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Línea 01. Fortalecimiento de capacidades internas

PROPUESTA CLAVE | ¿QUÉ NOS PROPONEMOS?
Componentes

Compromisos / acciones específicas

Procesos / áreas responsables

“el mapa”

¿Cómo?

¿Con quién?

1.1 Alineación estratégica (objetivos –
procesos – personas)

•
•

Creación de Dirección Comercial (objetivo sostenibilidad)
Fortalecimiento de competencias comerciales

•

Actualización de Estatutos, Código de Buen Gobierno, Reglamento de Junta Directiva, conforme a
las disposiciones legales vigentes.
Gestionar la ética e integridad organizacional / acuerdos y compromisos éticos con cada • Presidencia Ejecutiva
funcionario / Manual de conducta
• Coordinación Jurídica
Fortalecimiento del Proceso de Compras y Contratación
Creación de espacios para visibilizar logros institucionales
ITI – Índice de Transparencia Interna
• Oficina de Control Interno
APP de servicios camerales
• Dirección TI
Digitalización de Servicios Camerales
Creación de la coordinación jurídica
• Presidencia Ejecutiva
Gestión del conocimiento jurídico en la Entidad.
Estudio de cargas laborales
Rediseño de la arquitectura organizacional de acuerdo con el PEI,
Armonización de la estructura organizacional con la naturaleza de los recursos (públicos / privados)
PETH – Plan Estratégico de Talento Humano:
• Coordinación de GETH (Gestión
 Gestión del conocimiento y la innovación,
Estratégica del Talento Humano)
 Acuerdos de gestión sobre cumplimiento de metas,
 Evaluación de desempeño por objetivos,
 Plan de incentivos
Índice de productividad del Talento Humano

1.2 Fortalecimiento de Gobierno Corporativo

•

1.3 Transparencia institucional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.4 Transformación digital
1.5 Cumplimiento estricto del marco jurídico
vigente

1.6 Talento humano competente, con sentido
de compromiso y pertenencia

•
1.7 Disciplina Estratégica, táctica y Operativa
1.8 Generación de resultados eficientes

•
•
•

•

Medición de la “Disciplina Estratégica” - resultados obtenidos / metas propuestas
Medición de la “Disciplina táctica” - metas logradas PAT / metas planeadas
•
Medición de la “Disciplina Operativa” - actividades o compromisos ejecutados / actividades o
compromisos planeados

Coordinación de GETH (Gestión
Estratégica del Talento Humano)

Desarrollo Estratégico

Línea 02. Sostenibilidad

PROPUESTA CLAVE | ¿QUÉ NOS PROPONEMOS?

Componentes

Compromisos / acciones específicas

Procesos / áreas responsables

“el mapa”

¿Cómo?

¿Con quién?

2.1 Aumento de ingresos
diferentes al Registro
2.2 Innovación del portafolio de
servicios

2.3 Aumentar la eficiencia
organizacional en el manejo de los
recursos



Creación de servicios de Asesoría Jurídica para Afiliados






Caracterización del tejido empresarial (tamaño, sector, nivel de madurez empresarial).
Análisis comparativo con estándares de cada sector (estándares de la industria).
Identificación de necesidades específicas, Identificación de servicios y clientes potenciales.
Programa “Transforma” (Programa interno de Gestión de la Innovación)



Diseño de portafolio de servicios y soluciones a la medida, de acuerdo con los resultados de la
caracterización del tejido empresarial.

Creación de servicios de:

Formación “In Company”

PIC (Planes Institucionales de Capacitación, obligatorios en el marco del MIPG para las Entidades
públicas de la rama ejecutiva)

Análisis de conflictividad y tipología del conflicto – para efectos de caracterización y análisis de la
demanda (Establecido en el decreto 1829 de 2013, resolución 220 de 2014).

Convenios con Aliados Estratégicos

¿Garantías Mobiliarias? (previsto en la Ley 1676 de 2013)

Creación de la Plataforma de medios de promoción comercial

Análisis financiero comparativo de la “industria”, identificación de brechas y “banderas rojas”,
identificación de “Mejores prácticas”

Elaborar Plan de eficiencia del gasto.

Gestión del PAA - Plan Anual de Adquisiciones – estrategias de agregación de demanda.

Maximizar la eficiencia en relacionamiento con proveedores / aliados de negocio

Revisión periódica de eficiencia en el gasto



Unidad de Afiliados




Dirección Comercial
Observatorio







Desarrollo Estratégico
Competitividad
Observatorio
Unidad de Afiliados
Proyectos



Formación Empresarial



C.A.C.A.C.




Formalización / C.A.C.A.C.
Comunicaciones




Presidencia Ejecutiva
Gerencia Administrativa y
financiera



Oficina de Control Interno

Línea 03. Aumentar la Formalidad Empresarial

PROPUESTA CLAVE | ¿QUÉ NOS PROPONEMOS?

Componentes

Compromisos / acciones específicas

Procesos / áreas responsables

“el mapa”

¿Cómo?

¿Con quién?




3.1 Censo empresarial




Censo empresarial en convenio con aliados estratégicos (alcaldías...)
Diseño de programas y beneficios directos que incentiven la formalización.
Incentivar la cultura de la formalización a través de convenios interinstitucionales
(universidades, colegios, alcaldías, gobernación, etc.).
Gestionar / coordinar Programas de Inspección, Vigilancia y Control.



Formalización

Diseñar programa que fortalezca la conexión de empresarios con mecanismos de
financiación.



Competitividad

P l a n
C.R . EC.E .

Por una Cámara Íntegra,
Transparente, Innovadora
y Efectiva.

Línea 04. Fortalecimiento del Tejido Empresarial

PROPUESTA CLAVE | ¿QUÉ NOS PROPONEMOS?

Componentes

Compromisos / acciones específicas

Procesos / áreas responsables

“el mapa”

¿Cómo?

¿Con quién?

4.1 Innovación en servicios





Diseñar herramienta de “Diagnóstico empresarial”
Crear “Mapa de oportunidades” para empresarios de acuerdo con su categorización
Centro de Consultoría Empresarial: Servicios de consultoría en diversos temas empresariales

P l a n
C.R . EC.E .



Competitividad

Por una Cámara Íntegra,
Transparente, Innovadora
y Efectiva.

Línea 05. Cámara Incluyente y Participativa

PROPUESTA CLAVE | ¿QUÉ NOS PROPONEMOS?

Componentes

Compromisos / acciones específicas

Procesos / áreas responsables

“el mapa”

¿Cómo?

¿Con quién?

5.1 Relacionamiento con grupos de interés
5.2 Generación de espacios efectivos para la
participación de los sectores económicos y
grupos de interés, asegurando la visibilidad
de la gestión de la Entidad.





Crear espacios de relacionamiento – Encuentros Empresariales (Afiliados)
Diversificación de Homenajes y reconocimientos Empresariales (Afiliados)
Convenios Comerciales para beneficio de los Afiliados.



Unidad de Afiliados



Mesas de trabajo con cada uno de los sectores que componen nuestro tejido empresarial.




Presidencia Ejecutiva
Observatorio




Crear espacios para la divulgación de logros institucionales con los Afiliados
Divulgación anual de resultados con Afiliados / empresarios.




Junta Directiva
Presidencia Ejecutiva

P l a n
C.R . EC.E .

Por una Cámara Íntegra,
Transparente, Innovadora
y Efectiva.

Línea 06. Posicionamiento Reputacional y Liderazgo Regional
PROPUESTA CLAVE | ¿QUÉ NOS PROPONEMOS?

Componentes

Compromisos / acciones específicas

Procesos / áreas responsables

“el mapa”

¿Cómo?

¿Con quién?


6.1 Presencia y Representación
Institucional

Priorizar y Redefinir LRI’s - Líneas de Representación Institucional de acuerdo con
priorización de grupos de valor.
Definir objetivos específicos para cada LRI . Línea de Representación Institucional.




Presidencia Ejecutiva
Desarrollo Estratégico



Veedurías Cívicas (art. 4 del decreto 2042 de 2014. “Desempeñar y promover actividades de
veeduría cívica en temas de interés general de su correspondiente jurisdicción”)




Presidencia Ejecutiva
Control interno



Plan de comunicaciones Estratégica y Organizacional:
o
Implementar mecanismos de participación interna que permitan afianzar los lazos de
pertenencia de los funcionarios de la Cámara,
o
Conformar un plan de comunicaciones externas para fortalecer la imagen institucional
de organización y generar canales y mecanismos de contactos pertinentes y acordes a
cada público institucional
Manual de Imagen Corporativa y manejo de crisis.
Medición periódica de KPI’s:
1. Comunidad y Gestión; 2. Interacción y Alcance; 3. Conversión y Resultado.
Medición periódica del Posicionamiento reputacional.



Comunicaciones



6.2 Posicionamiento de la Imagen y
reputación Corporativa




P l a n
C.R . EC.E .

Por una Cámara Íntegra,
Transparente, Innovadora
y Efectiva.

