nuestra plataforma de servicios de manera tal que en desarrollo de una operacion eficiente del
servicio registral llevando a menos de 24 horas el tramite registral, actividad que apalanco la optimizacion
de los tiempos de tramite en apertura de empresas en Barranquilla y como consecuencia, segun la ultima
medicion del Doing Business Subnacional, nos permitio pasar del puesto 14 en 2013 al puesto 6 en 2017.

Atendiendo las expectativas de nuestros usuarios, dimos apertura a dos nuevos puntos de atencion: Puerta
de Oro y Buenavista. En general pusimos a disposicio n del empresario local mas de 1.600 metros cuadrados
para que nuestros empresarios reciban orientacion y accedan a informacion sobre los diversos servicios
ofrecidos, así como tambien 4 salones para capacitaciones y un moderno centro de conciliacion y arbitraje.

A traves de 52 espacios de formacion hemos atendido a mas de 5.000 colaboradores de aproximadamente
800 companías. Solo en Caribe BIZ Forum, el foro empresarial especialmente disenado para lograr la
transformacion regional a traves del conocimiento, el dialogo y la reflexion, convocamos a líderes
empresariales, gobernantes y academicos para debatir y proponer alternativas que impulsen el desarrollo
regional. Este ano contamos con 22 conferencistas nacionales e internacionales, 1.938 asistentes
provenientes de 16 ciudades del país y 201 representantes de medios de comunicacion.

De igual manera hemos impulsado el crecimiento de 2.792 empresarios a traves de la venta de consultorías,
formacion e informacion.
En conjunto con la Agencia de Cooperacion Internacional de Japon -JICA-., realizamos el Encuentro
Empresarial de Productividad en el Cluster de Muebles con un Invitado Especial Masashi Matsutomo,
licenciado en Ingeniería de la Universidad de Keio, en Japon, con el fin de mejorar la competitividad de la
cadena productiva del Cluster de Muebles.

En el mes de septiembre fuimos la sede del Segundo Congreso Nacional de Iniciativas Cluster “Inncluster”,
un espacio que facilito el intercambio de conocimiento, buenas practicas internacionales, experiencias, y la
identificacion de tendencias sobre el desarrollo competitivo basado en metodologías cluster en el mundo.
Contamos con la participacion de tres expertos internacionales: Frank Etgerink, holandes, Embajador de
Brainport Eindhoven, una region europea líder en alta Tecnología, Juan Ferrer, espanol y especialista en la
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Preparándonos para el próximo centenario…
Gestion del Cambio y Roger Ylla Marti; Jefe de Cambio Estrategico y manager del Cluster Textil y Nautico de
Cataluna. Asistieron 400 personas de todo el país.
En el marco de la celebracion de la Semana Global del emprendimiento realizamos la Ruta del
emprendimiento en el que contamos con 1.200 asistentes durante tres días. Este ano contamos con la
participacion de Jurgen Loeber, vicepresidente de Ecopetrol.

Impulsamos el crecimiento de unidades de negocios informales a traves de servicios de valor agregado.
Sensibilizamos mas de 3.090 empresarios, formalizamos 459 comerciantes y fortalecimos 186 empresas a
traves de las Rutas Micro, entre ellas: droguerías, agencias de turismo, empresas de muebles y de
agroindustria. Estas empresas lograron al cierre del programa un aumento del 36% en ventas y 37% en
empleo. Este programa es una experiencia que cambio la forma en la que hasta ahora se ha abordado el
crecimiento empresarial y su impacto en el proceso de formalizacion.
A nivel internacional y con nuestro proyecto de Censo de Infraestructura Educativa Regional CIER hemos
llegado a Costa Rica, Panama, Guatemala y Colombia, avanzamos en gestiones para implementar en Surinam,
Honduras, Chile, Barbados y Uruguay el proximo ano.

Gestionamos de manera eficiente nuestros Recursos

Invertimos 42.050 millones de pesos para asegurar la operacion registral e implementar iniciativas para el
desarrollo empresarial. Incluyendo. De esos recursos $11.518 millones fueron gestionados ante terceros.

Incluyendo los aportes de terceros dispusimos de 12.744 millones para apalancar el agenciamiento de
desarrollo, invirtiendo el 70% en iniciativas para desarrollo de las empresas, el 16% en iniciativas para
dinamizar el territorio y 14% en servicios a los empresarios. Con esta estrategia de cooperacion logramos
que por cada peso que la Camara invierte en programas para los empresarios la CCB gestiona $18 ante
entidades del orden local, departamental, nacional e internacional.

2017 ha sido un ano que arroja resultados muy positivos en terminos financieros para la CCB, el compromiso
ha permitido el cumplimiento de los resultados trazados para este ano, lograremos el 100% de los ingresos
presupuestados y creceremos un 5% con mas de $31.000 millones recaudados.
Logramos realizar todos nuestros programas e iniciativas empresariales, así como los de bienestar para los
funcionarios de la CCB. Invertimos mas de $10 mil millones en el mejoramiento de la experiencia del servicio
abriendo los nuevos puntos empresario y creando espacios confortables para atender a los empresarios.
Hemos fortalecido nuestras capacidades tecnologicas con nuevos proyectos de conectividad y soporte por
mas de $5 mil millones los ultimos 3 anos, apalancados en su mayoría con recursos de generacion propia.

Al interior del area financiera hemos trabajado en afianzarnos como equipo aplicando la filosofía Lean
Services, planteandonos nuevos retos de optimizacion de los recursos que administramos logrando un 95%
de cumplimiento de los objetivos trazados como area para este ano, tales como la disminucion de los costos
del pasivo financiero y del GMF, y el mejoramiento de nuestros promedios en inversiones temporales, gracias
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Preparándonos para el próximo centenario…
a la implementacion de herramientas de tesorería que nos han permitido ser mas versatiles logrando
responder mas rapidamente a las variaciones del mercado.

Aspectos estratégicos destacados

Finalmente y con el proposito de prepararnos para los siguientes anos de servicio a los empresarios y
teniendo en cuenta el contexto y dinamica de desarrollo de Barranquilla y el Atlantico, en 2017 nos dimos a
la tarea de incorporar nuevos retos estrategicos.
Como producto de ellos y durante el siguiente quinquenio nos hemos planteado cinco importantes nuevos
desafíos:

• Revalorizar nuestra Unidad de Redes y Registro con el objetivo de convertir los tramites registrales
en instrumentos de competitividad.
• Redefinir nuestro rol como agencia para generar Desarrollo Empresarial a partir de la disposicion
de Soluciones que impactan la competitividad desde el interior de la empresa.
• Re enmarcar el Desarrollo Regional a partir de una vision centrada en la vitalidad del territorio.

• Reenfocar a la CCB para llegar al empresariado manteniendo una relacion cercana, permanente y
relevante con el.

• Reconectar nuestra estrategia generando conversaciones, metricas y procesos con foco en el
impacto y articulando el desarrollo institucional desde una vision prospectiva.

En el marco de nuestra política de sostenibilidad incrementamos el impacto de los indicadores relacionados
con Derechos Humanos logrando un involucramiento directo en el programa del 35% adicional de nuestra
comunidad de empleados.

Pagina 6

Página 10

Preparándonos para el próximo centenario…
Resumen cifras Financieras 2017 y proyecto de Presupuesto
2018
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA
RESUMEN CIFRAS PRINCIPALES
(Cifras en miles pesos colombianos)
PPTO 2018

Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales
Gastos Oper sin Depreciacion y Amortizacion
EBITDA
Margen de EBITDA (Ebitda/Ingr. Oper)
Depreciacion y Amortizacion
Utilidad Operacional
Intereses
Cobertura de Intereses (Ebitda/Intereses)
Utilidad Neta
Inversiones Infraestructura y Tecnologia
Pasivo Financiero Inicial (01/01/18)
Nuevas Obligaciones Financieras
Crédito de Tesorería
Amortizaciones de Capital 2018
Saldo Pasivo Financiero (31/12/18)
Disponible (Efectivo + Inv. Temporales) 31/12/17

34.233
30.890
29.146
5.087
14,9%
1.744
3.343
543
9,4
2.423
1.490

2017 (P)

31.104
29.043
27.723
3.381
10,9%
1.320
2.061
350
9,7
2.705
5.467

VAR %

10,1%
6,4%
5,1%
50,5%
32,1%
62,2%
55,1%
veces
-10,4%
-72,7%

2016

29.526
27.858
26.392
3.134
10,6%
1.466
1.668
136
23,0
2.664
3.051

VAR %

5,3%
4,3%
5,0%
7,9%
-10,0%
23,6%
157,4%
veces
1,5%
79,2%

4.571
2.000
1.500
1.108
5.463
2.993

Como lo evidencian los reportes emitidos por los organos que nos vigilan, nuestras principales cifras indican
que lograremos una cifra de mas de $ 31 mil millones de pesos en ingresos. Cumpliendo con nuestras
obligaciones financieras y tributarias, contribuyendo a la transformacion y progreso de la region Caribe a
nivel economico, social y ambiental.

Camara de Comercio de Barranquilla
www.camarabaq.org.co
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2
1
La CCB la Agencia
de Desarrollo de
Barranquilla y el
Atlántico

3
Informe de Gestión 2017

Cámara de Comercio de Barranquilla
María José Vengoechea Devis

Nuevos
desafíos
para 2018
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Focos de Gestión de la CCB

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

Territorio + competitivo

2

1
3

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

Plataforma de servicios
Empresariales + sólida
El Registro Público está listo para
convertirse en un instrumento de
competitividad.
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Empresas + dinámicas
“El Atlántico aporta el 28% del PIB regional, donde Barranquilla, Soledad y
Malambo tienen la mayor contribución al crecimiento.”

1

✓ 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
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Empresas + dinámicas
Actividades para conocer Oportunidades Comerciales en otros países con
805 Empresarios y 8
destinos para
exportar

1

Canadá

China

Europa

Panamá

Curazao

México

Países Bajos

Perú
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Empresas + dinámicas
“13 Universidades analizan Barranquilla y el Atlántico para identificar cómo
la Innovación detonará su desarrollo económico.”

250

1

Empresas con diagnósticos sobre el estado actual en
innovación.

75

Empresas que desarrollaron productos y servicios
innovadores.

60

Mil millones de pesos en ventas servicios .
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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.”

4

1

1.803
33
17%
38%

Nuevas aceleradoras: Endevor, Ventures, Colombiatech
y MacondoLab y Bancolombia como fuente de
financiación
Emprendedores sensibilizados
Emprendimientos acelerados en. tics, ventas, estrategia,
estructuración financiera y gobierno corporativo
Más ventas
Más empleos
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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.”

464

empresas en actividades de dinamización de cluster .

3

1

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

144
30

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

puestos en el ranking nacional, ocupando la posición
entre
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.

2

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

puestos en el ranking nacional, ocupando la posición
entre
ciudades.

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

2

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
CCB + El Heraldo: Una sólida alianza para pensar
el Territorio

2
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.

Página 24

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.

3
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Plataforma de Servicios Empresariales + sólida

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

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

3
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Plataforma de Servicios Empresariales + sólida
Generamos flujos de Información y conocimiento para la comunidad
empresarial

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

290 empresarios participantes del Foro diseñado
especialmente para Afiliados.

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

3
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Plataforma de Servicios Empresariales + sólida
Impulsamos la evolución de unidades de negocios informales a través de
servicios de valor agregado

3.090

459

Comerciantes
convocados a eventos
de formalización.

Empresarios
formalizados

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

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.

3

GESTIÓN EFICEINTE DE RECURSOS
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Ingresos por Registros

$ 26.924

La CCB invirtió $42.052 M
para asegurar la operación
registral e implementar
iniciativas para el desarrollo
empresarial.

$ 11.518
Recursos de Cooperación

$3.610

Ingresos por servicios

GESTIÓN EFICEINTE DE RECURSOS
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La Cámara en proyectos invirtió: $12.744 M; de los cuales
$693 M fueron en efectivo.
14%
Plataforma de servicios
Empresariales + Sólidos.

4

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

$1.798 m de los cuales la
CCB aportó $90 en
efectivo.

1

3
16%

70%
Empresas + Dinámicas:
$8.889 m de los cuales la CCB
aportó $397en efectivo.

2

Territorio + Competitivo:
$2.045 m, de los cuales la CCB
aportó $205 en efectivo.
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Resumen del cumplimiento de objetivos estratégicos en 2017

