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OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

4.2.1 LINEAS ESTRATEGICAS DE VALOR 

ADMINISTRACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS 

 

Objetivo Organizacional Estrategias Acciones 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

Objetivo Organizacional Estrategias Acciones 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mayor eficiencia, calidad 

y cobertura 

Masificar los servicios 

registrales en línea 

 

Minimizar la utilización del 
archivo físico registral   

Fortalecer el programa 

de simplificación de 
trámites 

-Adicionar tarjeta de crédito como medio de pago 

-Adicionar Renovación Para Proponentes 

-Solicitud y pago de certificados en línea 

-Solicitud y pago de actualización de datos en                                       

línea para personas naturales   

-Consulta de expedientes en línea y trazabilidad de 

documentos en trámite 

 

 -Validar que  los expedientes digitalizados 

correspondan a los físicos  

-Destruir el archivo físico  

 

-Implementar la simplificación de trámites en 

un municipio diferente de Palmira 

-Robustecer el CAE en Palmira 

 

Promocionar los 
beneficios de los registros 

públicos 

Crear la cultura de la 
formalidad 

-Utilizar las normas legales para motivar la matrícula 

y renovación de los registros. 

-Promoción de los alcances y beneficios de los 

registros. 

-Motivar la formalización y los beneficios del registro 

a partir  del  Censo Empresarial 
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Objetivo Organizacional 

 

Estrategias 

 

Acciones 

 

 

 

 

 
 

 

GESTION CIVICA, SOCIAL Y CULTURAL 

 

Objetivo Organizacional Estrategias Acciones 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

Objetivo Organizacional Estrategias Acciones 

 

 

 
 

 

 

 

Certificar Costumbres 
Mercantiles 

Compilar posibles 
costumbres mercantiles 

-Investigar  la viabilidad de certificación de prácticas 

que realizan los comerciantes que puedan ser 

consideradas usos comerciales. 

 

 

Contribuir en la 
construcción de una 

cultura ciudadana plural y 

participativa, orientada 
hacia el interés general y 

el desarrollo sostenible. 

 

Motivar a los 
ciudadanos al cuidado 

de lo público 

 

Interactuar con el 
observatorio de seguridad, 

convivencia y cultura 

ciudadana  para adelantar 
proyectos, programas y 

campañas de alto impacto 

-Adelantar convenios de participación ciudadana y 

veeduría con los entes de control (1). 

-Capacitar en el control social a la gestión pública (2). 

-Identificar y ejecutar campañas cívicas (3). 

 

 
Realizar campañas que promuevan la convivencia y la 

cultura ciudadana (1). 
En alianza con medios de comunicación y entidades 
educativas promover la aplicación del Manual de 

convivencia y la cátedra de cultura ciudadana (2). 

 

Auspiciar diferentes 

manifestaciones artísticas 
y culturales 

 

Identificar y resaltar los 

valores artísticos de cada 
uno de los municipios, a 

través de alianzas 

estratégicas con los 
diferentes entes que 

fomentan el área cultural 

Elaborar y desarrollar una agenda cultural por 
municipio 
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Objetivo Organizacional Estrategias Acciones 

 

 

 
 

 

 
 

 

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL 

Objetivo Organizacional Estrategias Acciones 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

Promover  la cultura de  
la conciliación 

Diversificar  y ampliar el 

alcance del servicio del 
Centro de Conciliación 

-Formar nuevos conciliadores y actualizar los 
existentes. (1) 
 

-Masificar el servicio. (2) 
 
-Implementar el programa MASC escolar que 

permita promocionar los servicios en la comunidad 
escolar (incluidos padres de familia y docentes). (3) 

 

Promover  condiciones 
favorables para que la 

región sea más competitiva 

y por ende mejore el clima 
de negocios  y facilite la 

transformación productiva. 

 

Coadyuvar en el desarrollo 
de las Agendas  de 

Competitividad 

Cuantificar, calificar y 

valorar Información social 
y económica para la toma 
de decisiones. 

Contribuir en la toma de 

decisiones públicas que 
mejoren los entornos   
socioeconómicos de la 

zona de influencia de la 
entidad 

-Gestionar la Agenda de Competitividad de Palmira 

-Fortalecer el CIE como instrumento de enlace entre lo 

público y lo privado 
 
-Participar en la Agenda Regional de Competitividad 
enmarcada en la Agenda Nacional y en el Plan Nacional de 
Desarrollo 

-Liderar el Observatorio de seguridad, Convivencia y Cultura 
Ciudadana OSCCC para investigar, producir y  publicar 

información de los eventos o fenómenos sociales que afectan 
la seguridad y la convivencia ciudadana, promoviendo 
alternativas de prevención y mitigación de sus efectos. 

 
-Posicionar el Observatorio Socioeconómico OSE  como 
instancia técnica que estudia los fenómenos que afectan la 

competitividad empresarial en la región para la toma de 
decisiones empresariales y de política pública 
 
-Realizar Estudios y Publicaciones que caractericen la 

dinámica económica y social de la zona de cobertura de la 
entidad 
 

 
Participar en los Consejos Territoriales de Planeación, en 
la definición de los Planes de Desarrollo Municipales y en 
las actualizaciones de los Planes de Ordenamiento 

Territorial  
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DESARROLLO EMPRESARIAL 

 
 

Objetivo Organizacional Estrategias Acciones 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Contribuir al desarrollo 
empresarial ofreciendo 

herramientas que permitan 
lograr una mayor 
productividad y 

competitividad de las 
empresas, basados en la 

formalidad, 

emprendimiento, 
innovación y 

responsabilidad social 

Ofrecer instrumentos para 

que las empresas 
aprovechen las 

oportunidades   comerciales 

de los mercados nacionales e 
internacionales 

Promover prácticas de 
Responsabilidad Social 

Empresarial 

Implementar  programas y 

sistemas de gestión de 
diseño e innovación, 

tecnologías  y tecnologías de 

información y la 
comunicación -TIC  que 

incrementen los niveles de 

productividad de las 
Mipymes. 

-Promover que las empresas participen en Ferias, Macro 

ruedas  y demás eventos comerciales del programa 
nacional de fortalecimiento del mercado interno y otros. 
-Liderar la estrategia de internacionalización del gobierno 

nacional en la zona de jurisdicción focalizados en los 
sectores de la agenda de competitividad. 
 

-Brindar herramientas de formación y acompañamiento 
para la implementación de los programas de RSE con 
alianzas de cooperación institucional 

-Liderar una mesa de responsabilidad social empresarial 
en Palmira 
-Implementar un programa de voluntariado profesional 

para robustecer los programas internos e impactar la 
comunidad empresarial. 
 

 

 

-Gestionar y ejecutar proyectos sectoriales. 

 
-Implementar la ruta de la innovación Empresarial, con 
el apoyo de Min comercio en alianza con las 

universidades de la región. 

Formación, actualización y 
acompañamiento empresarial 

de acuerdo con sus 

necesidades y requerimientos 

-Ofrecer espacios de actualización empresarial en los 

municipios de cobertura de la CCP 
 
-Formación y Acompañamiento al empresario a través 

de la metodología de las rutas empresariales 
 
-Brindar servicios de Consultoría Empresarial 
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VOCERIA Y REPRESENTACION 

 
 

Objetivo Organizacional Estrategias Acciones 

 

 

 

 
 

 

 

 

Objetivo Organizacional Estrategias Acciones 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.2.2 LINEAS ESTRATEGICAS DE SOPORTE 
 

SOSTENIMIENTO Y MEJORA CORPORATIVA 
 

 
Objetivo Organizacional Estrategias Acciones 

 

 

 

 

 
 

 

 

Representar los intereses 
de la comunidad 

empresarial y general 
ante el gobierno y 

terceros. 

Analizar, concertar y 
generar propuestas que 
contribuyan al desarrollo 

económico y social  de la 
región 

-Consolidar el Comité Cívico Intergremial de Palmira 
como un centro de discusión y generador de 
propuestas que incidan en las dinámicas de la 
región. (1) 

 
-Participar e incidir en aquellos entes que 
promuevan el desarrollo económico y social. (2) 

 
- Hacer seguimiento a la agenda legislativa de los 
concejos municipales. (3) 

 

Liderar alianzas, 
proyectos, programas y 
acciones que conduzcan 

al progreso integral de la 
región con criterios de 

buen gobierno. 

Construir y proponer 

proyectos estratégicos de 
desarrollo regional para 

que sean reconocidos 
como rutas de  
prosperidad 

-Promover la consolidación del parque 
agroindustrial, científico y tecnológico. 
 

-Gestionar ante el gobierno local, regional y nacional 
el reconocimiento de la agenda de competitividad 
como la única visión compartida de ciudad para el 

desarrollo económico. 

 

Sostener y mejorar 

continuamente los 
sistemas de gestión y de 

control con criterios de 
Responsabilidad Social 

Empresarial 

Garantizar los recursos 
humanos, tecnológicos y 

económicos necesarios 
para fortalecer los 

Sistemas de Gestión 

-Mantener la certificación ISO 9001:2008 
integrando los componentes de Control Interno 

y de Responsabilidad Social Empresarial (1) 
 
-Ser reconocidos como una institución que 

hace parte del Pacto Global que maneja las 
Naciones Unidas (RSE)  (2) 
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Objetivo Organizacional Estrategias Acciones 

 

 

 

 

 
 

 

GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE 

 

Objetivo Organizacional Estrategias Acciones 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Renovar y posicionar la 

imagen de la Cámara de 
Comercio aumentando el 
grado de conocimiento de 

sus acciones, programas 
y servicios 

Implementar el Plan de 
Renovación y 

posicionamiento de la 
Imagen de la entidad 

-Diseñar la estrategia de posicionamiento de la 

nueva imagen 
 
-Elaborar plan de medios anual y el plan de 

marketing de acuerdo con las nuevas 
tendencias de comunicación 

 

Velar por la disponibilidad 
de los recursos económicos, 

humanos, locativos, 

logísticos y tecnológicos 
para facilitar el logro de los 
objetivos organizacionales 

 

Aplicar y sostener desarrollos 

en tecnologías de 
información 

Mejora continua de la 
seguridad de la 

información y de la 
seguridad informática 

Contar con un talento 
humano competente, 

innovador y comprometido 

con la Entidad. 

-Generar un modelo de gestión tecnológica apalancado 

en las mejores prácticas aprobadas en la industria.  (1) 
 
-Fortalecer los planes de contingencia con el uso de 

nuevas tecnologías para soportar la operación de los 
diferentes servicios ofrecidos por la entidad 

Actualizar el plan de seguridad estableciendo políticas, 
controles, tecnologías y procedimientos que se 

encuentren a la vanguardia y acorde con las 
necesidades de la entidad. (1) 
 

 

-Ofrecerle  al capital humano  formación y desarrollo de 
habilidades. (1) 
 

-Mantener  un buen clima laboral, afianzado en las 
buenas  y respetuosas relaciones interpersonales, 
programas de  Bienestar, Salud Ocupacional y Femcap. 

(2) 

 

Responder a las necesidades 
de infraestructura locativa y 

de logística de la sede de 
Palmira. 

Diagnosticar futuras necesidades de espacios locativos 
y logística 
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4.3 MAPA ESTRATÉGICO 
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PLANES DE ACCION 2012 

 
LINEA DE VALOR ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

 
OBJETIVO 

ORGANIZACIONAL MAYOR EFICIENCIA, CALIDAD Y COBERTURA. 

 

Estrategias Acciones  Meta 

Masificar los 
servicios registrales 

en línea 

 Adicionar tarjeta de crédito como 

medio de pago Anexo 5,1 y 5,2. 
 Adicionar Renovación Para 

Proponentes. 
 Solicitud y pago de certificados en 

línea. 
 Solicitud y pago de actualización de 

datos en línea para personas 
naturales. 

 Consulta de expedientes en línea y 
trazabilidad de documentos en 

trámite. 

Alcanzar los estándares  

promedios de la cámara 
coordinadora en la utilización 

de los servicios. 

Minimizar la 
utilización del 

archivo físico 
registral 

 
 Validar que los expedientes 

digitalizados correspondan a los 
físicos. 

 Destruir el archivo físico. 

 100%  registro de  
proponentes a 2012. 

 100% destrucción del 

archivo a 2015. 

Fortalecer el 

programa de 
simplificación de 

trámites 

 

 
 Implementar la simplificación de 

trámites en un municipio diferente de 
Palmira. 

 Robustecer el CAE en Palmira. 

 Implementar en 
Candelaria en 2013. 

 Permanente (Ampliar 
información a las 

instituciones involucradas 
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LINEA DE VALOR ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

 
OBJETIVO 

ORGANIZACIONAL 
PROMOCIONAR LOS BENEFICIOS DE LOS REGISTROS 

PUBLICOS 

 

Estrategias Acciones Meta 

Crear la cultura de 
la formalidad 

 Campañas de renovación. 

 Utilizar las normas legales para 
motivar la matrícula y renovación de 

los registros. 
 Promoción de los alcances y beneficios 

de los registros. 
 Motivar la formalización y los 

beneficios del registro a partir  del  
Censo Empresarial. 

 Continuar con las 

campañas informativas 
por año (que el 30% de 

los motivados cumplan 
con las normas). 

 Ejecutar  el plan de 

medios y el de formación 
en esta materia. 

 

 

 

 

 

 

LINEA DE VALOR ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

 
OBJETIVO 

ORGANIZACIONAL CERTIFICAR COSTUMBRES MERCANTILES 

 

Estrategias Acciones Meta 

Compilar posibles 

costumbres 
mercantiles 

 
Investigar  la viabilidad de certificación 

de prácticas que realizan los 
comerciantes que puedan ser 

consideradas usos comerciales 

Una investigación por 

año. 
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LINEA DE VALOR GESTIÓN CÍVICA, SOCIAL Y CULTURAL 

 

OBJETIVO 
ORGANIZACIONAL 

CONTRIBUIR EN LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA 
CIUDADANA PLURAL Y PARTICIPATIVA, ORIENTADA HACIA EL 

INTERES GENERAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

Estrategias Acciones Meta 

Motivar a los 
ciudadanos al 

cuidado de lo 
público 

 

Control Social a La Gestión pública 
 Adelantar convenios de participación 

ciudadana y veeduría con los entes de 
control. 

Firmar dos (2) convenios: 
Contraloría y Esap. 

 
 
Capacitación para la participación 

ciudadana 
 Capacitar en el control social a la 

gestión pública. 

Realizar dos (2) seminarios 

especializados en  temas de 
participación ciudadana, uno 
en el primer y otro en el 

segundo semestre con una 
asistencia mínima de 20 

personas por seminario. 

 

Campañas Cívicas 
 Identificar y ejecutar campañas 

cívicas 

Realizar una Campaña 
Cívica (Medio Ambiente) 

Interactuar con el 

observatorio de 
seguridad, 

convivencia y 
cultura ciudadana  

para adelantar 

proyectos, 
programas y 

campañas de alto 
impacto 

 
Convivencia y Cultura Ciudadana 
 Realizar campañas que promuevan la 

convivencia y la cultura ciudadana. 

Identificar y ejecutar una 

campaña de Convivencia 
y Cultura Ciudadana en 

conjunto con la 
Fundación Progresamos. 

 
Manual de Convivencia y Cátedra de 
Cultura Ciudadana 

 En alianza con medios de 
comunicación y entidades educativas 

promover la aplicación del Manual de 
convivencia y la cátedra de cultura 

ciudadana 

Aplicar Plan de Medios 
para el año 2012. 
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LINEA DE VALOR GESTIÓN CÍVICA, SOCIAL Y CULTURAL 

 
OBJETIVO 

ORGANIZACIONAL 
AUSPICIAR DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTISTICAS 

Y CULTURALES 

 

Estrategias Acciones Meta 

Identificar y resaltar los 
valores artísticos de cada 
uno de los municipios, a 

través de alianzas 
estratégicas con los 

diferentes entes que 
fomentan el área cultural. 

 
 
 

Agenda Cultural de Palmira y 
Zona de Jurisdicción 

 Elaborar y desarrollar una 
agenda cultural por 

municipio. 

Crear ciclos de cine en los 
municipios de Pradera, Florida 
y Candelaria. Realizar dos 

actividades que apoyen las 
diferentes manifestaciones 

artísticas por municipio. Apoyar 
dos eventos de impacto de 
otras entidades en cada 

municipio. Fortalecer 
Laboratorio de Emprendimiento 

Cultural. Efectuar un taller de 
formación artística. 

 

 

 

LINEA DE VALOR GESTIÓN CÍVICA, SOCIAL Y CULTURAL 

 
OBJETIVO 

ORGANIZACIONAL PROMOVER LA CULTURA DE LA CONCILIACION 

 

Estrategias Acciones Meta 

Diversificar  y 
ampliar el alcance 

del servicio del 
Centro de 

Conciliación 

 
 

Seminarios MASC 
 Formar nuevos conciliadores y 

actualizar los existentes. 

 Ejecutar plan de medios sobre el 

tema. Redefinir tarifas de 
acuerdo al mercado. 

 Formar hasta 10 conciliadores 

en el cuatrienio en convenio con 

las entidades avaladas para ello. 
Y actualizar los 10 conciliadores 
y el Personal del Centro 

 

Posicionamiento MASC 
 Masificar el servicio. 

 Atender 35 Audiencias en cada 

una de las 2 jornadas de 
conciliación gratuita. 

 Incrementar en un 10% la 
solicitud de conciliación. 

Difusión MASC 

 Implementar el programa 
MASC escolar que permita 

promocionar los servicios en la 
comunidad escolar (incluidos 
padres de familia y docentes). 

 Brindar 6 charlas por año en 
diferentes instituciones 

educativas. 
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LINEA DE VALOR COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL 

 

OBJETIVO 
ORGANIZACIONAL 

PROMOVER CONDICIONES FAVORABLES PARA QUE LA REGION 
SEA MAS COMPETITIVA Y POR ENDE MEJORE EL CLIMA DE 
NEGOCIOS Y FACILITE LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA 

 

Estrategias Acciones Meta 

Coadyuvar en el 
desarrollo de las 

Agendas  de 
Competitividad 

 
 

 
 
Agenda de Competitividad de 

Palmira 
 Gestionar la Agenda de 

Competitividad de Palmira. 

 Publicar libro de la Agenda de 

competitividad. 
 Publicar estudio del censo 

empresarial. 

 Elaborar Plan Decenal de la política 
pública de Competitividad en 

Palmira, e iniciará su ejecución en 
el segundo semestre de 2012. CIE. 

 Elaborar un estudio sectorial. 

 Implementar  el modelo de gestión 

interinstitucional de la Agenda de 
competitividad CIE. 

Consejo de Competitividad, 

Inversión y Empleo 
 Fortalecer el CIE como 

instrumento de enlace entre 
lo público y lo privado 

Firmar convenio para funcionamiento y 
programas del CIE. 

Agenda Regional de 

Competitividad 
 Participar en la Agenda 

Regional de Competitividad 
enmarcada en la Agenda 
Nacional y en el Plan 

Nacional de Desarrollo 

Hacer parte mínimo de 5 mesas de 

la Comisión Regional de 
Competitividad (Infraestructura, 

Formalidad, Mipymes, Sectores de 

Clase Mundial y Ciencia y 
Tecnología) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Observatorio de Seguridad, 

Convivencia y Cultura 
Ciudadana 
 Liderar el Observatorio de 

seguridad, Convivencia y 
Cultura Ciudadana OSCCC 

para investigar, producir y  
publicar información de los 

eventos o fenómenos 
sociales que afectan la 
seguridad y la convivencia 

ciudadana, promoviendo 
alternativas de prevención y 

 Gestionar proyecto de para 

fortalecer el OSCCC Palmira. 
 Diseño de  dos software de captura 

de información. 
 Ejecutar cátedra de convivencia y 

cultura ciudadana al interior de tres   
I.E del  Municipio. 

 Liderar la construcción de la 
política pública de seguridad. 

 Implementar una estrategia 
pedagógica  de apropiación de 

Manual Palmira. 
 Gestionar proyecto de para 
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Cuantificar, calificar 

y valorar 
Información social y 
económica para la 

toma de decisiones. 

mitigación de sus efectos. fortalecer el OSCCC Candelaria. 
 Publicar cartilla  y libro del Manual 

de Convivencia y Cultura 
Ciudadana de Candelaria. 

 Implementar una estrategia 
pedagógica  de apropiación de 

Manual Candelaria 

 
Observatorio Socioeconómico 

 Posicionar el Observatorio 
Socioeconómico OSE  como 

instancia técnica que 
estudia los fenómenos que 

afectan la competitividad 
empresarial en la región 
para la toma de decisiones 

empresariales y de política 
pública 

 Crear la unidad de estudio de 

demografía empresarial y hacer 
estudios. 

 Elaborar publicación de educación. 
 Elaborar publicación virtual de 

demografía empresarial. 
 Elaborar  publicación del informe 

anual de competitividad. 

 

 
 
Estudios y Publicaciones 

 Realizar Estudios y 
Publicaciones que 

caractericen las dinámica 
económica y social de la 

zona de cobertura de la 
entidad 

 

 Anuario Estadístico de Palmira: 
Publicación de 150 documentos y 

200 CD's.  
 Anuario Estadístico de Candelaria: 

publicación de 100 documentos y 
100 CD's. 

 Anuario Estadístico tercer 

municipio: Publicación de 100 

documentos y 100 CD's 
 Elaborar en medio electrónico el 

estudio anual de Inversión neta de 
capitales en sociedades. 
 

Contribuir en la 
toma de decisiones 

públicas que 

mejoren los 
entornos   

socioeconómicos de 
la zona de 

influencia de la 

entidad 

 

Consejo Territorial de 
Planeación 
 Participar en los Consejos 

Territoriales de Planeación, 
en la definición de los 

Planes de Desarrollo 
Municipales y en las 

actualizaciones de los 
Planes de Ordenamiento 
Territorial. 

 Participar en las reuniones de los 

Consejos Territoriales de 
Planeación CTP. 

 Participar en la actualización de los 
Planes de Ordenamiento Territorial 

– POT. 
 Estudio y seguimiento de los planes 

de Desarrollo Municipales. 
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LINEA DE VALOR DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

OBJETIVO 

ORGANIZACIONAL 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO EMPRESARIAL OFRECIENDO 
HERRAMIENTAS QUE PERMITAN LOGRAR UNA MAYOR 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS, 

BASADOS EN LA FORMALIDAD, EMPRENDIMIENTO, 
INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

Estrategias Acciones Meta 

Ofrecer 
instrumentos para 

que las empresas 
aprovechen las 
oportunidades   

comerciales de los 
mercados 

nacionales e 

internacionales. 
 

 
 
Promoción del Comercio 

 Promover que las empresas 

participen en Ferias, Macro 
ruedas  y demás eventos 
comerciales del programa 

nacional de fortalecimiento del 
mercado interno y otros. 

Promocionar agenda anual de 

eventos comerciales donde se 
facilite la vinculación de al 

menos 60 empresarios Apoyar 4 
programas (Feria Comercial del 
Descuento, Festival de Macetas 

y Cumbre Internacional de la 
Mujer Empresaria, Feria 

Nacional de la Agricultura) 

 

 
 
 

 
 

Centro Empresarial de Negocios – 
Zeiky 
 Liderar la estrategia de 

internacionalización del 
gobierno nacional en la zona 

de jurisdicción focalizados en 
los sectores de la agenda de 
competitividad. 

 Zeiky: Vincular 27 nuevas 

empresas a los programas del 
Zeiky (Asesoría Especializada, 

Macrorruedas de Negocios o 
Agendas comerciales); Atender 
200 usuarios en información en 

comercio exterior; Participar en 
el Encuentro Anual Zeiky. 

 Formación Exportadora: Realizar 
2 Ciclos de Formación 

Exportadora Básica, 2 ciclos de 
Formación Exportadora 
Especializado y 1 Ciclo de 

Importaciones. 
 Centro de Documentación: 

Actualización de información 
bibliográfica del Centro 

Empresarial.  Adquirir al menos 
10 nuevas obras de acuerdo con 
los temas de interés. 
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Promover prácticas 
de Responsabilidad 

Social Empresarial 

 
 

Responsabilidad Social Empresarial 
 Brindar herramientas de 

formación y acompañamiento 
para la implementación de los 
programas de RSE con alianzas 

de cooperación institucional 

 Elaborar el Contenido 

Programático del modulo  de 
Responsabilidad Social 

Empresarial para la Ruta de 
Fortalecimiento. 

 Realizar el 3° Foro de 

Responsabilidad Social 
Empresarial de Palmira. 

 Implementar el modelo de RSE 
en mínimo 3 empresas 

 
Mesa de Responsabilidad Social 

 Liderar una mesa de 
responsabilidad social 

empresarial en Palmira 

 Instalar la mesa de RSE en 

Palmira y Elaborar Plan de 
Trabajo de la misma. 

 Participar de por lo menos el 

90% de las reuniones de la 
Mesa Regional de RSE. 

Voluntariado Profesional 
 Implementar un programa de 

voluntariado profesional para 
robustecer los programas 
internos e impactar la 

comunidad empresarial 

Tener en la base de datos por lo 

menos 20 voluntarios 

Implementar  
programas y 

sistemas de gestión 
de diseño e 
innovación, 

tecnologías  y 
tecnologías de 

información y la 
comunicación -TIC  
que incrementen 

los niveles de 
productividad de las 

Mipymes. 

 
 

Proyectos Sectoriales 
 Gestionar y ejecutar proyectos 

sectoriales 

 Gestionar un proyecto para el 
mejoramiento de la innovación y 

desarrollo productivo y 
tecnológico de las Mipymes en 

un sector específico. 
 Ejecutar un proyecto de 

desarrollo de un sector 
específico. 

Ruta de la Innovación Empresarial 
 Implementar la ruta de la 

innovación empresarial, con el 
apoyo de Mincomercio en 

alianza con las universidades 
de la región. 

Desarrollar 3 sesiones de 
innovación en alianza con 

Ministerio de Comercio y 
Universidades 
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Formación, 
actualización y 

acompañamiento 
empresarial de 

acuerdo con sus 

necesidades y 
requerimientos. 

 

 
 

 
 
 

 
 
Formación y Capacitación 

Empresarial 
 Ofrecer espacios de 

actualización empresarial en 
los municipios de cobertura de 

la CCP. 

 Desarrollar 4 eventos de 
actualidad y coyuntura con 

participación promedio de 100 
personas. 

 Ejecutar 1 jornada de 

empresarios exitosos y nueve 
charlas gratuitas de martes 

empresarial con una asistencia 
mínima de 80 personas por 

evento. 
 Ejecutar 9 charlas de 

actualización en cada uno de los 
municipios de Candelaria, 
Pradera y Florida con una 

asistencia mínima de 25 
personas por evento. 

 Realizar un diplomado y dos 
seminarios, con un promedio de 

30 asistentes. 

Rutas Empresariales 

 Formación y Acompañamiento 
al empresario a través de la 

metodología de las rutas 
empresariales. 

 Realizar una ruta de 

formalización empresarial con 
30 empresarios formalizados. 

 Capacitar a 60 empresarios a 

través de dos Ruta de 
Fortalecimiento Empresarial. 

 
 

 
 

 
 
 

Consultoría Empresarial 
 Brindar servicios de 

Consultoría Empresarial 

 Ejecutar la segunda fase del 
Plan de Consultoría 

Internacional CESO: Parque 
Científico y Tecnológico; Lean 

Manufacturing; Plan de 
Mercadeo; Productos Orgánicos; 
y Mujeres (género). 

 Brindar servicios de Consultoría 
en Diseño en alianza con la 

Universidad nacional 5 
empresarios. 

 Articular a la Red Regional de 
Emprendimiento y su Plan de 

Acción 2012. Brindar servicios 
de Consultoría en 
Emprendimiento Empresarial a 

10 emprendedores en alianza 
con Instituciones idóneas. 
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LINEA DE VALOR VOCERÍA Y REPRESENTACIÓN 

 

OBJETIVO 
ORGANIZACIONAL 

REPRESENTAR LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD 

EMPRESARIAL Y GENERAL ANTE EL GOBIERNO Y TERCEROS. 

 

Estrategias Acciones Meta 

Analizar, concertar 
y generar 

propuestas que 
contribuyan al 

desarrollo 
económico y social  

de la región. 

Comité Cívico Intergremial de Palmira 
 Consolidar el Comité Cívico 

Intergremial de Palmira como un 
centro de discusión y generador de 

propuestas que incidan en las 
dinámicas de la región. 

Presentar las propuestas que  
defina el Comité  y la 

Cámara de comercio 

Desarrollo Económico y Social 
 Participar e incidir en aquellos entes 

que promuevan el desarrollo 
económico y social 

Direccionar nuestros 
representantes en las 
diferentes instancias 

institucionales. 

Agenda Legislativa de los Concejos 
Municipales 

 Hacer seguimiento a la agenda 
legislativa de los concejos 

municipales. 

Intervenir en los temas 
relacionados con los 
intereses identificados por la 

Cámara. 

 

 

LINEA DE VALOR VOCERÍA Y REPRESENTACIÓN 

  

OBJETIVO 

ORGANIZACIONAL 

LIDERAR ALIANZAS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACCIONES 
QUE CONDUZCAN AL PROGRESO INTEGRAL DE LA REGION CON 

CRIOTERIOS DE BUEN GOBIERNO. 

 

Estrategias Acciones Meta 

Construir y 
proponer proyectos 

estratégicos de 
desarrollo regional 

para que sean 

reconocidos como 
rutas de  

prosperidad 

Parque Agroindustrial, Científico y 
Tecnológico 

 Promover la consolidación del parque 
agroindustrial, científico y tecnológico 

Hacer parte del Gobierno 
corporativo del PCTP 

Proyecto Desarrollo Regional 

 Gestionar ante el gobierno local, 
regional y nacional el reconocimiento 

de la agenda de competitividad como 
la única visión compartida de ciudad 
para el desarrollo económico 

Participar en el modelo de 
gestión de la Agenda 
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LINEA DE 
SOPORTE 

SOSTENIMIENTO Y MEJORA CORPORATIVA 

  

OBJETIVO 

ORGANIZACIONAL 

SOSTENER Y MEJORAR CONTINUAMENTE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y DE CONTROL CON CRITERIOS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

 

Estrategias Acciones Meta 

Garantizar los 
recursos humanos, 

tecnológicos y 
económicos 

necesarios para 

fortalecer los 
Sistemas de 

Gestión. 

 
Sostenimiento y Mejora del Sistema de 

Gestión de la Calidad 
 Mantener la certificación ISO 

9001:2008 integrando los 
componentes de Control Interno y de 
Responsabilidad Social Empresarial 

 Realizar 2 revisiones por 

la Gerencia e 
implementar las acciones 
de mejora 

correspondientes 
 Atender la auditoría 

externa  de Icontec; 
mantener el SGC. 

Sostenimiento y mejora del Programa de 
RSE de la Cámara 

 Ser reconocidos como una institución 
que hace parte del Pacto Global que 

maneja las Naciones Unidas (RSE)   

Elaborar el informe de 
sostenibilidad 2012; 

Identificar e implementar los 
estándares que exige las 
Naciones Unidas para ser 

implementadas en la CCP. 

Medición Satisfacción del Cliente 
 Conocer el nivel de satisfacción de los 

usuarios de los servicios de la Cámara 
de Comercio de Palmira 

Obtener una calificación del 
93% de satisfacción entre 

los usuarios de los servicio 
de la CCP. 
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LINEA DE 
SOPORTE 

SOSTENIMIENTO Y MEJORA CORPORATIVA 

  

OBJETIVO 

ORGANIZACIONAL 

RENOVAR Y POSICIONAR LA IMAGEN DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO AUMENTANDO EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE 

SUS ACCIONES, PROGRAMAS Y SERVICIOS. 

 

Estrategias Acciones Meta 

Implementar el 
Plan de Renovación 
y posicionamiento 

de la Imagen de la 
entidad 

 
 

Imagen Corporativa 
 Diseñar la estrategia de 

posicionamiento de la nueva 
imagen 

Diseñar y ejecutar el plan de 
renovación de la imagen 
corporativa y posicionamiento de 

la Cámara. Actualizar material 
promocional y video institucional.  

Participar institucionalmente en 5 
eventos para el posicionamiento y 
visibilidad de la imagen. 

Plan de Medios y Plan de 
Marketing 

 Elaborar plan de medios 
anual y el plan de marketing 

de acuerdo con las nuevas 
tendencias de comunicación. 

Elaborar Plan de Medios y de 

Marketing. Realizar campañas de 
registros públicos de acuerdo con la 
normatividad de la SIC.    

 
Gestión con Afiliados 
 Ofrecer servicios 

empresariales segmentados  
y diferenciados según las 

necesidades de los afiliados. 

Promocionar los servicios de Cámara 
entre los afiliados y hacerles entrega 
de los formularios de renovación y 

credenciales 
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LINEA DE 
SOPORTE 

GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SOPORTE 

  

OBJETIVO 
ORGANIZACIONAL 

VELAR POR LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, 
HUMANOS, LOCATIVOS, LOGÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS PARA 

FACILITAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

Estrategias Acciones Meta 

Aplicar y sostener 
desarrollos en 

tecnologías de 
información. 

Generar un modelo de gestión 

tecnológica apalancado en las 
mejores prácticas aprobadas en 

la industria 

Entre el 2012 y el 2014 diseñar e 
implementar el modelo de gestión 

tecnológica 

Fortalecer los planes de 

contingencia con el uso de 
nuevas tecnologías para soportar 

la operación de los diferentes 

servicios ofrecidos por la entidad. 

Actualizar permanentemente el plan 

de recuperación de desastres 
tecnológicos implementando nuevas 

y acordes tecnologías 

Mejora continua de 
la seguridad de la 
información y de la 

seguridad 
informática. 

 
 

Actualizar el plan de seguridad 

estableciendo políticas, controles, 
tecnologías y procedimientos que 

se encuentren a la vanguardia y 
acorde con las necesidades de la 

entidad 

Implementar para el 2012 el Plan de 
Acción propuesto por el consultor 
canadiense 

 
A partir del año 2013 realizar una 

auditoría externa anual del estado de 
la seguridad de la información y la 
seguridad informática de la 

organización. 
 

Contar con un 
talento humano 

competente, 
innovador y 

comprometido con 
la Entidad. 

 
Ofrecerle  al capital humano  

formación y desarrollo de 
habilidades 

Cada año actualizar las competencias 
laborales del personal de la entidad. 

Definir anualmente el plan de 
formación  con un mínimo de 16 
horas por colaborador. 

Mantener  un buen clima laboral, 
afianzado en las buenas  y 

respetuosas relaciones 
interpersonales, programas de  

Bienestar, Salud Ocupacional y 
Femcap. 

Incrementar el indicador del clima 
organizacional para llegar al 89% en 

el 2014. 

Responder a las 
necesidades de 

infraestructura 
locativa y de 

logística de la sede 

de Palmira. 

 
 

Diagnosticar futuras necesidades 
de espacios locativos y logística 

Entre el 2012 y 2014 adecuar el 
edificio sede de la Entidad  y/o 

construir  sede o sedes alternas 
teniendo en cuenta la disponibilidad 

económica de la entidad. 

 

 


