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La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
de la Ciudad de México, es la organización 

empresarial más antigua de México y la de mayor 
representatividad.

Tiene 144 años de haber sido fundada, cumpliendo 
siempre con nuestra misión de representar, defender 

y promover a los empresarios de nuestra ciudad.

Encabezamos un sector compuesto por más de 
378,000 Unidades Económicas que abarcan 329

diferentes giros comerciales



En la Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo de la Ciudad de México, estamos
convencidos de que, junto con los millones de
trabajadores asalariados, los empresarios
constituimos una fuerza relevante para la
creación de riqueza y la generación de empleo
en nuestro país.



Actuamos siempre cumpliendo con nuestros principios 
rectores de filosofía empresarial:

Visión 
Ser el organismo de representación mayoritaria del sector,
líder reconocido por el valor que genera a sus afiliados a
través de servicios innovadores y por el desarrollo de sus
colaboradores, dentro de un marco de responsabilidad
social

Misión 
Somos una Institución privada que representa y defiende los
intereses y promueve las actividades de los empresarios del
comercio, los servicios y el turismo formalmente
establecidos en la Ciudad de México.



VALORES

Perseverancia - Mantenemos un esfuerzo constante para cumplir 
y superar nuestras metas y objetivos.
Lealtad - Anteponemos el interés general de los afiliados y de la 
Institución a los intereses particulares o de grupos.
Ética - Nos conducimos con honradez y profesionalismo en todas
las actividades que realizamos contando con un Código de Ética.
Liderazgo - Marcamos la pauta como Institución que representa, 
defiende y promueve el desarrollo de los empresarios.
Innovación - Proveemos soluciones creativas que responden a las 
necesidades de nuestros afiliados y clientes
Responsabilidad Social - Estamos comprometidos a elevar la 
calidad de vida de la sociedad.



En la Cámara de Comercio hemos llevado a cabo diferentes
acciones en materia de buenas prácticas de gobernanza
institucional, ética empresarial, contratación, entre otras:

La capacitación como un elemento esencial de crecimiento
del individuo que indudablemente repercute en beneficio
de la productividad y de la ética empresarial.

Balance Score Card utilizado para una adecuada
planeación estratégica destacando que se obtuvieron
recursos gubernamentales para la sistematización de este
programa.



Código de Principios y Mejores Prácticas de 
Gobierno Corporativo y Manual de Integridad 

La Cámara de Comercio es uno de los 12 integrantes
de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador
Empresarial, organismo cúpula del sector privado
en México.

En el CCE hemos desarrollado el Manual de
Integridad y el Código de principios y mejores
practicas de gobierno corporativo el cual se ha
implementado en nuestra institución.



Sistema de Gestión de Calidad
Se cuenta desde hace catorce años con la
certificación en la norma internacional ISO 9001,
recientemente la obtuvimos en la versión 2015,
que contempla la identificación de riesgos para
minimizar y en su caso eliminar cualquier
potencial riesgo que afecte a la organización.



Certificación de Servicios 
Los tres procesos clave que tenemos certificados son:
representatividad, afiliación y prestación de servicios.
Junto con los procesos de apoyo como pueden ser:
contabilidad, compras, comunicación y mantenimiento
del sistema.

Colaboradores
Se tiene una política de contratación buscando la
equidad de genero, la no discriminación y con
prestaciones laborales superiores a las establecidas
por la ley.



Proveedores  
Los proveedores deben cumplir los
estándares de la institución entre los que
destacan, calidad, confiabilidad, procesos
certificados y formalmente establecidos
cumpliendo con los requisitos legales.

CRM (Customer Relationship Management)
Que nos permite tener una adecuada
administración de nuestros socios conociendo
sus necesidades.



RETOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACION

Excesiva regulación
La falta de simplificación, además de propiciar la
corrupción, hace prácticamente imposible que
un empresario promedio pueda cumplir con la
infinidad de trámites necesarios para abrir y
mantener en operación una empresa.

Corrupción
Los niveles de corrupción e impunidad no sólo
afectan las inversiones y la actividad
empresarial, sino que también, lastiman los
derechos humanos básicos.



Resistencia
Existe un temor natural a los cambios
principalmente por el desconocimiento.

Trabajo en Equipo
El ser humano por naturaleza es

individualista por lo que se le dificulta
antepones las metas colectivas por encima
de las propias.



Muchas gracias


