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68.752
Empresas Registradas

18,5%
Sector Construcción



IMPACTO

6

Microempresa 
58428
78%

Pequeña 
11550
15,4%

Mediana
2800
3,7%

Grande 
2025
2,7%

Empresas de arquitectura 
e ingeniería 

18%

Empresas sector construcción





Idea de Negocio Creación Formalización 

Fortalecimiento

Internacionalización

Apoyamos en las diferentes etapas 
de crecimiento de la empresa o 
proyecto empresarial

Innovación 



AUTODIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

RUTAS DE SERVICIOS

SEGMENTACIÓN

PORTAFOLIO INTEGRAL
SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO IMPACTO

1 2 3

4 5 6

IDENTIFICACION DE 
NECESIDADES FOCALIZACIÓN RUTA DE SERVICIOS

CLIENTE UNICO
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Necesidades específicas 
del cliente

Generación de una Ruta 
de Servicios

Clasificación de clientes



ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL

INNOVACIÓN

MERCADEO Y 
VENTAS

LEGAL Y 
TRÁMITES 

PRODUCCIÓN Y 
CALIDAD

FINANCIERO Y 
FINANCIAMIENTO

1
IDENTIFICACION DE 

NECESIDADES

¿Qué analiza? 
¿Cuáles son los ejes temáticos?
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VENDER MÁS

CERTIFICARSE en 
calidad

EXPORTAR

NORMATIVIDAD 
APLICABLE AL 

SECTOR
Formular PROYECTOS

DISMINUIR 
costos

Estrategias de MERCADEO

INNOVAR

Estrategia y MODELO DE 
NEGOCIOS 

LICITACIONES  
EFECTIVAS

Bajo nivel de 
ESTANDARIZACIÓN 

Poco conocimiento y uso para 
PLANIFICACIÓN DE 

PROYECTOS  



2
FOCALIZACIÓNMacrosector de Construcción

Brindar herramientas a las empresas del sector para lograr un mejor 
desempeño y posicionamiento en el mercado  a través de la intervención en 

el modelo de negocio, el proceso de mercadeo y ventas nacional e 
internacional, la revisión del proceso productivo y financiero  incorporando 

innovación en la empresa.



Información Asesoría y consulta  Registros y Certificaciones 

Formación y capacitación Contactos Agendas y Proyectos  

Tipos de Servicios 4

PORTAFOLIO INTEGRAL



Innovación 

Definir, implementar o 
replantear modelo de negocio 

Definir, implementar o replantear 
plan de mercadeo, plan comercial 

Definir, implementar o replantear plan 
financiero, revisar costos y formular proyectos

En procesos, prototipos y 
en el modelo de negocios

Estrategia Mercadeo

Internacionalización

Conocer procesos, costos, posibles 
mercados y llegar a exportar 

Acciones  Priorizadas

Producción

Revisión, ajuste y 
estandarización de procesos 

Financiero

4

PORTAFOLIO INTEGRAL



Estrategia

4
PORTAFOLIO 

INTEGRAL

Servicio Descripción 

Protección al comprador y algunas 
medidas de seguridad en edificaciones: 
Ley 1796 de 2016 (4h)

Dar a conocer la Ley 1796 enfocada a Generar medidas enfocadas a la protección
del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones, el
fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos y
establecer otras funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro.

Construcción sostenible: Aspectos 
relevantes del Decreto 1285 de 2015 y 
de la Resolución 549 de 2015 – (4h)

Dar a conocer el Decreto 1285 de 2015 y Resolución 549 el cual determina
algunos lineamientos concernientes a la construcción sostenible, particularmente
con las políticas de ahorro de agua y energía en las edificaciones.

Modelo de Negocios sostenibles  en las 
empresas del sector construcción (4 h)

Brindar las herramientas al empresario para revisar o ajustar su modelo de
negocios con base en las tendencias del sector de construcción y con las
necesidades del cliente.

Gestión Estratégica en empresas del 
sector construcción (8 h) + Asesoría 

Brindar herramientas para desarrollar un planeación y gestión estratégica y
sostenible de las empresas del sector energético.

Contratación estatal: Herramientas para 
una participación exitosa por parte de las 
empresas (12h)+ Asesoría*

Brindar herramientas para hacer más efectiva la participación en procesos de
contratación pública (análisis del estatuto general de contratación, identificación
de aspectos claves para la participación y errores frecuentes por parte de las
empresas)



Servicio Descripción 

Definición y estrategias de optimización  de costos 
y precios en empresas del sector construcción (8h)-

Brindar herramientas a los empresarios para definición y optimización de costos en el
sector de construcción con componente en bienes y servicios

Desarrollo de plan económico y financiero en 
empresas del sector energía eléctrica (8h) + 
Asesoría 

Brindar herramientas para el diseño y evaluación del plan financiero de la empresa
incluyendo definición de presupuestos, proyecciones, estados financieros proyectados,
análisis de rentabilidad, administración de recursos, plan de inversiones y plan de
financiación, entre otros.

Formulación de proyectos sostenibles en empresas 
del sector construcción (12h)

Busca brindar herramientas para la formulación de proyectos de financiación,
cofinanciación y desarrollo con base en las ventajas, normatividad y tendencias del sector,
así como la identificación de diferentes fuentes de financiamiento.

Financiero

Mercadeo Servicio Descripción 

Cómo realizar un estudio de mercados en las 
empresas del sector energía eléctrica (8h)

Brindar herramientas y guía práctica para conocer y llevar a cabo un estudio de mercado,
alineado con la estrategia de la empresa o proyecto de negocio.

Diseño de plan de marketing estratégico en las 
empresas del sector  (12 h)

Diseñar el plan de mercadeo y ventas de las empresas tomando como base el análisis de
mercado, determinando objetivos, seleccionando estrategias y estableciendo un plan de
acción con presupuesto.

Diseño de Plan Comercial en empresas del sector 
(12h) + Asesoria

Diseñar el plan comercial de la empresa con el fin de que los productos y servicios lleguen a
los clientes adecuados, satisfaciendo sus necesidades y logrando obtener el margen
comercial esperado. Incluye proyección de ventas.



Servicio Descripción 

Gestión de Inventarios, compras y logística en el 
sector construcción (8h)-

Brindar a los empresarios del sector de construcción herramientas que permitan: identificar y
gestionar la cadena de suministro y su impacto en la gestión de la empresa, administrar
proveedores, herramientas para la gestión de inventarios e identificación de puntos críticos.

Herramientas para la estandarización y optimización 
de procesos en empresas del sector construcción –
(16h)

Brindar herramientas y conocimientos para que el empresario del sector de construcción esté
en capacidad de identificar y caracterizar los procesos productivos de su empresa, realizar el
diagrama de flujo de proceso, identificación de cuellos de botella y puntos críticos en el
proceso, conocer procesos de optimización en la empresa y plantear alternativas de proceso
teniendo en cuenta tendencias como construcción sostenible, eficiencia energética, entre
otras.

Gestión y buenas prácticas de residuos en el gestión 
construcción  (12h)

Brindar herramientas al empresario del sector de construcción para adoptar buenas prácticas
de residuos tomando como base principios como economía circular, economía de residuos
entre otras

Producción



Servicio Descripción 

Taller  Elementos de BIM ( Building Information
Modeling ) en el sector de construcción 

Brindar al empresario herramientas básicas de conocimientos relacionadas con la
metodología BIM, incluyendo los principios de planeación, trabajo colaborativo, ventajas de
la implementación, requisitos para la implementación y casos prácticos de uso.

Modelo de desarrollo de obras públicas bajo el 
esquema APP

Brindar a los empresarios del sector de construcción información sobre las ventajas y modelo
del desarrollo de obras Públicas bajo el esquema APP

La construcción sostenible  - Una nueva línea de 
negocio, aspectos a tener en cuenta e implicaciones 
– (4h)

Brindar al empresario las herramientas para identificar, validar y establecer dentro de su
modelo de negocios aspectos relacionados con construcción sostenible

Especializado

Servicio Descripción 

El proceso de exportación (8h) Brindar información a las empresas del sector sobre las condiciones de exportación de
bienes y servicios y el paso a paso en el proceso.

Requisitos para la exportación de bienes y servicios 
4 h)

Brindar información sobre requisitos de acceso arancelarios y no arancelarios de las
empresas del sector energético

Costeo de bienes  y servicios para la exportación (4h) Brindar herramientas para el costeo de bienes y servicios de las empresas del sector
dependiendo del proceso y el mercado destino

Internacional



Tipo de 
servicio Servicio Descripción 

22 Taller - 2 Innovación:  Una estrategia para hacer más* 
competitivas las empresas  (8h)

Brindar herramientas para identificar oportunidades de mejora e
innovación que permita hacer más competitiva la empresa

23 Taller  -2 Tendencias de consumo y sostenibilidad en 
empresas del sector (4h)

Identificación de tendencias de consumo y sostenibilidad a nivel mundial y
local que puedan ser aterrizadas a la empresa.

24 Taller -2 Identificación de Oportunidades de 
Innovación en empresas del sector (8h)

Busca identificar oportunidades de innovación con base en las tendencias
identificadas en el sector (eficiencia energética, generación distribuida,
movilidad eléctrica, Smart grids entre otras) y que son de interés de la
empresa, capacidades internas no explotadas y la observación del
consumidor..

25 Taller -2 Diseño de Propuesta de valor sostenible en 
empresas del sector (8h)

Con base en el modelo de negocio de la empresa, las tendencias y las
oportunidades de innovación , se plantea el desarrollo de una propuesta de
valor innovadora y sostenible.

26 Taller -2 Prototipado de Producto / Servicio para 
empresas del sector  (16 h)

Busca desarrollar un prototipo de un producto o servicio en baja resolución
resultante de una identificación de la empresa o del proceso de innovación.

27 Taller -2 Prototipado de Procesos (8h)*
Busca brindar herramientas para mejorar la operación de la empresa con
base en una necesidad identificada o como resultado de una oportunidad
de innovación identificada.

Innovación 



Nuestros 
consultores
44 funcionarios de la VFE que hacen el 
acompañamiento a los 
empresarios/emprendedores, 
asesorándolos integralmente en el logro 
de  sus sueños y el cumplimiento de la 
ruta de servicios 

ACOMPAÑAMIENTO

5



Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5

Diagnóstico:
Identificar necesidades

Contacto telefónico:
Medir interés y compromiso –

Acordar primera visita

Visita a la empresa:
Ajustar diagnóstico, definir sueños 

y ruta

Acompañamiento:
En la ejecución de la ruta y cumplimiento 

de compromisos 

Cumplimiento de sueños

Protocolo de 
acompañamiento

Visita: 
cada 2 meses

Llamada: 
cada 15 días

Mail confirmando 
contactos y 
acuerdos:
4 por mes

¿Cómo lo hacemos?
ACOMPAÑAMIENTO

5
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IMPACTO106 empresas en 

acompañamiento en Bogotá y 
Municipios 

15 empresas se

encuentran en proceso
de internacionalización

217 sueños empresariales 

cumplidos dentro de los cuales 
157 corresponden a definición, 
36 a implementación y 24
impacto 

100 emprendedores en 

acompañamiento en Bogotá y 
Municipios 

834 empresas y 

emprendedores han 
participado en talleres 
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IMPACTO
El 85 % de las empresas en acompañamiento son 
micro y pequeñas empresas, siendo el mayor 
porcentaje  el de microempresas con el 60%

El 15% de las empresas en acompañamiento 
pertenecen a los municipios de la jurisdicción, vs el 
10% de las empresas regionales de Bogotá

Las empresas con acompañamiento empresarial de la CCB
tienen una probabilidad de cerca del 30% mayor de
supervivencia en el mercado que las empresas de Bogotá
que no lo tienen.
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IMPACTO

Los emprendedores con acompañamiento
empresarial de la CCB tienen una probabilidad del
19% mayor de supervivencia en el mercado que los
emprendedores de Bogotá que no lo tienen

El 53% de los empresarios lograron con nuestra 
ayuda desarrollar un plan de innovación 
estructurado
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Próximas   Actividades 
Objetivo Servicio Descripción Fecha / Hora Sede
Acciones para generar 
redes empresariales y 
contactos efectivos

Networking Sector 
Construcción y energía 

Se generará un espacio para las empresas del sector 
interactúen y encuentren espacios de trabajo conjunto 
y oportunidades de negocios. 

Noviembre 27 
8:00 a.m. – 10:30 
a.m. 

Salitre –Piso 1

Acciones para mejorar 
el proceso financiero de 
las empresas

Estrategias de 
optimización de costos y 
precios en empresas del 
sector construcción

conocer y entender los conceptos básicos para la 
definición, desarrollo y análisis de costos, gastos y 
precios y prácticas comunes en el sector . Conocer la 
estructura de costos para empresas productoras de 
insumos y servicios del sector de construcción con el 
fin de optimizar y tomar decisiones que permita 
obtener beneficios para la empresa

5 de diciembre de 
2018 
8:00 a.m.  - 5 p.m. 

Chapinero -
Piso 4

Acciones para conocer 
temas de actualidad 

Webinar Incentivos de 
Construcción sostenible 

A través de un webinar se darán a conocer los 
beneficios establecidos en la Ley para la construcción 
sostenible. 

5 de diciembre 
11 a.m. – 12:30 m

Virtual 

Asesorías en diferentes 
temáticas

Jornada de asesorías 
emprendedores y 
empresarios 

Asesorías individuales en diferentes temáticas 
(estrategia, financiero y financiamiento, mercadeo, 
legal y tributario)

7 de diciembre 
7:00 a.m. – 12 m

Chapinero –
Sede Virtual



Luz Angela Medina Llano 
luz.medina@ccb.org.co

mailto:luz.medina@ccb.org.co
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