ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
LA DORADA, PUERTO BOYACÁ, PUERTO SALGAR Y
ORIENTE DE CALDAS
2017 - 2021

Objetivo
Realizar un proceso de actualización a
la planeación estratégica de la Cámara
de Comercio de La Dorada, Puerto
Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de
Caldas, para la vigencia 2017 que
permita responder a las exigencias del
entorno, a la dinámica del mercado
actual
y
a
las
necesidades
empresariales de la región.

ANTECEDENTES DE CREACIÓN DE LA CAMARA
DE COMERCIO
Mediante la Ley 3 de 1890, las Cámaras de Comercio quedaron constituidas como
“Entidades autónomas e independientes”.
La Cámara de comercio de La Dorada fue creada mediante el decreto 75 del 13 de enero
de 1961, recibió desde ese entonces el nombre de Cámara de Comercio de La
Dorada.
De conformidad con el Decreto No.0018 del 10 de enero de 2012, expedido por la
presidencia de la Republica y el Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, se decreto
el cambio de nombre por el de Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá,
Puerto Salgar y Oriente de Caldas, esto para conocimientos de los comerciantes de
nuestra jurisdicción.

SUCESO HISTORICO Y TRAYECTORIA
Desde el año 1960 un grupo de comerciantes locales comenzó a gestionar la
creación de la Cámara de Comercio, fue en 1961 con el mencionado decreto que
se ejerce funciones en los 9 municipios de la jurisdicción con sus respectivos
corregimientos.
Se celebra la primera Asamblea de afiliados para dirigirla el 6 de mayo de
1961, y en ella se eligió la Junta Directiva, su primer presidente el Sr. Julio
Barrera Isaza, el primer Secretario Ejecutivo fue el Sr. Gabriel Mahecha Bautista.
En un Local de la Carrera 4, entre calle 12 y 13, inicia actividades la entidad,
con dos escritorios, uno para el secretario y otro para el colaborador. Los
ingresos era magros, y los miembros de la Cámara eran los mismos de la Caja
de Compensación familiar de La Dorada y Fenalco, así que las 3 entidades se
unieron y funcionarían en el mismo local.
La Cámara de funciona por mas de 20 años en las instalaciones donde
funcionaba Confamiliarias, hasta cuando decide comprar en la que funciona
actualmente la entidad, instalación moderna, amplia y cómoda para
atender a los comerciantes de la región durante los últimos años.

54 AÑOS AL SERVICIOS DE LOS EMPRESARIOS

A lo largo de su
trayectoria han pasado
importantes
comerciantes
que
fueron contribuyendo
al
desarrollo
urbanístico y el tejido
empresarial:
-Alberto Valderrama (
Primera Librería)
-Hernando Rodríguez
Lara ( Comerciante
Ferretería)
-Luis
San
Miguel
(Molino y trilla de
arroz)
-Carlos
González
(proveedoras)
Estos
hombres
se
encargaron de sentar
las bases sobre las que
descansa la Cámara de
comercio.

Somos una entidad gremial, privada, que presta los
servicios registrales delegados por el estado con
eficiencia y efectividad, promoviendo programas y
proyectos dirigidos al desarrollo y la competitividad
regional.

En el año 2017 seremos una entidad sostenible y
líder en el ámbito empresarial y regional, que
genera oportunidades para el desarrollo y la
competitividad, posicionándose a nivel nacional con
una infraestructura tecnológica y administrativa
optima y un talento humano capacitado y
comprometido.

Nuevos desafíos a la luz de los planteamientos de los objetivos de
desarrollo sostenible de la ONU, Plan de gobierno del presidente actual
de COLOMBIA (Todos por un nuevo País. Paz, equidad, educación.),
Plan de gobierno general propuesto por el gobernador electo de
CALDAS, y las propuestas de los planes de gobierno de los 9 alcaldes
electos de los municipios de influencia de la Cámara de Comercio.
Nombre Alcaldes electos:
Municipio
Victoria
Norcasia
Marquetalia
Samaná
Pensilvania
Manzanares
Puerto Salgar
Puerto Boyacá
La Dorada

Nombre Completo:
Juan Alberto Vargas Osorio
Wilmar Herrera Gallego
Luis Carlos Betancourt Flórez
Gloria Inés Ortiz Cardona
Jesús Iván Ospina Atehortúa
Carlos Enrique Botero Álvarez
Victoria Eugenia Ortegón Sánchez
Oscar Fernando Botero Álzate
Diego Pineda Álvarez

NUEVOS DESAFÍOS EN INFRAESTRUCTURA

Fortalecimiento del
sector turismo. (Ruta
del sol permitirá que el
turismo crezca un 25%
- Fuente: Portafolio)

Construcción,
mantenimiento y operación
de vías. (Corredor vial:
Cambao - Manizales –
Ibagué – Honda. Concesión
vial Alto Magdalena.
Proyecto vial Ruta del sol)

Recuperación de la vía
férrea. ( Desde La
Dorada, Caldas hasta
Chiriguanà, Cesar)

Hidroeléctrica El
Edén.
Recuperación de la
navegabilidad del
rio Magdalena.

Puerto
Multimodal.

NUEVOS DESAFÍOS SEGÚN CONFECAMARAS
Emprendimiento.

Innovación.

Internacionalización.

Realidad y proyección de la Cámara de Comercio
• A continuación se realizara una breve síntesis de la

situación de la cámara como esta desagregado el
tejido empresarial, que características tiene nuestra
plataforma tecnológica y que situaciones son
susceptibles de ser intervenidas para la mejora de los
resultados empresariales
•Y

utilizando
prospectiva
identificaremos
como
queremos vernos y que oportunidades podemos
aprovechar.
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¿Cuáles son los elementos diferenciales de la
entidad?
Elementos diferenciales.
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Calidad en el servicio

Innovación

El Buen nombre

Transparencia en el
manejo de recursos

Talento Humano
competente

Somos los únicos en la
jurisdicción

¿Quiénes son nuestros clientes?
Nuestros Clientes
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Profesionales

Comunidad en general

Gobierno

Gremios
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Empresarios

Estudiantes

¿Cuáles son los productos o servicios presentes o
futuros?
Servicios presentes
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Registros
públicos

Capacitación
Empresarial

Competitividad
y proyectos

Centro de
conciliación

Alquiler de
salones

Venta de
información

Tarjeta de
afiliados

Estudios e
investigación

Publicidad

¿Cuáles son los productos o servicios presentes o
futuros?
Servicios Futuros
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Consultorio de soluciones
empresariales

Instituto presencial CC

Instituto On line CC

Centro de asesoría mas
especializada y diversa

Formación a distancia - Red
Comercial

¿Cuáles son los mercados presentes y futuros de
la entidad?
Mercados Presentes
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Comerciantes de nueves
municipios.

Estudiantes

Profesionales

Comunidad de la región

Entidades o gremios

¿Cuáles son los mercados presentes y futuros de
la entidad?
Mercados Futuros
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Estudiantes egresados

Con el Consultorio y los procesos de
formación ampliar la cobertura a
otros municipios y latitudes
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Nuevos emprendedores

Ampliar la cobertura a otros
municipios

¿Cuales son los canales de distribución actuales y
futuros ?
Canales de distribution
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Cámara Móvil

Redes Sociales

Las Instalaciones de
la CC

Pagina Web

App para
dispositivos móviles

Radial y televisión

Publicidad impresa

Objetivos de la entidad
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Crecimiento
Empresarial

Mejoramiento
Continuo

Crecimiento
Constante

Impulsar el
desarrollo
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Prstación de
servicio
registral con
eficiencia

Actores del
desarrollo
regional
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Talento
Satisfacción de
humano
nuestros
compentente
clientes

Apoyar el
Trabajo en
desarrollo
equipo
empresarial de competente y
la Región
con un alto
sentido de
pertenencia

¿Cuáles son los compromisos con los grupos de
referencia o interés?
Compromiso
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Capacitación

Apoyar a la empresar
para reducir su
porcentaje de fracaso

Fomentar el
compromiso con la
entidad

Satisfacción de los
clientes

Información precisa Agilidad en el servicio

Estimular el
emprendimiento y la
formalización

Plataforma tecnológica
En cuanto a la plataforma tecnológica de la
Cámara de Comercio, esta conformada por
una serie de software, hardware, sistemas
de telecomunicación y uso de redes sociales
y pagina web, para el desarrollo de sus
funciones y actividades cotidianas.

TIPO DE EQUIPO
Pc de Escritorio
Servidores
Portátiles
Impresoras Laser
Impresoras Matriz de
Punto
Impresora de Carnet
Video Bean

UBICACIÓN
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Pero se observa que con las nuevas tecnologías de información, el cambio en los modelos
educativos, el acceso a internet y el uso de tabletas y dispositivos móviles, implica un proceso de
actualización y modernización en la plataforma tecnológica que permita responder a las exigencias
del entorno, a oportunidades de productos y servicios que se abren con el uso de las tecnologías, y a
una tendencia generalizada en el sector empresarial, de reducir las estructuras administrativas,
operativas y de costos fijos, virtualizando múltiples servicios.

Situaciones susceptibles de mejora
Oportunidad
1) Cambio en la plataforma tecnológica
debido a las exigencias de las nuevas
tecnologías de la información.

Factores identificados en el análisis con los colaboradores
A) Virtualización de servicios.
B) Asesoría virtual
C) Aplicativos para tablets y celulares
D) Implementación de un sistema de video conferencia

2) Implementación de un nuevo software A) Ampliación del portafolio de servicios
administrativo y financiero, para la
B) Digitalización de información financiera.
digitalización de la información y la
C) Servicios personalizados.
prestación de servicios mas
personalizados.
A) Consolidación de la información de registros públicos
para que el comerciante o usuario los tenga de primera
3) Reestructuración de los procesos de
mano
registro de acuerdo a la reglamentación y
B) Actualización de procesos de acuerdo a la
sus oportunidades.
reglamentación como la expedición del registro nacional
de turismo RNT

Situaciones susceptibles de mejora
Oportunidad

Factores identificados en el análisis con los colaboradores

A) Formación en innovación, emprendimiento y servicios de
orientación para los empresarios.
4) Procesos de formación de
calidad y que generen impacto en B) Mejorar en la planeación de los programas y los eventos para
la comunidad.
evidenciar mejores resultados
A) Contratación de personal capacitado para el área de registro.
5) Contratación de personal
B) Contratación de personal que realice actividades en la calle
capacitado para las necesidades
para sensibilizar al comerciante, al empresario y dar a conocer
de cada área.
a la cámara.

Situaciones susceptibles de mejora
Oportunidad

Factores identificados en el análisis con los colaboradores

6) Formación especializada para A) Formaciones a funcionarios abogados, conciliadores y personal
funcionarios.
de registro.

LIENZO CAMARA DE COMERCIO

Planeación estratégica actualizada a las necesidades del
entorno y las oportunidades del mercado
EJES ESTRATEGICOS

1. COMPETITIVIDAD Y
FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL

2. DESARROLLO
REGIONAL

OBJETIVOS

•Mejorar las competencias empresariales de los
comerciantes, emprendedores y empresas de la
jurisdicción de La Cámara de Comercio.

•Establecer alianzas con actores relevantes de la región
para fortalecer el crecimiento empresarial, y atracción de
inversionistas.

3. GESTION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
Y LA CONVIVENCIA
CIUDADANA.

•Trabajar por la consolidación de los valores culturales y
la participación de las diferentes entidades y ciudadanía
para el desarrollo y bienestar de la comunidad, las
poblaciones vulnerables en un espacio de postconflicto.

4. SOSTENIBILIDAD Y
TIC´S

•Generar y dar continuidad a las fuentes de ingresos para
fortalecer la capacidad económica de La Cámara de

PLATAFORMA ESTRATÉGICA
PROPÓSITO

• Administrar los registros públicos y generar estrategias de gestión

que permitan impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de la
región por medio de las Tics
ESTRATEGIA

• Dinamizar la administración de los registros públicos y abanderar

proyectos interinstitucionales orientados a las capacidades
misionales de la región para su desarrollo estratégico, empleando
eficiente mente los recursos con que cuenta e implementando
nuevas tecnologías de información.

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

FACTORES DE ÉXITO
• Ofrecer procesos de formación y asesoría pertinentes y ajustados a las
•
•
•

•

vocaciones y la realidad regional y nacional
Implementar nuevas tecnologías de información que permitan mejorar la
eficiencia de la CC
Establecer una red de cooperación interinstitucional para el desarrollo de
proyectos y la ampliación del portafolio de la CC
Consolidar una estrategia de comunicación y mercadeo de los programas y
servicios institucionales, y los proyectos de desarrollo regional, desarrollo de
proyectos y la ampliación del portafolio de la CC
Consolidar un programa de responsabilidad social empresarial de la cámara
orientado a poblaciones vulnerables y/o minorías en un escenario de
postconflicto

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

FACTORES DE ÉXITO
• Consolidar programas de asesoría y formación especializada y a la

medida para empresarios y emprendedores
• Consolidar una estrategia de marketing que permita vender la región
de una forma sostenible y responsable
• Realizar estudios permanentes que permitan el conocimiento a
profundidad de la región, sus vocaciones, oportunidades y
problemáticas para la toma de decisiones y el desarrollo de
proyectos ajustados a las necesidades y oportunidades
• Fortalecer el club TUC con beneficios sociales y empresariales para
los afiliados.

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Objetivo Principal
• Consolidar a la Cámara de Comercio como un actor

fundamental en la gestión y el desarrollo eficiente de la región y
el tejido empresarial

Objetivos básicos corto plazo
•Incrementar el número de comerciantes registrados y renovados, por medio de estrategias como
cámara móvil y el uso de nuevas tecnologías de información
Implementar programas de formación especializada para grupos específicos, que estimulen la
creación de empresa y fortalezcan el tejido empresarial actual
Desarrollar una unidad de asesoría, consultoría y acompañamiento para la salud empresarial y el
estimulo al emprendimiento en la región
Incrementar el nivel de ingresos de la CC por concepto de registro, y la diversificación de servicios a
la medida en formación y asesoría
•Lograr mayor reconocimiento de la entidad, gracias a las gestiones y acompañamiento de procesos
y proyectos de planificación del desarrollo regional
•Aumentar el número de afiliados, a partir de la implementación de actividades y estrategias de
bienestar social y beneficios para los afiliados
consolidar una red de aliados estratégicos para el desarrollo de proyectos específicos en formación y
asesoría a la medida, que permitan estimular el emprendimiento, y mejorar los resultados del tejido
empresarial actual
actualizar la plataforma tecnológica a las nuevas tecnologías de información y exigencias del entorno
•Liderar la participación de otras instituciones en proyectos de desarrollo de la región orientados a
las vocaciones de los municipios de cobertura.

Objetivos básicos mediano plazo
desarrollar una estrategia de promoción y marketing que permita atraer
inversionistas para el desarrollo de las vocaciones y potencialidades estratégicas de la
región
lograr que los empresarios perciban a la cámara de comercio como una inversión
rentable, gracias al apoyo en asesoría a la medida y formación de calidad, pertinentes
para su consolidación y crecimiento empresarial
•Aumentar las acciones de responsabilidad social de la Entidad orientadas a
poblaciones vulnerables y/o minorías en un escenario de postconflicto
•Incrementar las ventas del portafolio de productos y servicios en la región
empleando eficientemente la infraestructura con que se cuenta y otras zonas de
cobertura por medio de plataformas tecnológicas
•Consolidar una red de cooperación interinstitucional regional, nacional e
internacional para la promoción y el desarrollo de la región.

Objetivos básicos largo plazo
•Lograr el reconocimiento de la dinámica comercial y empresarial de la región
consolidar a la región como uno de los focos de desarrollo e innovación empresarial
de los departamentos en que tiene presencia
convertir a la CC en un aspiracional para los empresarios, debido a su excelente
gestión y apoyo en la mejora permanente de los resultados de los empresarios
registrados y afiliados
•Lograr un crecimiento de empresas e industrias asentadas en la región que
exploten los recursos y vocaciones de una forma responsable y sostenible

PLATAFORMA ESTRATÉGICA
ESCENARIO PROYECTADO
La Cámara de Comercio lidera una red de instituciones que promueven el
desarrollo de la región, en el marco de la cual propone y ejecuta planes,
programas y proyectos ajustados a las necesidades empresariales de los
municipios de cobertura, que favorezcan la actividad comercial, el
crecimiento económico y mejore su competitividad, empleando la
infraestructura tecnológica y un equipo humano capacitado para brindar un
servicio eficiente a todos nuestros empresarios.

Eje 1. Competitividad y Fortalecimiento empresarial

plazo
PROYECTOS

RESULTADO ESTRATEGICO

INDICADOR
ESTRETEGICO

Ferias e Intercambios
Comerciales

Agenda periódica de ferias e intercambios
comerciales, que potencialicen el desarrollo
empresarial, la inversión y el desarrollo
económico de la región.

1 Agenda o programa
de ferias e
intercambios
comerciales.

1 Agenda
diseñada y
ejecutada.

2 Sectores
priorizados y
fortalecidos.

2 sectores o
nuecleos
empresariales
apoyados en su
desarrollo y
fortalecimiento a
traves de la
comision regional
de competitividad.

Participar de las mesas de trabajo sectoriales que
fomenten el encadenamiento empresarial o la
articulación entre cadenas de valor de la región.

Administracioes,
Comision
Regional de
competitividad,
Universidades,
Gremios, AsoEje,
confecámaras,
cámaras de
comercio

2 encuentros de
Universidad en la
cobertura de la
Cámara de Comercio.

2 programas
alineados a las
necesidades y
vocaciones de la
region.

Convocatoria a encuentros entre Universidad y
Comunidad para la promoción de programas
específicos a la luz de las vocaciones de la región y
las necesidades identificadas.

Universidades,
Administraciones
Municipales,
Ormet mc

1 programa de
formación presencial
y formación virtual

Crear líneas de formación presenciales y a distancia,
y establecer una agenda para ellas, en la que se
1 Agenda de
incluya orientación de expertos, pero también
formación
intercambio de experiencias entre comerciantes y
presencia y virtual
empresarios de la región e incluso con otras
ejecutada en la
regiones. Temas sugeridos: Innovación, Servicio al
cobertura de la
cliente, Administración, Finanzas, Tributación,
Entidad.
Desarrollo Personal, Ventas y otras que se
identifiquen en los estudios de necesidades, vocación
de la región o necesidades de los empresarios

Programa de fomento a
la competitividad y
mejoramiento de los
sectores estrategicos

Mejorar la productividad y fortalecer el
desarrollo de los sectores priorizados con
apoyo de la Comision Regional de
Competitividad de acuerdo a las regiones.

Agenda periódica de encuentros entre
Universidades y colegios, que permita a los
Gestión de formación
alumnos de grados 10 y 11 conocer la
universitaria pertinente
oferta educativa en carreras profesionales,
o técnicas que las instituciones ofrecen.

Programa de
Formación a
Comerciantes y la
comunidad
presenciales y a
distancia

personas acceden a programas de
formación de calidad y ajustados a las
necesidades de la región y sus vocaciones

META ANUAL

SUGERENCIAS

Posibles
Aliados

Diseñar y ejecutar una agenda de ferias e
Cámaras de
intercambios comerciales generales y especializadas,
comercio,
ruedas de negocios y otros programas que permitan
Administraciones
la promoción y fortalecimiento del tejido empresarial,
Municipales,
además de construir una imagen institucional.

Universidades,
Sena, Cámaras
de comercio,
aliados, AsoEje

c

x

x

x

X

m

l

Eje 1. Competitividad y Fortalecimiento empresarial

plazo
PROYECTOS

RESULTADO ESTRATEGICO

INDICADOR
ESTRETEGICO

META ANUAL

SUGERENCIAS

Posibles
Aliados

Programa de apoyo al
emprendimiento

Aplicación de lineas estrategicas y
programas de fortalecimiento al tejido
empresarial que promuevan la cultura del
emprendimiento y la innovación como
herramienta para el desarrollo económico y
social de la región.

8 empresas
fortalecidas del tejido
empresarial de la
cobertura de la
Cámara de Comercio.

4 empresas
fortalecidas

Diseñar una ruta de diagnostico y evaluacion que
permita direccionar al emprendedor a las lineas
estrategicas implementadas en los diferentes
programas de la red de emprendimiento y sus actores
que posibiliten acceso a la información.

Universidades,
AsoEje innpulsa

X

Programas de
asesoría, consultoría y
asistencia técnica, en
formulación de
proyectos, creatividad,
innovación, modelos
de negocios,
emprendimiento,
importaciones,
exportaciones,
fortalecimiento
empresarial y de
cadenas productivas,
y fortalecimiento de
asociaciones.

Empresarios asesorados con éxito en
diversos temas

6 empresas y/o
asociaciones
fortalecidas con el
servicios de asesoría
para el tejido
empresarial.

6 evaluaciones a
los empresarios
que quieran
participar en los
programas de
asesoría del tejido
empresarial.

Desarrollar programas a la medida de las
necesidades de sociedad y empresarios en estas
áreas, tomando como punto de partida las
necesidades explicitas de los empresarios

Universidades,
Empresas de
consultoría,
Consultores,

x

Escuela de
Vendedores

tejido empresarial y comunidad formada y
competente en ventas

1 programa de
formación escuela de
ventas en
funcionamiento

15 personas
formadas.

Crear un programa especial para vendedores que
incluya talleres, producción de guías impresas y
digitales, espacios de intercambio de experiencias
(presencial y virtual)

SENA,
Universidades,
aliados, cámaras
de comercio

X

programa de formación
y actualización en
tramites, registro,
libros contables, actas, emprendedores y empresarios pueden
espacio w eb con
figuras jurídicas y
acceder a información relevante actualizada información
otros elementos de
por medio de plataforma w eb
actualizada de interés
interés para el tejido
emprendedor y
empresarial

1 espacio w eb
con información
de interés por
categorías

identificar la información relevante para los
emprendedores y empresarios, y documentarla y
actualizarla por medio de un espacio virtual

Confecamaras,
Dian

c

x

m

x

l

x

Eje 2. Desarrollo Regional

plazo
PROYECTOS

RESULTADO ESTRATEGICO

INDICADOR
ESTRETEGICO

META ANUAL

SUGERENCIAS

Posibles
Aliados

Ventanilla única
nacional CAE

lugar para el apoyo eficiente a los
empresarios de la Dorada y Puerto Boyacá

100 empresarios
atendidos

100 empresarios
atendidos

Acompañar el proceso de gestión con una propuesta de
mercadeo, promoción e imagen institucional del programa

Administraciones
Municipales,
confecamaras

x

apoye y compre en la
Región: Club TUC (Para
mejorar los resultados comerciales del tejido 10% de incremento en
la gestión de
empresarial. Brindar beneficios a los
nuevos afiliados en
beneficios en
afiliados del club TUC por medio del poder
los municipios de
diferentes
cobertura.
de negociación de las compras masivas
establecimientos y
servicio a los afiliados)

10% incremento en
nuevos afiliados.

Realizar alianzas estratégicas con diferentes actores que
permitan brindar beneficios de calidad a los afiliados al club,
adicionalmente de incluir nuevos servicios con tarifas
especiales del portafolio de la CC

administraciones
municipales,
entidades
privadas

x

contar con estadísticas actualizadas de la
costumbre mercantil del tejido empresarial
de la región

1 publicacion de la
costumbre mercantil
actualizado

realizar una costumbre mercantil de la zona de cobertura
de la cámara que permita establecer la realidad del tejido
empresarial o necesidad actual de la region.

Gremios,
Asociaciones,
Administraciones
Municipales

Elaborar un proyecto para re conceptualizar el área de la
casa inglesa y consolidar un espacio para estimular la
creatividad, la innovación, el emprendimiento y el desarrollo
del tejido empresarial de la zona de influencia de la cámara
de comercio, donde se podrán realizar proceso de
formación, acompañamiento y consultoría de acuerdo a las
necesidades del entorno

Universidad,
Sena, PDP,
Gobiernos
locales y
regionales,
Innpulsa,
Empresarios de
la región.

x

x

Diseño publicaciones digitales de acuerdo a las
oportunidades en la región, promover en eventos
regionales, nacionales y locales que permitan potencializar
el desarrollo regional

proexport, min.
Comercio
industria y
turismo,
administraciones
municipales y
departamentales,
empresarios,
PDP, AsoEje,
Universidades

x

x

Costumbre mercantil

100% de las
costumbre mercantil
actualizado.

1 programa
Centro para la
estructurado con
transferencia
1 proyecto para la
espacio para el
metodologica de
Adecuación de la Casa colonial Inglesa
aprendizaje y
implementacion y
emprendimiento,
como centro de emprendimiento y desarrollo adecuacion del centro
aplicación de
innovacion y desarrollo de la creatividad e innovación para la región. para la tranferencia
metodolgias de
empresarial (casa
de metodologias.
innovacion y
inglesa)
emprendimiento para el
tejido empresarial.

Programa de
promoción estratégica
de las oportunidades
de la region.

Divulgar la situacion socioeconomica de la
región.

1 publicacion
promocional del tejido
empresarial y socio
economico de la
jurisdiccion.

1 publicacion digital

c

m

x

l

Eje 2. Desarrollo Regional

plazo
PROYECTOS

RESULTADO ESTRATEGICO

INDICADOR
ESTRETEGICO

Programa de
seguimiento a las
investigaciones y
estudios de proyectos
de la región

Instrumento de información sobre
investigaciones, estudios y megaproyectos
que se estén desarrollando en la región,
que además brinde información sobre
posibles alianzas o proyectos en los que
podría participar la Cámara de Comercio de
La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y
Oriente de Caldas.

sección en la pagina
w eb con información
de los estudios,
investigaciones y
proyectos generados
en la region.

Creación de un sistema de información y comunicación
Universidades,
sobre estudios, investigaciones y ejecución de macro
pdp
sección de la pagina
proyectos (sociales y de infraestructura) de la región, como Administraciones
w eb de la cámara con
fuente de información para la toma de decisiones y
Municipales,
información sintética.
oportunidades para el desarrollo de nuevas líneas de
Entidades de
servicios.
Control

Prestación de un servicio de información,
apoyo al
asesoría y acompañamiento conjunto con
fortalecimiento de la
otras entidades, donde además se capacite
gestión turística de la
a los empresarios del sector turismo de la
región.
región.

SENA,
Universidades,
Participar de las mesas
Administraciones
departamentales de
Participacion en mesas locales y departamentales de
Municipales,
turismo y del programa turismo en la que se desarrollen procesos de planificación,
Asociaciones,
Magdalena travesia
seguimiento y evaluación a políticas y programas de turismo
gobernación,
Magica para
para la región, orientados a posicionar a la región como un
confecamaras,
consolidación del
aspiracional en turismo experiencial de naturaleza
Min. Comercio,
turismo de la región
industria y
turismo, CDC,
ISAGEN

apoyo a la gestión
turística

Estudios
conocimiento de la región, tejido
Socioeconómicos y del empresarial, sus problemáticas, vocaciones
tejido empresarial
y necesidades

censo empresarial

Alianzas para la
promoción de las
plataformas logisticas
de la region

contar con estadísticas actualizadas de la
realidad del tejido empresarial de la región

Región sensibilizada de la necesidad y
oportunidad real del desarrollo de la region.

META ANUAL

SUGERENCIAS

Posibles
Aliados

c

x

m

l

x

X x

1 estudio
socioeconómico
integral de la región y
el tejido empresarial

actualizacion de un (1)
estudio
socioeconómico
integral de la región y
el tejido empresarial

Incorporación a observatorios de desarrollo y económicos
de la región.

Universidades,
Ormet mc,
Gremios, AsoEje

x

X

100% del censo
empresarial
actualizado de los
municipios de
cobertura

1 censo empresarial
en los municipios
donde no se ha
actualizado la
información del tejido
empresarial

realizar un censo empresarial de la zona de cobertura de la
cámara que permita establecer la realidad del tejido
empresarial

Gremios,
Asociaciones,
Administraciones
Municipales,
Empresa privada.

x

x

x

Promover la realización de foros de diálogo sobre las
necesidades, oportunidades de plataformar logisticas de
transporte multimodal en la región .

Gremios,
Asociaciones,
Administraciones
Municipales, CC
Honda

X

X

2 foros de diálogos
1 evento con actores
sobre necesidades,
relevantes para
oportunidades y
conocer el desarrollo y
posibilidades reales
avance de las
en logistica y
plataformas logisticas
transporte multimodal.
de la region.

plazo
PROYECTOS

Eje 3. Desarrollo Social

Seguridad y Cultura
Ciudadana

Lideres del Mañana
(Formación de
Jóvenes en liderazgo,
emprendimiento e
innovación)

RESULTADO ESTRATEGICO

INDICADOR
ESTRETEGICO

SUGERENCIAS

Posibles
Aliados

Convocar a los establecimientos comerciales para unirse a
campañas mediante patrocinios ó participación directa en
programas

Universidades,
Organismos de
Seguridad y
Defensa,
Unidades de
cultura
municipales

Crear programas de formación en liderazgo,
emprendimiento, innovacion, proyectos de vida y orientación
200 jóvenes formados 200 jóvenes formados vocacional que permitan preparar a los jóvenes de últimos
grados de colegio y estudiantes universitarios, para apoyar
a los lideres del futuro

Universidades,
Coach,
Empresarios
exitosos,
institutos de
liderazgo

x

x

Empleando nuevas tecnologías de información orientadas a
sistema de
un sistema de
estar en contacto con la comunidad empresarial registrada y
información "La
información "La
afiliada de la cámara, para atender sus necesidades de
cámara te escucha" cámara te escucha" en información, consultas, asesorias, quejas y reclamos. Esto
en funcionamiento por
funcionamiento por
se desarrollara articulando un callcenter, una pagina w eb
diversos medios
diversos medios
colaborativa, y un programa en streaming de "La Cámara te
escucha"

MinTIC,
Gobiernos
Locales,

x

x

10% del tejido empresarial de la jurisdicción
1 Campaña que
de la Cámara de Comercio de La Dorada,
promuevan la
Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de seguridad y la cultura
Caldas, se vinculan a campañas o
ciudadana en la región
programas que apoyen y promuevan la
de cobertura de la
seguridad y la cultura ciudadana.
cámara

nuevo grupo de lideres formados para
direccionar el desarrollo empresarial y
social de la región

el tejido empresarial y la comunidad
Sistema de Información
perciben a la cámara como un aliado y un
" La Cámara te
amigo que les ayuda a dar respuesta a sus
escucha"
necesidades y problemáticas

META ANUAL

1 campaña anual

c

x

m

X

l

plazo
PROYECTOS

RESULTADO ESTRATEGICO

INDICADOR
ESTRETEGICO

notificaciones

tejido empresarial notificado en los tiempos
adecuados

100% del tejido
empresarial notificado
de forma eficiente

Eje 4. Sostenibilidad

Promoción de trámites
legales

Cámara móvil

nuevos empresarios formalizados

visibilidad y acompañamiento de la cámara
en sitio a los empresarios de una forma
eficiente y cercana

Programa estratégico
Estrategia con eventos y actividades
para la gestión de
programadas para un periodo concreto para
registro, formalización estimular la promoción de las renovaciones,
y afiliados
la formalización empresarial y los afiliados

Programa de formación Personal formado y actualizado en las
y actualización a los directrices de la cámara, funciones y
funcionarios
actualizaciones de las normas

META ANUAL

SUGERENCIAS

Posibles
Aliados

c

m

l

100% del tejido
desarrollar una estrategia acompañada de un plan de acción
empresarial notificado
que permita notificar de forma eficiente al tejido empresarial
de forma eficiente

Alcaldías,
Confecamaras,
Dian

1 guia implementada
Producir guías impresas, digitales y un portal de información
1 guia para promocion
con espacio virtual
que se pueda consultar en equipos ubicados en la sede de
de los tramites de
para dar a conocer los
la Cámara ó de manera virtual, para mostrar los beneficios y
registros publicos.
servicios y beneficios
oportunidades de la formalización.
de la formalizacion.

Confecámaras,
Mintic, alcaldías

X

Cobertura en los
municipios donde no 4 visitas por municipio
hay punto de atencion y 1 punto de atencion
al comerciantes o
para renovacion y
zonas de la region
tramites registrales en
que requiera hacer
zonas de la
acompañamiento y
jurisdiccion.
servicios registrales.

llevar los servicios de la cámara de comercio a los
municipios donde no hay presencia institucional y zonas de
la jurisdiccion para ofrecer un servicios oportuno y cercano
con la comunidad por medio del esquema de cámara móvil

Confecamaras,
Dian

x

x x

Incremento del 10% de
las renovaciones, 10%
de nuevos
empresarios
formalizados y 10% de
nuevos afiliados

Planear las actividades a realizar en el periodo, para
estimular la renovación, la formalización empresarial, y los
afiliados ligadas a la estrategia empresarial

Alcaldías locales,
Confecamaras

x

x

1 programa de
formación al personal.

Diseñar un programa de actualización y formación para los
colaboradores de la cámara que permita difundir la
planeación de la cámara , sus funciones y actualizaciones
de las normas

Confecámaras

Incremento del 10%
de las renovaciones,
10% de nuevos
empresarios
formalizados y 10%
de nuevos afiliados
Programa de
formación y
competencias a
funcionarios.

x

x

x

x

x

GRACIAS

Calle 13 # 2-24 de la Dorada
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