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0. FUNCIONES / RAZÓN DE SER
DESCRIBA LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD (teniendo en cuenta el marco legal vigente)
1. Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el gobierno y los comerciantes mismos;
2. Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del comercio interior y exterior y formular recomendaciones a los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución
de los planes respectivos;
3. Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, como se prevé en este código;
4. Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en el registro mercantil y de toda modificación, cancelación o alteración que se haga de dichas inscripciones;
5. Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas;
6. Designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores cuando los particulares se lo soliciten;
7. Servir de tribunales de arbitramento para resolver las diferencias que les defieran los contratantes, en cuyo caso el tribunal se integrará por todos los miembros de la junta;
8. Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre acreedores y deudores, como amigables componedores;
9. Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes relacionados con sus objetivos;
10. Dictar su reglamento interno que deberá ser aprobado por el Superintendente de Industria y Comercio
11. Rendir en el mes de enero de cada año un informe o memoria al Superintendente de Industria y Comercio acerca de las labores realizadas en el año anterior y su concepto sobre la situación económica de
sus respectivas zonas, así como el detalle de sus ingresos y egresos, y
12. Las demás que les atribuyan las leyes y el Gobierno Nacional.
13. Desarrollar programas y actividades de fortalecimiento al tejido empresarial.
14. Funciones de naturaleza privada, de acuerdo con el direccionamiento estratégico de la entidad.
15. Formulación y gestión de proyectos de desarrollo empresarial y regional.
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1. MISIÓN
PREGUNTAS

RESPUESTAS

¿Para qué existimos?

La Cámara de Comercio en Cúcuta, es delegataria legal de funciones públicas y se constituye en un modelo de colaboración público –
privado a través de la cual se realizan los fines constitucionales de promoción de la prosperidad general del empresariado, de la libertad de
empresa como base del desarrollo nacional, de solidaridad y de participación en la vida económica nacional.

Quiénes son nuestros clientes y/o grupos de interés?

Comerciantes, empresarios, emprendedores, afiliados, gremios, sectores productivos, entidades privadas, academia, entidades
gubernamentales, entes de control, empleados, junta directiva, contratistas, proveedores. Ver caracterizaciones de procesos.

Cuáles son las necesidades, expectativas / requerimientos
estos clientes / grupos de interés?

Ver caracterización de procesos para cada actividad.
1.

2.

¿Cuáles son nuestros servicios?
3.

4.
5.
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Registro empresarial
Registro Mercantil.
Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro y Economía Solidaria.
Registro de Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin Ánimo de Lucro.
Registro Único de Proponentes – RUP.
Registro Nacional de Turismo.
Registro Único de Operadores de Libranza - RUNEOL.
Registro Público de Veedurías Ciudadanas.
Registro de Personas Naturales y Jurídicas que Ejerzan las Actividades de Vendedores de Juegos de Suerte y Azar.
Fortalecimiento empresarial
Emprendimiento.
Innovación.
Internacionalización.
Sistemas de Gestión.
Formación
Especializaciones.
Diplomados.
Cursos.
Estructuración y gestión de Proyectos.
Infomediación
Revista 4 enfoques.
Bases de datos.
Compite 360.
Depósito de estados financieros.
Investigaciones económicas y de mercados.

6.

Resolución de conflictos
Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición.
Asesorías.
Insolvencia.

7.

Agencia de promoción de inversiones

8.

Cliente VIP (Afiliado)

¿Cuáles son nuestras prioridades?

La satisfacción de los clientes y grupos de interés, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la entidad, la sostenibilidad
financiera y el cumplimiento de los objetivos corporativos internos y externos definidos en el direccionamiento estratégico de la entidad.

¿Cuáles son nuestros elementos diferenciadores?

Administración del registro empresarial; manejo de la base de datos empresarial de la región; procesamiento y análisis de data empresarial;
desarrollo de programas de fortalecimiento, desarrollo e innovación empresarial; apalancamiento de recursos para desarrollo regional,
oferta académica y de formación continua diferente a la de otros centros de formación locales, servicios certificados en la norma ISO
9001:2015, productos y servicios diferenciados, foros y eventos regionales, Representación institucional y gremial, Veedurías.
1.1 DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL
Fomentar el desarrollo del sector productivo y de servicios, a través de programas y proyectos de fortalecimiento empresarial que impacten
la trasformación productiva de la región.
1.2 FORMALIDAD EMPRESARIAL
Fomentar la formalidad empresarial en la jurisdicción de la CCC.
1.3 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL
Promover el mejoramiento de la infraestructura de desarrollo y promoción social del departamento.
1.4 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Garantizar la sostenibilidad financiera del negocio, enfocados en fortalecimiento interno.

¿Cuáles son nuestros objetivos organizacionales?

2.1 TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Impulsar la transformación digital de las empresas de la región como herramienta de competitividad.
2.2 PERSONAL COMPETENTE Y SISTEMAS DE OPERACIÓN DE CLASE MUNDIAL
Facilitar la cualificación de las competencias profesionales del talento humano de la región y la implementación de modelos de operación de
clase mundial en los procesos empresariales.
2.3 CALIDAD EN EL SERVICIO – CLIENTE INTERNO Y EXTERNO
Desarrollar y entregar excelencia en servicio al cliente interno y externo consolidando a la Entidad como referente organizacional
3.1 TRASFORMACIÓN DIGITAL
Asegurar la transformación de los procesos a través de la implementación de tecnología y servicios TI
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3.2 ESTRATEGIA GLOBAL DE COMUNICACIONES
Mejorar el manejo de la información para lograr unidad de criterio que permita claridad en los mensajes y una comunicación efectiva
4.1 GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO
Fortalecer el nivel de competencias y bienestar de los colaboradores de la CCC, articulado con la estrategia corporativa.

¿Cuál es nuestra responsabilidad social?

Mejorar la competitividad de las empresas de la región, por medio de la formalidad empresarial, el fortalecimiento e innovación, el
emprendimiento, la gestión para el mejoramiento de la infraestructura de desarrollo, el apalancamiento de recursos, la promoción de
inversiones y la oferta de servicios de alto valor para los empresarios y el desarrollo empresarial.

¿Cuáles son nuestros valores y principios?

a) La buena fe. La buena Fe une el valor ético de la confianza, el respeto por el otro y la credibilidad ya que las acciones y todos
los actos registrados del comerciante se rigen por este principio.
b) Calidad de vida. La cámara de comercio de Cúcuta contribuye al mejoramiento de la calidad de vida a través de la creación
de programas y servicios que apoyen el crecimiento y la competitividad de la región.
c) Trabajo en equipo. Generar alianzas estratégicas que consoliden un pensamiento empresarial, con un recurso humano en
un solo sentir de cooperación mutua para el cumplimiento de la misión de la entidad.
d) El bien común prevalece sobre los intereses particulares. Velamos por el bien de la comunidad empresarial en general y no
por intereses propios.
e) Calidad. Realizamos nuestro trabajo con excelencia, enfocados en resultados de alto valor para nuestros grupos de interés.
f) Responsabilidad social. Nuestro compromiso es con la búsqueda permanente de la competitividad empresarial y el
desarrollo sostenible.
g) La innovación. Como herramienta clave del mejoramiento continuo, se enfoca en la generación de nuevas soluciones, que
generen nuevos resultados a los retos del entorno
h) La transparencia. Nuestras acciones son encaminadas bajo los principios éticos morales, en el manejo y optimización de los
recursos.

MISIÓN – PROPÓSITO SUPERIOR

Nuestro propósito es maximizar la generación de valor,
como agentes de cambio, aliados del tejido empresarial,
con innovación, trasparencia y compromiso social.
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2. VISIÓN
PREGUNTAS

¿Si todo tuviera éxito, en dónde
estaremos en cinco años?

¿Qué logros de la Entidad le gustaría
recordar en cinco años?

¿En qué nos queremos convertir?

RESPUESTAS
Estaremos ofreciendo productos y servicios de impacto para el crecimiento y desarrollo empresarial, servicios a la medida y de alto valor agregado,
con unidades de negocio sostenibles que transformen retos en oportunidades para empresarios y empleados, liderando programas de impacto que
hagan más próspera a la ciudad y a la región.
Consolidar los productos y servicios como referente empresarial a nivel nacional.
Lograr la sostenibilidad financiera de las unidades de negocio.
En una agencia de desarrollo regional que genere servicios de alto valor agregado real para nuestros comerciantes, emprendedores, afiliados y demás
grupos de interés, siendo un actor relevante en los procesos de desarrollo económico de la región.

VISIÓN - MEGA

Para el año 2028, seremos más que una cámara de comercio,
integrando servicios que transforman retos en oportunidades
para los empresarios de la región.
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3. VALORES

BUENA FE
TRANSPARENCIA

CALIDAD
DE VIDA

RESPONSA
BILIDAD
SOCIAL

INNOVACIÓN

CALIDAD
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TRABAJO
EN
EQUIPO

EL BIEN
COMÚN

4. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
4.1 Análisis del entorno
ANÁLISIS DEL ENTORNO
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

¿Cuáles son nuestras oportunidades en el mercado? ¿En qué podemos ayudar? ¿Qué más podemos hacer según
nuestras capacidades?



















Zona geográfica de frontera.
o Apertura de la frontera con Venezuela para exportar.
o Mercado geográfico cercano.
o Alta demanda potencial del mercado venezolano.
o Cultura de consumo de Venezuela de la producción nacional (Colombia).
Alta Informalidad empresarial de la región
Legislación de zonas francas especiales.
o Existencia de una zona franca en Cúcuta.
Baja competencia especializada en el manejo de la información regional.
Aumento de la demanda de información especializada.
Internacionalización de la economía.
Aumento de la Inversión Extranjera Directa.
Tratados y acuerdos comerciales.
Articulación de proyectos para inversión y aprovechamiento de recursos de post conflicto.
o Programas y recursos para la paz.
Inversión Extranjera Directa.
Ubicación estratégica en zona de Catatumbo para canalizar recursos de post conflicto.
Existencia de la Red de Cámaras binacionales.
Disponibilidad de diferentes fondos a nivel internacional, nacional y regional que apoyan iniciativas.
Sistemas de información gratuitos.
Existencia de redes sociales.
Escasa oferta educativa de alto nivel y de calidad en la región.
Recursos de regalías para el desarrollo regional.
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¿Qué cambios en nuestro entorno puede interrumpir el cumplimiento de nuestros objetivos?
























Debilidades en la economía local.
Desempleo alto.
Informalidad laboral y empresarial.
Alta mortalidad empresarial.
Pocas fuentes de financiación empresarial.
Condiciones sociales y del mercado.
Inseguridad.
Conflicto armado.
Grupos ilegales.
Narcotráfico.
Desplazamiento.
Bajos ingresos.
Alto costos de servicios públicos.
Baja industrialización del tejido empresarial.
Infraestructura vial débil o inexistente.
Fuga de capitales.
Falta de conectividad
Cultura empresarial.
Poco sentido de pertenencia con la ciudad.
Falta de asociatividad.
Desarticulación universidad-empresa-estado.
Proveer información empresarial falsa.
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Deficiente administración de los recursos naturales de la región.
Tejido empresarial poco desarrollado:
Obsolescencia de maquinaria.
Atraso tecnológico.
Infraestructura física en mal estado.
Baja capacidad productiva de las empresas.
Bajo acceso a mercados internacionales.
Altos índices de corrupción y burocracia en la región.
Legislación en registro empresarial que limite o elimine el recaudo de recursos públicos.
Falta de compromiso del gobierno departamental y local para solucionar problemas regionales.
Falta de comunicación efectiva con el gobierno nacional.
Virtualización empresarial, es decir, alto crecimiento de empresas virtuales.
Poca seguridad de la información que maneja la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Baja inversión productiva en la región.
Crisis fronterizas.

4.2 Macroentorno: Análisis de Tendencias
4.2.1 Tendencias mundiales
AMBITO

POLÍTICO

ECONÓMICO

TECNOLÓGICO

AMBIENTAL

LEGAL

ORGANIZATIVO

SOCIAL/CULTURAL

TENDENCIAS
1.
2.

Smart cities
Globalización

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

China como competidor regional. Deuda Venezuela
Alta especialización del personal
Aumento poblacional
Bajos precios de commodities
Comercio electrónico, negocios virtuales, servicios virtuales.
Hegemonía empresas tecnológicas
Boom tecnológico
Desarrollo de tecnología: “El mundo pobre pasará de copiar nueva tecnología a crearla.”
Robótica
Big data
Seguridad/accesibilidad de la información
Almacenamiento en la nube
Mercadeo digital
Apuesta por la sostenibilidad ambiental RSE
Certificaciones técnicas sectorizadas
Energías renovables
Negocios verdes
Alto costo de minimización de impactos ambientales
Narcotráfico: ¿De negocio criminal a negocio farmacéutico?
Incentivos a la formalización empresarial que incluye la eliminación del impuesto registral.
Certificaciones técnicas sectorizadas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.

Responsabilidad Social Corporativa
Freelance
Alta especialización del personal
Teletrabajo
Profesionalización de las mypimes
Prospectiva Estratégica.
Cámaras como agencias de desarrollo independiente del registro de empresas
Empresas virtuales que no requieren una localización geográfica (jurisdicción) para la prestación de sus servicios
Smart cities
Especialización de las ciudades.
Tendencias en educación: Formación virtual.
Sociedad del conocimiento
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4.2.2 Identificación de cambios que afectan o benefician el desarrollo de la Cámara de Comercio de Cúcuta
Cambios que puede o va a tener la Cámara de Comercio de Cúcuta en el futuro

AMBITO

CAMBIOS ESPERADOS

CAMBIOS TEMIDOS

(Son circunstancias reales que vemos que van a venir y que van a
favorecer el desempeño de la empresa)

(Son circunstancias reales que vemos que van a venir pero que van a
perjudicar el desempeño de la empresa)

CAMBIOS ANHELADOS
(Son situaciones que no existen pero que son anheladas, que nos gustaría que
ocurrieran, o que pudiéramos provocar, porque van a favorecer el desempeño de
la empresa)

1) Inversión de recursos en la región para proyectos de 1) Políticas económicas proteccionistas que afecten la producción de las

1)

2)
3)

2)
3)

paz/postconflicto.
Mayor control político de los recursos que llegan a la región
Firma de los acuerdos de paz para el país.

empresas.

2) Deterioro de las relaciones políticas con pérdida o cierre de mercados
internacionales.

4)

POLÍTICO

5)

ECONÓMICO

1)

Aumento del desempleo por la inmigración de
connacionales y venezolanos a la región, adicionalmente
por la reinserción de los combatientes de la guerrilla.

2)

Aumento de la demanda de bienes y servicios en la región
por el aumento poblacional.

3)

Disminución de la demanda de commodities como carbón
y petróleo a nivel mundial.

4)

Apertura de la frontera terrestre colombo venezolana.

5)

Programas de apoyo al tejido empresarial de la región

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Aumento del desempleo en la región
Disminución de los ingresos de la población
Baja competitividad y baja demanda de los productos de la
región.
Incremento de la informalidad e inseguridad como
consecuencia de la apertura de la frontera.
Aislamiento de la región del panorama nacional porque su
atractivo comercial y fronterizo desaparece.
Salida masiva de empresas de la región generando crisis
económica a la ciudad (bankruptcy)
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Apoyo directo de los representantes del gobierno local y departamental a
los proyectos y programas liderados por la entidad.
Eliminación de la corrupción.
Aprobación de rubros para la inversión en infraestructura para el desarrollo
del departamento, ZF, Centros de distribución, aeropuertos, terminales
terrestres, etc.
Contar con excelente infraestructura vial de salida a los puertos y con
excelente conectividad para el desarrollo.
Desarrollo económico y político de Venezuela, que beneficie el intercambio
comercial y la actividad productiva binacional.

Competitividad de la TC para el sector productivo.
Estabilidad cambiaria
Desempleo por debajo del 7% en la región
Formalidad empresarial por encima del 80%
Alta demanda de la producción regional en los mercados internacionales.
Tecnificación del sector agropecuario como principal vocación del
departamento
7) Disminución del costo de los servicios públicos en la región, haciendo más
competitiva la actividad productiva.
8) Desarrollo sostenible de la ciudad, con altos estándares de calidad de vida en
aspectos como: desarrollo económico, salud, educación, servicios públicos,
desarrollo empresarial, conectividad, etc.
9) Alivios Tributarios para industria en zonas de frontera.
10) Reactivación de la economía de la ciudad como una de las más prósperas del
país.
11) Que Cúcuta y la región se conviertan en la fábrica del país, por la
consolidación de maquila de empresas nacionales y multinacionales.
12) Cambio de la economía comercial por industrial o productiva.

Cambios que puede o va a tener la Cámara de Comercio de Cúcuta en el futuro

AMBITO

1)
2)
3)
4)

CAMBIOS ESPERADOS

CAMBIOS TEMIDOS

(Son circunstancias reales que vemos que van a venir y que van a
favorecer el desempeño de la empresa)

(Son circunstancias reales que vemos que van a venir pero que van a
perjudicar el desempeño de la empresa)

Aumento de empresas virtuales
Amplio acceso a recursos tecnológicos por parte de los usuarios
Mayor conectividad y desarrollo tecnológico para las empresas.
Estructuración del clúster TIC en la región.

13) Alto costo de infraestructura tecnológica para empresas y para
usuarios.

CAMBIOS ANHELADOS
(Son situaciones que no existen pero que son anheladas, que nos gustaría que
ocurrieran, o que pudiéramos provocar, porque van a favorecer el desempeño de
la empresa)
14) Excelente plataforma de conectividad de la región con el mundo.
15) Bajos costos de conectividad para las personas y empresas en cuanto a
plataformas, dispositivos y redes.
16) Industrialización empresarial
17) Virtualización de los servicios camerales en óptimas condiciones de
prestación de servicio y alta demanda de los usuarios.

TECNOLÓGICO

AMBIENTAL

1) Calentamiento global
2) Escasez de agua
3) Deterioro de las reservas forestales y de recursos naturales de la
región.
4) Implementación de políticas nacionales de ahorro de energía.
1) Mayor estandarización y certificaciones sectoriales para las
empresas.

LEGAL
1)

Empresas con mayor gestión organizativa interna para
competir.

18) Aumento de la minería en la región
19) Epidemias y alta mortandad humana por falta de agua.

20) Desastre natural por estar ubicados en zona sísmica.

1) Buenas prácticas ambientales
2) Alta disponibilidad de recurso hídrico
3) Sostenibilidad alimentaria

2) Eliminación del impuesto de registro.
3) Eliminación de la asignación legal del registro a las Cámaras de
Comercio
4) Aumento de incentivos tributarios para la creación de empresa,
afectando los ingresos de las cámaras de comercio.

2)

Competencia desleal de la empresa regional con las fábricas

3)

Alta mortandad empresarial

1)
2)

Altos estándares de calidad reconocidos en los productos regionales.
Alta generación de ingresos privados de la Cámara de Comercio, superiores
al 70% de ingreso total.

ORGANIZATIVO

3)

SOCIAL/CULTURAL

Capacitación/formación digita

21) Aumento de los índices de inseguridad y violencia en la región.
22) Fracaso del proceso de paz en el postconflicto. Ej.
Reconformación de grupos ilegales.
23) Aumento de inversión y establecimiento de empresas chinas
en Venezuela, con alto impacto en la dinámica económica de
la frontera.
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4) Incremento en el nivel educativo de la población regional.
5) Buenas prácticas de asociatividad y trabajo en equipo en las empresas
regionales.
6) Problemática social controlada y con muy bajas manifestaciones en la región
(Bacrim, contrabando, narcotráfico, etc.

4.2.3 Valoración de los factores de cambio
4.2.4 Priorización de los factores de cambio
Factores de Cambio

Calificación de los
"Expertos"

Lista de los factores que están ocasionando actualmente cambios o que van a producir cambios en el futuro para la empresa.

Promedio

1 Eliminación de la asignación legal del registro a las cámaras de comercio en el país

4,86

2 Alta informalidad empresarial y alto desempleo por cierre fronterizo
3 Virtualización de los servicios camerales en óptimas condiciones de entrega y manejo
para el usuario.
4 Bajo porcentaje de industria y empresas que generen empleo

4,86
4,57
4,50

5. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
Junta Directiva. Es el máximo órgano de administración de la Cámara de Comercio, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados y por Representantes del
Gobierno Nacional.
Empleados. Personal que cumple las funciones en la Cámara de Comercio de Cúcuta, vinculado bajo la modalidad de contratación a término indefinido, a término fijo y órdenes de prestación
de servicios.
Comerciantes formalizados. Personas naturales o jurídicas con capacidad legal que combinan capital y trabajo para obtener beneficios económicos.
Gremios. Asociaciones de empresarios de un sector o industria en particular, que comparten las mismas necesidades e intereses en función de su actividad productiva.
Gobierno. (Local, departamental y nacional) Organismos que gobiernan o dirigen una división político-administrativa (estado, departamento, municipios, etc.) Para el caso corresponde a la
Alcaldía de San José de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y la Presidencia de la República con sus ministerios y agencias de desarrollo.
Entes de control. Entidades pertenecientes al gobierno, que ejercen funciones de vigilancia y control sobre las Cámaras de Comercio del país. Ejemplo. Superintendencia de Industria y
Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Contraloría General de la República
Academia (Universidades) Instituciones educativas que forman en el nivel superior a los profesionales en las áreas de formación específicas y en investigación generando nuevo conocimiento
científico al servicio de la sociedad, quienes además están facultadas para entregar grados académicos y títulos profesionales.
Empresarios informales. Personas que desarrollan su actividad productiva o comercial, sin el cumplimiento de los requisitos legales, laborales y tributarios en el territorio nacional.
Emprendedores Personas naturales o jurídicas que tienen la intención de crear una empresa o desarrollar un proyecto empresarial.
Competidores Este actor se refiere a los competidores que, en otras regiones del país, tienen características de vocación productiva similar a Norte de Santander.
Confecámaras Entidad que agremia y representa a las Cámaras de Comercio del país, promoviendo su importancia y sostenibilidad, defendiendo sus intereses y gestionando sus iniciativas
ante el gobierno nacional.
Fuente: Manual de procesos estratégicos- Desarrollo Estratégico- Direccionamiento estratégico – DE-01-1 – fecha: 18-04-16
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5.1 MATRICES DE DEPENDENCIA E INFLUENCIA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS:
Influencia de las partes interesadas en la organización y sus resultados esperados

Dependencia de las partes interesadas
de la empresa

Sin influencia

Mediana influencia

Mucha influencia

Alta dependencia sin
alternativa

EMPLEADOS
EMPRENDEDORES

JUNTA DIRECTIVA

Mediana dependencia.
Existen alternativas

GREMIOS
CONFECÁMARAS

COMERCIANTES FORMALIZADOS
GOBIERNO

Sin dependencia.
Tienen una amplia
gama de alternativas
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Poca influencia

ACADEMIA

ENTES DE CONTROL
EMPRESARIOS INFORAMALES

5.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
PRODUCTO O SERVICIO

CLIENTE / PARTES
INTERESADAS

Alta dirección
Procesos Internos
ESTRUCTURACION Y GESTION
DE PROYECTOS

Consolidación, reporte y análisis oportuno del
desempeño organizacional.

logro de los objetivos institucionales

COMPETITIVIDAD
SERVICIOS EMPRESARIALES

Inscritos

OBSERVATORIO ECONOMIO E
INFOMEDIACION

Diseño de la arquitectura organizacional
alineada con el direccionamiento estratégico y
los objetivos institucionales definidos por la Alta
dirección.

Usurarios /
Apoyo metodológico para la gestión de
Beneficiarios /
procesos y maximización de eficiencia en el
Grupos de Interés
Fuentes de
Financiación /
Organizaciones
no
gubernamentales

FORMALIZACION

REQUISITOS / NECESIDADES / EXPECTATIVAS

Entidades
Gubernamentales
Afiliados
Procesos Internos
Gremios /
Entidades
Privadas

Atención oportuna y eficiente a quejas,
reclamos, sugerencias
Movilización de recursos para la gestión de
proyectos que contribuyan al fortalecimiento
empresarial
Apalancamiento de recursos para desarrollo de
proyectos alineados con los Sectores
Estratégicos priorizados / fortalecimiento de
cadenas productivas.
Formulación y gestión de proyectos que
generen beneficio al tejido social / empresarial
de la región
Eficiencia, celeridad y transparencia en la
gestión de proyectos y manejo de los recursos.
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ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZA

Somos los únicos dueños de la base de datos
empresarial de la región.
Know How en estructuración de proyectos
Alto porcentaje de éxito (aprobación) de
proyectos presentados.
Contar con personal idóneo para el desempeño
de las funciones de la entidad.
Infraestructura tecnológica y ubicación de las
sedes / Amplia cobertura virtual de servicios.
Servicios
diferenciados:
CFE/Innovación,
Observatorio económico, Formalización, Centro
de Conciliación bien dotado.
Liderazgo de la entidad en la región.
Imagen institucional que genera confianza y
credibilidad
Alto poder de convocatoria.
Capital relacional.
Alianzas con entidades regionales, nacionales e
internacionales.
Sistema de información que facilita la
administración de Control Interno y el sistema
de gestión de calidad y sistema de gestión
documental.
Oferta de información empresarial de cámaras
aliadas al servicio de los empresarios e
inversionistas.
Procesos internos certificados en sus sistemas
de gestión.
Contar con un Direccionamiento estratégico.
Desarrollo de un programa de innovación
propio.
Delegación para cumplir una función pública

DEBILIDAD

Falta de articulación y comunicación efectiva entre gerencias y
procesos internos.
Baja efectividad interna.
Falta de independencia en la gestión presupuestal de los
programas.
Falta de oportunidad y confiabilidad de la información financiera.
Falta planear efectivamente la temporada de renovación.
Falta de software CRM para agilizar procesos internos.
No hay un manejo efectivo de los riesgos que se identifican
Control interno selectivo
Exceso de tramitología interna en las áreas administrativas.
Demasiadas rutas de mercurio para realizar un trámite. Rutas de
mercurio sin socializar.
Cultura interna de trabajo:
Tendencia a buscar culpables y no soluciones.
Falta de direccionamiento efectivo a los equipos de trabajo.
Falta de trabajo en equipo.
No existe cultura de servicio.
Desconfianza entre los funcionarios.
Recursos humanos, financieros y tecnológicos insuficientes para
responder a la demanda de programas y proyectos y al logro de
la mega 2021.
Inexistencia de una estrategia o plan de comunicación interna.
No existe una estrategia integral de mercadeo de los servicios y
comunicación externa. Plan de medios.
Servicios poco competitivos: Conciliación, Afiliados, Capacitación
a empresarios, Emprendimiento.
Baja cobertura de beneficiarios en los programas ofrecidos.
Las empresas beneficiadas con los programas de la entidad
generalmente son las mismas.
Falta de conocimiento integral de las unidades de negocio, por
parte de todos los funcionarios.

generando ingresos a la entidad.
Solidez financiera.
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Falta seguimiento y control del impacto de los programas
Ineficiencia en el manejo de recursos financieros.
Deficiente atención y servicio al usuario.
Baja asignación presupuestal a programas internos.
Sobrecarga laboral en algunos cargos.
Alta dependencia de los ingresos públicos.
No hay coherencia entre el presupuesto y la estrategia
corporativa.
Falta de actualización de los funcionarios en normatividad
vigente.
Plan de formación es a corto plazo, y no considera necesidades
de capacitación del talento humano para responder a la
estrategia corporativa (comunicaciones, sistemas, economía,
mercadeo, finanzas).
No existe un plan de carrera y ascensos.
Algunos profesionales cuentan con mayor formación académica
que la requerida para el cargo.
Baja percepción positiva del clima laboral. Clima laboral
inadecuado por el desequilibrio salarial y relaciones
interpersonales.
El plan de incentivos laborales inequitativo (Bonificaciones,
auxilio educativo, permisos, reemplazos)
No hay meritocracia para acceder a cargos de responsabilidad.
La información de registro público no es confiable.
Acceso interno no controlado a la información registral.
La infraestructura física es limitada, insegura, antigua, requiere
actualización. Es insuficiente para los servicios de formación.
Baja proporción de afiliados con respecto a la base registral.
Bajo impacto en los programas de emprendimiento
Ineficiente prestación de los servicios virtuales.

6. POLÍTICA DE CALIDAD
LA POLÍTICA DE CALIDAD DEBE:
NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD
 Ser apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su
dirección estratégica
 Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de
los objetivos de calidad,
 Incluir un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables,
 Incluir un compromiso de mejora continua del sistema de gestión
de calidad.

Es política de LA CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA, la prestación de los servicios delegados por el Estado y el fortalecimiento
empresarial, promoviendo la formalidad en nuestra zona de influencia; bajo principios de calidad, compromiso, innovación y
desarrollo, cumpliendo las especificaciones técnicas y legales, con sentido de participación y representación institucional.
Mejoramos constantemente nuestros procesos y servicios, para lograr eficiencia y sostenibilidad financiera, con el fin de
ofrecer a nuestros grupos de interés, una Entidad competitiva y gestora de confianza; actuando como líderes multiplicadores
del Desarrollo Productivo Regional y la Transformación Digital, con sistemas de operación de clase mundial.
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7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7.1 Tablero Balanceado de Gestión
Nota: Los objetivos integrales deben ser mensurables y coherentes con su política.
PERSPECTIVA
ENFOQUE
OBJETIVO

ICR
Indicador Calve de Resultado

Externo

1. GRUPOS DE
INTERÉS

Externo
Externo

Interno

Externo

2. CLIENTES

Externo

Interno

3. EFECTIVIDAD
INTERNA
4. INNOVACIÓN
Y APRENDIZAJE

Interno

Interno

Interno

1.1 DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL
Fomentar el desarrollo del sector productivo y de servicios, a través de programas y
proyectos de fortalecimiento empresarial que impacten la trasformación productiva de la
región
1.2 FORMALIDAD EMPRESARIAL
Fomentar la formalidad empresarial en la jurisdicción de la CCC
1.3 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL
Promover el mejoramiento de la infraestructura de desarrollo y promoción social del
departamento
1.4 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Garantizar la sostenibilidad financiera del negocio, enfocados en fortalecimiento interno
2.1 TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Impulsar la transformación digital de las empresas de la región como herramienta de
competitividad
2.2 PERSONAL COMPETENTE Y SISTEMAS DE OPERACIÓN DE CLASE MUNDIAL
Facilitar la cualificación de las competencias profesionales del talento humano de la región y
la implementación de modelos de operación de clase mundial en los procesos empresariales
2.3 CALIDAD EN EL SERVICIO – CLIENTE INTERNO Y EXTERNO
Desarrollar y entregar excelencia en servicio al cliente interno y externo consolidando a la
Entidad como referente organizacional
3.1 TRASFORMACIÓN DIGITAL
Asegurar la transformación de los procesos a través de la implementación de tecnología y
servicios TI
3.2 ESTRATEGIA GLOBAL DE COMUNICACIONES
Mejorar el manejo de la información para lograr unidad de criterio que permita claridad en
los mensajes y una comunicación efectiva
4.1 GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO
Fortalecer el nivel de competencias y bienestar de los colaboradores de la CCC, articulado
con la estrategia corporativa.
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PROCEDIMIENTO DE
CÁLCULO

FRECUENCIA
DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA
DE ANÁLISIS

Avance del plan
anual de los Clúster

Seguimiento Plan anual del
Clúster

Trimestral

Anual

Monto de recursos
invertidos en la región
por la gestión de la CCC

Total de recursos extranjeros al
año

Anual

Anual

Formalidad
empresarial
Inversión

Aumento del índice de
formalidad empresarial
Valor de las iniciativas
ejecutadas en el departamento
con atracción de la inversión
Total ingresos privados anuales
* 100
Total ingresos anuales
Empresas sensibilizadas *100
Empresas registradas

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Trimestral

Anual

Anual

Anual

Semestral

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Relación de recursos
privados frente a
recursos públicos
Empresas
sensibilizadas
Cobertura de
empresas

Cumplimiento de
estándares de
servicio
Ingresos por servicios
digitales
Percepción de
imagen
Desempeño laboral

Número de empresas
intervenidas *100
Base de datos de medianas
empresas
% de cumplimiento de
estándares
Facturación por servicios
digitales * 100
Facturación total por servicios
Número de encuestas
satisfactorias * 100
encuestas totales
Resultado promedio de la
evaluación de desempeño

META

7.2 Mapa Estratégico

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Garantizar la sostenibilidad
financiera del negocio,
enfocados en fortalecimiento
interno

INNOVACIÓN Y
APRENDIZAJE

INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO Y PROMOCIÓN
SOCIAL

Promover el mejoramiento de la
infraestructura de desarrollo y
promoción social del departamento

CALIDAD EN EL SERVICIO – CLIENTE
INTERNO / EXTERNO
Desarrollar y entregar excelencia en servicio
al cliente interno y externo consolidado a la
Entidad como referente organizacional

EFECTVIDAD
INTERNA

CLIENTES

FINANCIERA /
GRUPOS DE
INTERÉS

i
FORMALIDAD EMPRESARIAL
Fomentar la formalidad empresarial
en la jurisdicción de la CCC

PERSONAL COMPETENTE Y SISTEMAS DE OPERACIÓN
DE CLASE MUNDIAL
facilitar la cualificación de las competencias
profesionales del talento humano de la región y la
implementación de modelos de operación de clase
mundial en los procesos empresariales

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Asegurar la transformación de los procesos a
través de la implementación de tecnologías y
servicios TI

DESARROLLO PRODUCTIVO
REGIONAL
Fomentar el desarrollo del sector
productivo y de servicios, a
través de programas y proyectos
de fortalecimiento empresarial
que impacten la transformación
productivo de la región

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Impulsar la transformación digital de las
empresas de la región como
herramienta de competitividad

ESTRATEGIA GLOBAL DE COMUNICACIONES
Mejorar el manejo de la información para lograr
unidad de criterio que permita claridad en los
mensajes y una comunicación efectiva

GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO
Fortalecer el nivel de competencias y bienestar de los colaboradores de la
CCC, articulado con la estrategia corporativa

10/27/2017
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8. VALIDACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO
a. ANÁLISIS DE OBJETIVOS Vs GRUPOS DE INTERÉS
OBJETIVO ESTRATÉGICO

GRUPO DE INTERÉS

1.Alta dirección
2. Procesos Internos
3. Usuarios /
Beneficiarios / Grupos
de Interés
4. Fuentes de
Financiación /
Organizaciones no
gubernamentales

Inscritos
Entidades
Gubernamentales

NECESIDADES /
EXPECTATIVAS

DESARROLLO
PRODUCTIVO
REGIONAL

FORMALIDAD
EMPRESARIAL

INFRAESTRUCTURA
PARA EL
DESARROLLO Y
PROMOCIÓN
SOCIAL

X

X

X

SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

Procesos Internos

X

X

CALIDAD EN EL
SERVICIO – CLIENTE
INTERNO Y EXTERNO

TRASFORMACIÓN
DIGITAL

ESTRATEGIA
GLOBAL DE
COMUNICACIONES

GESTIÓN INTEGRAL
DEL TALENTO
HUMANO

Apalancamiento
de recursos
Conocimiento
del foco
Contribución al
fortalecimiento
empresarial
Oportunidad de
la Información
Alineación
estratégica
Disciplina en la
RI

Afiliados

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

PERSONAL
COMPETENTE Y
SISTEMAS DE
OPERACIÓN DE
CLASE MUNDIAL

Efectividad de
la RI

b. ANÁLISIS DE OBJETIVOS V
Fuente: Manual de procesos estratégicos- Desarrollo Estratégico- Direccionamiento estratégico – DE-01-1 – fecha: 18-04-16
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X

X

c. S PROCESOS INTERNOS
Factores Calves de Éxito (FCE) por proceso
PERSPECTIVA

OBJETIVOS

PROCESOS RELACIONADOS

FCE – FACTORES CLAVES DE ÉXITO
(base para establecer los ICD: Indicadores Claves de Desempeño)

DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL
FORMALIDAD EMPRESARIAL

Grupos de
interés

INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Clientes

PERSONAL COMPETENTE Y SISTEMAS
DE OPERACIÓN DE CLASE MUNDIAL
CALIDAD EN EL SERVICIO – CLIENTE
INTERNO Y EXTERNO

TRASFORMACIÓN DIGITAL

Efectividad
interna

Innovación y
aprendizaje

ESTRATEGIA GLOBAL DE
COMUNICACIONES

GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO
HUMANO

Gestión Corporativa
Desarrollo Estratégico
Representación Institucional
Gestión Administrativa y
Financiera

Alineación Estratégica
Disciplina Operativa
Innovación y Fortalecimiento
Gestión de Riesgos y Oportunidades

Estructuración y Gestión de
Proyectos
Formalización
Observatorio Económico
Competitividad
Servicios Empresariales
Formalización
Competitividad
Servicios Empresariales
Promoción y Mercadeo
Comunicación y Participación
Ciudadana
GAF
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Oportunidad de la Información
Apalancamiento de Recursos
Conocimiento del Foco
Contribución al fortalecimiento empresarial
Oportunidad de la Información
Conocimiento oportuno de los SEP
Crecimiento Económico de las empresas
Credibilidad, confianza y fidelización
Dinamización de la economía
Reconocimiento de la Entidad en SEP*

c. ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VS PRESUPUESTO
INF/ESTRUCTU
RA P/
SOSTENIBILIDA
FORMALIDAD
DESARROLLO Y
D FINANCIERA
EMPRESARIAL
PROMOCIÓN
SOCIAL

DESARROLLO
PRODUCTIVO
REGIONAL

PERSONAL
CALIDAD EN EL
TRANSFORMA
COMPETENTE Y
SERVICIOCIÓN DIGITAL
S.O. CLASE
CLIENTE
EXTERNA
MUNDIAL

ESTRATEGIA
TRANSFORMA
GLOBAL DE
CIÓN DIGITAL
COMUNICACIO
INTERNA
NES

GESTIÓN
INTEGRAL DE
TALENTO
HUMANO

ASIGNACION
PRESUPUESTAL

CO-4022-7331 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS

X

$

43.000.000,00

CO-4022-7332 IMPLEMENTACION DE SECTORES PRODUCTIVOS

X

$

145.662.017,00

CO-4032-7331 INGRESOS Y GASTOS SUBVENC DEL GOBIERNO

X

$

186.164.037,00

CO-5022-7302 EMPRENDIMIENTO

X

$

87.544.224,00

CO-5022-7328 REGULACIÓN COMPETITIVA

X

$

63.038.860,00

CO-5022-7329 ALIANZAS COMPETITIVAS

X

$

18.500.000,00

CO-5042-9508 CONV.FP44842-488-2015 COLCIENCIAS

X

$

50.046.332,00

CO-5042-9554 CONV.CONFECAM.BID. EMPRENDELO 2017

X

$

96.880.773,00

CO-5042-9556 AP.CCC-FORT.ENCAD.PROD.SECT.CACAOT-OCAÑA

X

$

2.000.000,00

CO-5042-9559 CONTRATO CTDE018-017 TRANSF.UNID.DESARR.

X

$

20.029.000,00

CO-5052-9556 APORTE PTP - FORT.ENCAD.PROD.SECT.CACAOT

X

$

230.000.000,00

CO-5062-9508 CONV.FP44842-488-2015 COLCIENCIAS

X

$

44.000.000,00

CO-5152-9556 APORTE GOBERNACIÓN - FORT.ENCAD.PROD.SEC

X

$

106.835.964,00

CO-6022-7306 INTELIGENCIA DE MERCADOS

X

$

12.000.000,00

CO-6022-7317 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

X

$

21.000.000,00

CO-6023-7501 FERIAS Y MISIONES

X

$

207.688.228,00

CO-6032-7305 FORMACIÓN EXPORTADORA

X

$

15.620.000,00

GP-5022-9008 DESARROLLO EMPRESARIAL Y REGIONAL

X

$

159.671.000,00

GP-5022-9010 RECONVERSION SOCIAL

X

$

38.482.554,00

GP-5032-9009 INGRESOS Y GASTOS POR SUBVENC.GOBIERNO

X

$

361.500.001,00

GP-5042-9553 CONT.RSZF036-16 PIMPINEROS OCAÑA

X

$

51.410.000,00

GP-5042-9555 CONT.RSLF014-016 CÚC. RECICLA – AP.CCC

X

$

40.128.121,00

OE-6021-9004 ESTUDIOS ECONÓMICOS SECTORIALES

X

$

117.436.031,00

X

OE-6021-9005 FUENTES DE INFORMACIÓN

% POR LINEA
ESTRATÉGICA

ANÁLISIS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL: Corre s ponde a l a
l íne a e s tra té gi ca con ma yor a s i gna ci ón pre s upue s ta l de
$2.122.996.000= jus ti fi ca do e n l a ne ce s i da d de di na mi za r
e l s e ctor producti vo re gi ona l e nfoca dos e n e mpre s a s
i ndus tri a l e s y de s e rvi ci os . Contri buye n a l cumpl i mi e nto
de
e s ta
l íne a
e s tra té gi ca
las
ge re nci a s
de
Compe ti ti vi da d, Proye ctos y Obs e rva tori o Económi co, a
tra vé s
de
l os
progra ma s
e nfoca dos
en
el
Forta l e ci mi e nto y De s a rrol l o de l os s e ctore s producti vos
de l a re gi ón.

31,39%

$

4.359.740,00

CO-6022-7304 COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD

X

$

40.000.000,00

CO-6032-7304 PV. SERVICIOS PRIVADOS COMIS.REG.COMPET.

X

$

30.000.000,00

OE-4022-9027 CÚCUTA, ¿CÓMO VAMOS?

X

$

22.725.909,00

PE-5021-6106 INVEST CÚCUTA

X

$

88.504.336,00

de s pl i e ga por me di o de l a CRC y l a API Cúcuta . El

SE-2021-4102 JORNADAS GRATUITAS DE CONCILIACIÓN

X

$

1.400.000,00
120.585.135,00

pre s upue s to 2018 e s de $182.630.000=
FORMALIDAD EMPRESARIAL: Corre s ponde a l a e s tra te gi a
pa ra me jora r l os índi ce s de forma l i da d e n l a re gi ón,
da do que e s tos re s ul ta dos no s on pos i ti vos e n N.S. Es
l a s e gunda l íne a e s tra té gi ca conma yor a s i gna ci ón
pre s upue s ta l , por l a funci ón a s i gna da a l a s CC, con
progra ma s de obl i ga tori o cumpl i mi e nto. El pre s upue s to
2018 pa ra FE e s $1.857.242.000=

SF-1021-1101 PROMOCIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL

X

$

SF-1021-1102 CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL - CAE

X

$ 1.338.246.475,00

SF-1021-1104 CAPACITACIÓN A EMPRESARIOS

X

$

15.645.000,00

SF-1021-1105 BRIGADAS DE FORMALIZACION

X

$

268.181.662,00

SF-1021-1106 CENSO EMPRESARIAL

X

$

114.584.714,00
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INFRAESTRUCTURA PARA EL

DESARROLLO: La

ge s ti ón

fre nte a e s ta l íne a e s tra té gi ca e s l a de i mpul s a r y

2,70%

27,46%

promove r l os proye ctos de I PD pa ra l o cua l no s e ha ce n
i nve rs i one s o a porte s por pa rte de l a e nti da d. Se

INF/ESTRUCTU
RA P/
SOSTENIBILIDA
FORMALIDAD
DESARROLLO Y
D FINANCIERA
EMPRESARIAL
PROMOCIÓN
SOCIAL

DESARROLLO
PRODUCTIVO
REGIONAL

PERSONAL
CALIDAD EN EL
TRANSFORMA
COMPETENTE Y
SERVICIOCIÓN DIGITAL
S.O. CLASE
CLIENTE
EXTERNA
MUNDIAL

ESTRATEGIA
TRANSFORMA
GLOBAL DE
CIÓN DIGITAL
COMUNICACIO
INTERNA
NES

GESTIÓN
INTEGRAL DE
TALENTO
HUMANO

ASIGNACION
PRESUPUESTAL

CO-5022-9017 EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN

X

$

20.000.000,00

DE-5031-1021 CONSULTORIA EMPRESARIAL

X

$

17.320.000,00

OE-6031-9021 PROMOCIÓN E INFOMEDIACIÓN

X

$

108.488.803,00

SE-5032-9010 CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL

X

$

816.200.441,00

14,22%

CO-5052-9559 APORT.INNPULSA. CONTRATO CTDE018-017 TRA

X

$

115.500.000,00

CO-5062-9548 CONV. DESAFIO NORTIC RECURSOS EMPRESARIO

X

$

38.927.703,00

X

SF-1021-1103 RENOVACION VIRTUAL

$

12.645.000,00

DE-1021-1011 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

X

$

131.172.370,00

DE-5021-1018 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

X

$

2.919.568,00

DE-7021-1016 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

X

$

20.500.000,00

PE-7021-7601 CONTROL INTERNO

X

$

87.952.081,00

SF-1021-1107 SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

X

$

94.513.936,00

$

39.643.319,00

CO-4011-9104 FUNCIONAMIENTO GERENCIA DE COMPETITIVIDAD PRIVADO
X
OE-6031-9022 REVISTA ECONOMICA

X

$

165.995.425,00

PE-7022-7605 FOROS - RELACIONES PUBLICAS

X

$

19.500.000,00

PE-7032-7606 INGRESOS PRIVADOS PRESIDENCIA EJECUTIVA

X

$

87.329.515,00

SE-2021-4107 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

X

$

101.321.694,00

SE-2032-4105 EDUCACIÓN CONTINUA

X

$

21.351.572,00

SF-7033-1501 AFILIADOS

X

$

147.864.480,00

AF-8021-1010 BIENESTAR SOCIAL

X

$

149.983.700,00

AF-8021-1019 SISTEMA DE GEST. EN SEG. Y SALUD EN TRABAJO

X

$

182.568.823,00

$

20.000.000,00

PE-7022-7603 PAGINA WEB

X

PE-7031-7601 CRM ON LINE

X

PE-7022-7604 PLAN DE MEDIOS

X

PE-7022-7606 ESTRATEGIA DIGITAL DE COMUNICACIONES

X
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% POR LINEA
ESTRATÉGICA

$

30.000.000,00

$

145.171.168,00

$

23.300.000,00

$

6.763.039.711,00

2,47%

4,98%

8,62%

4,92%

0,74%

2,49%
100,00%

ANÁLISIS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
PERSONAL COMPETENTE Y SO DE CLASE MUNDIAL: La CCC
de s a rrol l a e s ta l ínea e s tra tégi ca a tra vé s de l os
progra ma s
de
Forma ci ón Empre s a ri a l , pa ra el
forta l e ci mi ento
de
las
compete nci a s
de
l os
profes i ona le s de l a re gi ón y a di ci ona l me nte l a
Cons ul toría Empre s a ri a l pa ra i mpl ementa ci ón de
e s tá nda re s que i ncremente n e l ni vel de ges ti ón de l a s
e mpre s a s de l a regi ón. Es tos progra ma s s on me di dos
de ntro de l a l ínea de Sos te ni bi l i da d Fi na nci e ra . El ppto
a s i gna do corre s ponde a i nve rs i ón enl a uni da d de
ne goci o. Es te e s e l te rce r progra ma con ma yor
a s i gna ci ón ppta l con $962.000.000=
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EXTERNA: Es una l íne a
e s tra té gi ca que requi ere un a l to a pa l a nca mi ento de
re curs os , s i s e qui ere da r una cobertura e i mpa cto
i mporta nte . Es to no s e ve re fl e ja do e n el a ño 01 de l a
i mpl e me nta ci ón es tra té gi ca . El ma yor porce nta je de
e s te pre s upue s to corre s ponde a recurs os fi na nci a dos
por INNpul s a pa ra un proyecto e s pe cífi co. Ppto 2018:
$167.072.000=
CALIDAD EN EL SERVICIO: Corre s ponde a e s ta l ínea una
a s i gna ci ón de l 5% de l tota l de progra ma s , s i e ndo es te
e l re s ul ta do de l a percepci ón de que l a e nti da d ha ce
l a s cos a s bi en, e s i mporta nte forta l e cer l os tema s de
ca l i da d en todos l os proce s os y s e rvi ci os de l a e nti da d.

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: La a s i gna ci ón pres upues ta l
a e s ta s uni da des de ne goci o corres ponde a i nve rs i ón
e n s ervici os que ge nera n i ngre s os pa ra l el a me nte a l
propós i to e s tra tégi co re l a ci ona do con e l teji do
e mpre s a ri a l . Es un pre s upue s to me s ura do, te ni endo e n
cue nta l a i mporta nci a dentro de l a e s tra te gi a el
de s a rrol l a r nue vos productos y s ervi ci os . El pri mer a ño
de l di s e ño y de s a rrol l o de un s ervi ci o s upone una
i nve rs i ón a l ta de re curs os , l o cua l s e ve pa rci a l me nte
e n es ta l íne a es tra té gi ca . con $583.000.000 pa ra l a
vi ge nci a 2018.
GESTIÓN INTEGRAL DEL TH: Se cumple pa rci a l me nte
a s i gna ndo un 5% de l pres upues to tota l de progra ma s .
No s e i de nti fi ca a s i gna ci ón de rr a l pl a n de forma ci ón o
s i exi s te, no s e tra duce e n un progra ma que contri buya
con la l íne a e s tra tégi ca de GI TH. $332.552.000=
TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTERNA: Es ta e s l a l íne a
e s tra té gi ca a l a cua l s e a s i gna me nos pres upues to
de ntro del ppto 2018, a l cua l no a l ca nza ni e l 1% del
tota l de progra ma s , con $50.000.000= La i nve rs i ón e n el
BPM Powe rfil e que conti núa e n i mpl ementa ci ón, no s e
i ncl uye e n l a vi ge nci a 2018.
ESTRATEGIA GLOBAL DE COMUNICACIONES: Es ta e s tra tegi a
ti e ne una a s i gna ción cohe re nte da do el ta ma ño de l a
orga ni za ci ón.

d. ANÁLISIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VS COMPETENCIAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES

1.
GRUPOS DE INTERÉS
1.1 DESARROLLO
PRODUCTIVO
REGIONAL

Capacidad de planeación y
seguimiento

1.2 FORMALIDAD
EMPRESARIAL

X

Habilidad para solucionar
problemas

X

Gestión de riesgos y
oportunidades

X

Comunicación asertiva

X

Liderazgo

X

1.3
INFRAESTRUCTURA
1.4
PARA EL DLLO Y
SOSTENIBILIDAD
PROMOCIÓN
FINANCIERA
SOCIAL

X

X

2.1
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL INTERNA

X

X

X

X

X

Orientación al cliente /
usuario

X

X

X

X

X

Creatividad / Innovación

X
X

Competencias
Tecnológicas
Pensamiento estratégico
Mercadeo y ventas

X

X
X

X

X
X

2.3 CALIDAD EN EL
SERVICIO – CLIENTE
INTERNO Y EXTERNO

3.1 TRASFORMACIÓN
DIGITAL EXTERNA

4.1 GESTIÓN INTEGRAL
DEL TALENTO HUMANO

X

X

X
X

Fuente: Manual de procesos estratégicos- Desarrollo Estratégico- Direccionamiento estratégico – DE-01-1 – fecha: 18-04-16
Actualizado: 31 de julio de 2019

5
3

X

X

6

X

X

5

X

X

4

X

4

X

X

5
X

X
X

TOTAL

X

X

X

4.
INNOVACION Y
APRENDIZAJE

X

X

X

Análisis de información

2.2 PERSONAL
COMPETENTE Y
SISTEMAS DE
OPERACIÓN DE CLASE
MUNDIAL

X

Orientación a resultados

Trabajo en equipo

3.
EFECTIVIDAD
INTERNA

2.
CLIENTES

X

X

X

X

X

X
X

5
4

X

6

X

4
X

5
2
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