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1

NATURALEZA, CREACION Y JURISDICCION
La Cámara de Comercio de Palmira es una persona jurídica, de derecho privado, de
carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, administrada y gobernada por los
comerciantes inscritos en el registro mercantil que tengan la calidad de afiliados. Creada
mediante Decreto No. 502 del 8 de marzo de 1934, tiene su domicilio principal en la
ciudad de Palmira y su jurisdicción comprende los municipios de Palmira, Florida,
Pradera y Candelaria en el Valle del Cauca.
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OBJETO Y FUNCIONES

El objeto de la Cámara de Comercio es reglado, sus funciones están establecidas en el
Código de Comercio, las leyes y los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno
Nacional.
La Cámara de Comercio de Palmira, en el cumplimiento de sus funciones registrales
colabora con el Estado y por lo mismo se enmarcan dentro del esquema de
descentralización por colaboración, en los términos de la Constitución Política.
La Cámara de Comercio ejercerá las funciones señaladas principalmente en el art 86 del
Código de Comercio, el Decreto Reglamentario 1074 de 2015 y demás normas legales o
reglamentarias que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
Todas las funciones atribuidas por la ley y por el Gobierno Nacional en aplicación del
numeral 12 del artículo 86 del Código de Comercio están dirigidas a uno cualquiera, o a
varios, de los siguientes fines: (i) actuar dentro de un esquema de descentralización por
colaboración, como órgano consultivo del gobierno nacional o mediante el ejercicio de
funciones delegadas; (ii) promover el desarrollo de las regiones y de las empresas; (iii)
participar en actividades de beneficio para la comunidad en general.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Junta Directiva
La 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, de acuerdo con el artículo 2.2.2.38.2.1 del
Decreto Reglamentario 1074 de 2015, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.
Los demás órganos de control están regulados por los estatutos de la Cámara de
Comercio de Palmira y demás normas concordantes.

Junta Directiva 2019 – 2022

Representantes de los Comerciantes Inscritos en Calidad de Afiliados
Principales
Iván Felipe Mejía Cabal
Norma Constanza Arbeláez Herrera
Gildardo González Rodríguez
Diego Fernando Parra

Suplentes
Alfredo Martínez Reyes
Pedro Pablo Isaza Martínez
Ricaurte Araujo Sepúlveda
Carlos Arturo Alomia Díaz

Representantes del Gobierno Nacional
Principales
Luis Alberto González García
Tobías Motta Triviño
Presidente Junta Directiva:
Primer Vicepresidente:
Segundo Vicepresidente:

Suplentes
Fernando Castañeda Cadena
Bernardo Escobar Gómez
Iván Felipe Mejía Cabal
Luis Alberto González García
Tobías Motta Triviño
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ESTRUCTURA INTERNA

4.1 Organigrama

4.2 Del Presidente Ejecutivo
El Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio es el representante legal de la misma
y su vocero. Tendrá a su cargo la labor gerencial de la Cámara de Comercio y ejecutará
las decisiones de la Junta Directiva, de la Comisión de la Mesa y del Presidente de la
Junta Directiva de conformidad con los estatutos.

4.3 Direcciones de Departamento
4.3.1 Dirección Jurídica.
Asegura la prestación de los servicios registrales de acuerdo a los lineamientos
normativos nacionales y el direccionamiento estratégico de la Organización.

4.3.2 Dirección Administrativa.
Facilita el cumplimiento de las políticas, objetivos y estrategias relacionadas con los
asuntos financieros, servicios administrativos y desarrollo del talento humano.

4.3.3 Dirección de Planeación y Desarrollo.
Garantiza la ejecución de los programas de desarrollo empresarial y la prestación de los
servicios empresariales de acuerdo a los objetivos estratégicos definidos por la
organización.

4.3.4 Dirección de Competitividad.
Se encarga de generar espacios de construcción público – privada donde se estructuren
agendas y proyectos orientados al desarrollo socioeconómico territorial.

4.3.5 Dirección de Proyectos Especiales.
Garantiza la gestión de proyectos empresariales y sociales de desarrollo empresarial y
la prestación de los servicios empresariales de acuerdo a los objetivos estratégicos
definidos por la organización.
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Las Cámaras de Comercio en Colombia ejercen sus funciones de acuerdo a lo señalado
en el Código de Comercio y en este marco contamos con cuatro (4) Unidades
Estratégicas de Negocio que responden a los requerimientos del empresariado y la
comunidad.
Nuestro Portafolio de servicios está soportado en cuatro (4) Unidades Estratégicas de
Negocio que son:
1. Servicios Registrales.
2. Servicios Empresariales.
3. Desarrollo Empresarial.
4. Desarrollo Regional.

5.1 Servicios Registrales
Son los servicios de inscripción de actos y documentos delegados por el Estado para la
formalización y publicidad de la actividad empresarial y comercial.


Registro Mercantil: Tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de
los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos,
libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad.



Registro Único de Proponentes: Tiene por objeto inscribir las personas naturales
o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que
aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales para la ejecución de
obras, suministro de bienes o prestación de servicios, salvo las excepciones
taxativamente señalas en la ley. En este registro consta la información
relacionada a la experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad
de organización y clasificación del proponente.



Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro: A través del registro de Entidades sin
Ánimo de Lucro (ESAL) se hace pública la situación de las personas jurídicas sin
ánimo de lucro. Estas personas registran su constitución e inscriben los actos
determinados por la ley.



Registro Nacional de Turismo: Una de sus finalidades es llevar la inscripción de
los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en
Colombia. La obtención de este registro es requisito previo y obligatorio para el
funcionamiento de estos establecimientos. De igual forma, es un sistema de
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información público que brinda publicidad sobre los establecimientos que
prestan servicios turísticos y la clase de servicios que éstos ofrecen.


Otras Funciones Delegadas por el Estado: a) Registro Nacional de Operadores de
Libranza. b) recopilar las costumbres mercantiles de los lugares
correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las
recopiladas; b) Lista de Contralores y peritos.

5.2 Servicios Empresariales
Son servicios con valores agregados orientados a que el empresariado complemente su
gestión y consolide sus negocios.


Formación: Este servicio brinda al empresario conocimientos y herramientas
para realizar una gestión más eficaz en los procesos administrativos, de
mercadeo, financieros, comercialización y comercio exterior.



Promoción de negocios: Se facilitan oportunidades de negocios para empresas
de la ciudad y su jurisdicción, que desean ampliar su portafolio de clientes en el
mercado nacional, a través de ferias, misiones comerciales y ruedas de negocios.



Información para la competitividad: Disponibilidad de información actualizada
en temas de ciudad, sectorial, base de datos empresas; temas empresariales
(Invima, registro de marcas, código de barras).



Afiliados: Son los servicios y beneficios preferenciales que disfrutan los
empresarios que solicitan voluntariamente su afiliación de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1727 de 2014.



Conciliación: Ponemos a su disposición los servicios de Conciliación con el fin de
brindarle herramientas para solucionar sus conflictos, basados en la
comunicación entre las partes, el intercambio de ideas y la participación de
terceros facilitadores expertos en resolución de conflictos y especialistas en las
materias objeto de controversia.



Espacios locativos: Disponemos de espacios locativos, salas y auditorios en cada
una de nuestras sedes, para la realización de eventos empresariales, culturales y
sociales de la región.
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5.3 Desarrollo Empresarial
Proyectos o programas orientados a forjar empresas competitivas en convenio con
aliados estratégicos públicos y privados.


Emprendimiento con responsabilidad social: Fomentamos la cultura del
emprendimiento, a través de servicios que se ofrecen a los emprendedores y
empresarios para que encuentran respuestas concretas y soluciones reales a sus
necesidades.



Formalización: Este servicio está orientado a facilitar a las empresas informales
su formalización con valores agregados en información, asesoría y formación.



Fortalecimiento a la gestión empresarial: Servicio diseñado para facilitar el
fortalecimiento empresarial a través de un programa de consultoría básica y
especializada, como también, fortalecer la productividad y competitividad
sectorial a través de proyectos que mejoren los modelos de gestión (innovación,
calidad, ambiental, comercio internacional)

5.4 Desarrollo Regional
Proyectos y programas que contribuyen a desarrollar la plataforma de apoyo a la
prosperidad regional.


Entorno competitivo: Buscamos que se definan políticas públicas para mejorar
el entorno competitivo y socioeconómico. Propendemos por mejorar el
ambiente competitivo; promovemos los comités de desarrollo y competitividad
municipales; facilitamos la Participación y Control Social a la Gestión Pública; y
representamos los intereses del empresariado y comunidad con nuestra vocería
y representación.



Desarrollo Social y cultural: Apoyamos los artistas de nuestra zona de
jurisdicción; ofrecemos espacios culturales a la comunidad; fomentamos
espacios de sana convivencia; ofrecemos programas que contribuyen a mejorar
el bienestar social de la zona de jurisdicción.



Paz y seguridad: Contribuimos a los objetivos nacionales mediante el desarrollo
de acciones a nivel municipal en temas de post conflicto y derechos humanos;
facilitamos a partir del intercambio de conocimiento el desarrollo e
implementación de políticas públicas por parte de las administraciones locales
en temas de paz y seguridad.
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MODELO ESTRATEGICO DE GESTION
6.1 Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 Versión
2015
Busca con el compromiso y participación del talento humano, la permanente
satisfacción de nuestros clientes, fundamentado en la filosofía del mejoramiento
continuo e innovación.
Servicios Registrales: Registro Mercantil, registro único de proponentes y registro de
entidades sin ánimo de lucro. Servicios Empresariales: Promoción de Negocios y
Formación y capacitación empresarial. Métodos alternativos de solución de conflictos
en conciliación. Desarrollo Empresarial: Programas y Proyectos de Fortalecimiento a la
Gestión Empresarial

6.1.1 Estructura por Procesos.
La estructura de procesos de la Cámara de Comercio se clasifica en:
Procesos de Dirección: los cuales tienen por objetivo entregar los lineamientos y
orientación de la entidad.
Procesos de Valor: tienen por objetivo definir la gestión de las operaciones que
impactan directamente al cliente.
Procesos de Apoyo: son los encargados de entregar el soporte a los procesos de valor
para facilitar su ejecución.
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6.2 Política de Calidad
Nos comprometemos a mejorar continuamente la capacidad de nuestro Sistema de
Gestión de la Calidad con parámetros de Responsabilidad Social Empresarial y Control
Interno cumpliendo los requisitos legales, de nuestros clientes y de la propia
organización, propiciando el logro de los objetivos corporativos de cada Unidad
Estratégica de Negocio y de Soporte y así impactar positivamente en los ámbitos
económico, social y ambiental.

6.3 Objetivos de Calidad
UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO SERVICIOS REGISTRALES
Mejorar continuamente los servicios registrales con su correspondiente virtualización
de acuerdo con el avance tecnológico nacional y sus estándares de seguridad.
UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO SERVICIOS EMPRESARIALES
• Ofrecer un portafolio de formación presencial y virtual para actualizar al empresario
y la comunidad en temas de su interés.
• Contribuir a la diversificación comercial de las empresas.
• Estimular la vinculación y permanencia de empresarios afiliados para la
gobernabilidad de la entidad.
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UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO DESARROLLO EMPRESARIAL
• Consolidar un ecosistema de emprendimiento en la zona de jurisdicción de la
Cámara de Comercio con criterios de responsabilidad social.
• Contribuir con la formalidad de la jurisdicción conforme a la estrategia nacional de
formalización.
UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO DESARROLLO REGIONAL
• Contribuir a la transformación social de la zona de jurisdicción hacia un territorio con
seguridad humana y en paz conforme a los lineamientos del gobierno nacional.
GESTIÓN DE SOPORTE
• Garantizar soluciones tecnológicas integrales que mejoren la eficiencia y eficacia
operativa de la organización y de sus servicios.
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6.4 Nuestros Valores

RESPONSABILIDAD Y
COMPROMISO

SOLIDARIDAD

Surge de la convicción
personal en torno a los
beneficios que trae el
desempeño responsable de
las tareas a cargo. En
nuestras operaciones la
responsabilidad y el
compromiso nos permite
pasar de las promesas a los
hechos, generando
resultados y beneficios
tangibles.

Colaboramos
mutuamente para
conseguir el bien común,
el cual persigue una
causa noble y justa
orientada a hacer frente
a los problemas y
necesidades de la
comunidad.

HONESTIDAD
RESPETO

Realizamos todas las
actividades y
operaciones con
transparencia y rectitud.
Surge de la convicción
del personal en trabajar
siempre dentro del
marco de la Ley. Velando
que las acciones y
decisiones que se tomen
sean legales.

Es garantizar una
convivencia sana y
pacífica. Se refleja en que
escuchamos, entendemos
y valoramos al otro,
buscando armonía en las
relaciones interpersonales,
laborales y hacia la
comunidad.

ESTABILIDAD LABORAL Y
FAMILIARIDAD
Es ofrecer siempre a los
colaboradores un ambiente
de trabajo seguro donde se
estimule la comunicación
abierta. Nos sentimos
capaces de concentrarnos en
los resultados y en crear un
buen ambiente de trabajo,
escuchando, acordando
objetivos comunes e
invitando a otros a hacer
aportaciones.

SERVICIO
Refleja la vocación y el
gusto propio por la
asistencia a los demás. Es
la realización de nuestra
labor acorde con las
características de calidad,
cantidad y oportunidad
anunciadas.
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6.5 Responsabilidad Social
Nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad se
alinean bajo los parámetros del Global Report Initiative (GRI) y la Norma ISO 26.000.

Principios de Responsabilidad Social


Rendición de cuentas: Comunicamos y presentamos informes sobre los impactos
económicos, ambientales y sociales de todas nuestras actividades y programas.



Transparencia: Todos los servicios y actuaciones se realizan de forma abierta, limpia
y honesta.



Comportamiento ético: Actuamos en el marco de nuestros valores, normas y
principios como garantes del respeto por los derechos de la sociedad.



Respeto por nuestros grupos de interés: Consideramos en nuestras actuaciones y
programas nuestros grupos de interés para que estos no sean afectados
negativamente.



Respeto por la legalidad: Todos los servicios y actuaciones las realizamos
cumpliendo con todas las leyes y regulaciones aplicables.



Respeto a los derechos humanos: Somos conocedores de los derechos humanos, su
importancia y universalidad, por ello los consideramos en cada una de nuestras
actuaciones.
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6.6 Modelo de Gestión
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7

FORMULACION ESTRATEGICA
7.1 Ámbitos de Nuestra Estrategia Corporativa
Gestión Estratégica
orientada a impactar en
lo económico, ambiental
y social

Integración del contexto
nacional, regional y local

Visión nacional post
conflicto

Integración del Sistema
de Gestión: Calidad,
Control Interno,
Responsabilidad Social y
Gestión Documental

Organización por
Unidades Estratégicas
de Negocios UEN

La Gestión Estratégica de la Cámara de Comercio de Palmira se ha proyectado a impactar
en lo económico, ambiental y social. Para lograrlo ha contemplado las políticas de
desarrollo socioeconómico del contexto nacional, regional y local, teniendo también en
cuanta la visión del Gobierno Nacional en el tema postconflicto.
La base de la gestión estratégica descansa en una Organización modelada con Unidades
Estratégicas de Negocio y la integración de sus Sistemas de Gestión. (Ver imagen
anterior).

7.2 Escenario de Interacción y Nuestro Rol
A continuación, se relacionan el entorno y el escenario sobre el cual la Cámara de
Comercio de Palmira se encuentra inmersa para el logro de sus objetivos
organizacionales.

15



Una composición empresarial multisectorial (diversidad empresarial).



Apuesta competitiva del Departamento enmarcada en un Sistema Regional de
Competitividad y la Estrategia Cluster.



Territorio con ventajas comparativas, Palmira segunda ciudad del Departamento y
tres municipios (Pradera, Florida y Candelaria).



Necesidades de desarrollo económico y social diferentes en los municipios de la zona
de jurisdicción.



Compromiso Nacional con los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Un Sistema Nacional de Competitividad.



Un proceso de paz y el postconflicto.

Los grupos de interés de la Cámara de Comercio de Palmira esperan que la Institución
desempeñe los siguientes roles en el anterior escenario:
1. Apoyar al empresariado.
2. Dinamizar con los Gobiernos Locales, Regional y Nacional las Agendas de
Desarrollo.
3. Contribuir a la competitividad del territorio.
4. Orientar su accionar y el de otros actores al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
5. Participar en la construcción de paz.

7.3 Visión
La Cámara de Comercio de Palmira será una institución dinamizadora del desarrollo
sostenible y competitivo de nuestra región y de su empresariado.

7.4 Misión
Somos una organización de derecho privado, de carácter corporativo, gremial y sin
ánimo de lucro, integrada por los empresarios de Palmira, Pradera, Florida y Candelaria,
a quienes les brindamos a través de los registros públicos seguridad jurídica y respaldo
legal de sus actividades mercantiles.
Contribuimos al desarrollo competitivo y sustentable del empresariado y la región, para
propiciar un entorno favorable donde la sociedad logre mayor prosperidad.
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Somos una organización comprometida con la calidad de nuestros servicios, la
responsabilidad social empresarial y la innovación tecnológica, con un talento humano,
ético, eficiente y calificado.

7.5 Estructura Estratégica
La estructura estratégica describe gráficamente como la Gestión de Soporte,
conformada por seis (6) ejes administrativos contribuyen a que la Organización cumpla
su misión a través de sus cuatro (4) Unidades Estratégicas de Negocio que son las
responsables de impactar económica, social y ambientalmente a nuestros grupos de
interés. Estos nos permitirán una gestión sostenible y cumplir con la Visión Institucional.

7.6 Nuestras Unidades Estratégicas de Negocio
La Organización ha definido cuatro (4) Unidades Estratégicas de Negocio con las cuales
responderá a las necesidades y expectativas de sus grupos de interés en el marco de una
gestión amigable con el medio ambiente, lo social y económico.
Cada Unidad Estratégica ha definido sus propios Objetivos Corporativos, los cuales serán
alcanzables con los programas y proyectos que se determinen de acuerdo al ámbito de
la estrategia corporativa y los escenarios de interacción de la Institución.
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A continuación, se definen las Unidades Estratégicas de Negocio.
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7.7 Objetivos Corporativos
Para la formulación de los Objetivos Corporativos se integró a la metodología los
modelos de sostenibilidad que incorporan la evaluación de los impactos ambiental,
social y económico en los grupos de interés. De igual forma, se tuvo en cuenta los
conceptos de innovación y propuestas de valor para el periodo estratégico 2016 - 2019
de este ejercicio prospectivo.

La metodología consistió evaluar y validar en cada Unidad Estratégica de Negocio los
siguientes puntos por cada servicio: grupo de interés, necesidad y expectativa de sus
clientes, Propuesta de valor / innovación en el servicio y los impactos (ambiental, social
y económico) en cada uno de los grupos de interés. Lo mismo se aplicó a la gestión de
soporte.

7.7.1 Objetivos Corporativos: Unidades Estratégicas de Negocio (UEN)

19
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7.7.2 Objetivos Corporativos: Gestión de Soporte
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APÉNDICE
Diagnóstico Estratégico.
El diagnostico estratégico DOFA (Debilidades: Aspectos por Mejorar; Oportunidades;
Fortalezas: Aspectos por Mantener; Amenazas) se aplicó a cada una de las Unidades
Estratégicas de Negocio a partir de los Objetivos planteados en el ítem anterior, de igual
forma se llevó a la Gestión de Soporte. A continuación se relacionan las matrices DOFA
que fueron definidas:

Diagnóstico Unidades Estratégicas de Negocio (UEN)
-

Servicios Registrales
Aspectos por Mejorar

•Virtualización
Registrales.

de

todos

los

Aspectos por Mantener
servicios

•Ampliar el servicio de asesoría jurídica en
temas de mayor complejidad en los
municipios.

•El nivel de satisfacción de los usurarios del
servicio registral supera el 90%.
•El modelo de atención al usuario donde se le
brinda asesoría integral en el front office.
•La experiencia y trayectoria del personal.
•La buena imagen que tienen los comerciantes
de la CCP.
•Línea de servicio certificada con ISO 9001.
•La digitalización del archivo en general que
mejora la eficiencia de los procesos.
•La continua virtualización de los servicios.

Oportunidades

Amenazas

•La confianza del gobierno nacional hacia las
Cámaras de Comercio y las actuales normas
que la regulan.

•La resistencia y la cultura de los clientes a no
hacer uso de las herramientas tecnológicas.
•La inseguridad en los municipios afecta la
actividad comercial.
•La posible falta de voluntad política de los
alcaldes de Palmira, Pradera, Florida y
Candelaria para la implementación de los
programas de simplificación de trámites.
•Interrupción del servicio registral por caída en la
conexión con la plataforma.
•La posibilidad de modificar la normatividad que
rige los servicios registrales y sus tarifas.
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-

Servicios Empresariales (formación)

Aspectos por Mantener

Aspectos por Mejorar

•Efectivo proceso de selección
evaluación de conferencistas.

•La poca disponibilidad de salones, hace
que se tengan que buscar espacios
externos
haciendo
compleja
su
administración y afecta la satisfacción
del servicio.

y

•Personal enfocado al servicio al cliente.
• La calidad del servicio.
•Cumplimiento en las metas de
asistencia.
•La credibilidad de la CCP.
•Alianzas con diversas entidades locales,
regionales y nacionales.
•El nivel de satisfacción del cliente
superior a 90%.

Amenazas

Oportunidades

•La falta de cultura por formarse y
actualizarse.

•Ofrecer capacitación “in house”.
•Entorno y cultura de lo tecnológico
posibilitaría el diseño de pilotos de
formación virtual (ejemplo modelo TED).

•Disminución de la asistencia a los cursos
en los municipios de Florida y Pradera
por la inseguridad.

•El post conflicto permite ampliar el
portafolio de capacitación hacia lo social.

•Competencia de otros estamentos con
ofertas de menor calidad y bajo costo.

•Diversificar la oferta en los programas
con costo y sin costo.

•Baja capacidad adquisitiva de las
mipymes para ofrecerles los programas
de capacitación.
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Servicios Empresariales (Promoción de los Negocios
Aspectos por Mantener

Aspectos por Mejorar
• La asesoría a los empresarios
participar en eventos comerciales.

•Alianzas con Corferias, Propaís, cámaras,
Confecámaras y otras entidades.

para

Oportunidades

Amenazas

•La necesidad del sector empresarial de
expandir sus mercados.

•Un amplio sector empresarial sin planes de
mercadeo
que
no
contemplan
la
participación en eventos comerciales.

•La existencia de recursos de cooperación
para financiar eventos comerciales
nacionales e internacionales.

-

•La no disponibilidad de recursos económicos
por parte de las empresas mipymes para
participar en este tipo de eventos.

Servicios Empresariales (Información para la competitividad)
Aspectos por Mejorar

Aspectos por Mantener

• Mecanismos que permitan ofrecer más
servicios virtuales de información.

•La
disponibilidad
de
información
empresarial, social y económica de la
región, tanto física como virtual.

•Diversificar fuentes institucionales para
ofrecer información con otros valores
agregados. (DANE, Industria & Comercio,
entre otras).
• La accesibilidad de nuestras bases de datos
registrales.

Oportunidades

Amenazas

•Postconflicto y dinámica socioeconómica
cambiante genera espacios de generar
estudios y publicaciones que permita
tomar mejores decisiones a los ámbitos
público y privado.

•Los entes estatales no faciliten el acceso a
la información y sus publicaciones.
•La jurisdiccion de la Cámara por estar
integrada por ciudades intermedias, no
hace parte de las investigaciones,
mediciones y estudios de los grandes
agregados nacionales.

•La construcción de los nuevos planes de
desarrollo en los municipios permite hacer
estudios, censos e investigaciones.
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Servicios Empresariales (afiliados)
Aspectos por Mantener

Aspectos por Mejorar
•Ampliar los valores agregados
aplicativo de los afiliados.
•Ampliar la oferta de servicios para los
afiliados.

-

•La imagen y credibilidad de la Cámara de
Comercio de Palmira.
•El conocimiento y la experiencia del
equipo de trabajo en la normatividad de
afiliados.

del

Oportunidades

Amenazas

•Contar con empresas con perfil para ser
afiliados.

•La normatividad expedida por los entes de
control es muy exigente para mantener los
afiliados existentes y para atraer a los
nuevos.

Servicios Empresariales (conciliación)
Aspectos por Mejorar

Aspectos por Mantener

•La infraestructura adecuada
para la
prestación del servicio. (sala de espera,
sala de conciliación, oficina).
•No se da suficiente publicidad sobre los
servicios del Centro de Conciliación.
•Ampliar el número de conciliadores.
•Brindarle formación a los conciliadores.

•El respaldo e imagen que le proporciona la
Cámara al Centro de Conciliación.
•Servicio certificado con la norma ISO 9001.
•Jornadas gratuitas de conciliación.
•Nivel de satisfacción del servicio superior
al 90%.

Oportunidades

Amenazas

•Atender un mayor número de usuarios
facilitando el trámite y pago virtual.

•El poco poder adquisitivo de los usuarios
para acceder a las tarifas de conciliación.
•Nuevos servicios gratuitos asignados por el
Gobierno Nacional. (post conflicto)
afectando el ingreso económico.
•La existencia de muchos oferentes del
servicio de conciliación.
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Servicios Empresariales (Espacios Locativos)
Aspectos por Mejorar

Aspectos por Mantener

•Los espacios locativos no son suficientes para
la demanda interna y externa de salones en
Palmira.
•No se tiene un aplicativo (software) que
facilite la administración de los salones
(Operación manual).

•La experiencia y el conocimiento en la
prestación del servicio.
•El nivel de satisfacción del cliente por
encima del 90%.

Oportunidades

Amenazas

•Cubrir nueva demanda del servicio de
salones en los municipios.

-

•El continuo uso de las instituciones públicas
de los espacios locativos de las sedes sin
costo.

Desarrollo Empresarial (Emprendimiento con RSE)

Aspectos por Mejorar

Aspectos por Mantener

•Ajustar el modelo de emprendimiento
conforme a las metodologías probadas y de
articulación interinstitucional.

•La red de emprendimiento de Palmira con
alcance a los Municipios.
•La ruta de emprendimiento por sus
resultados positivos.
•La articulación a la Red Regional de
Emprendimiento.
•Se tiene conocimiento y experiencia en
materia de emprenderismo y
responsabilidad social empresarial.

Oportunidades

Amenazas

•Hay un ambiente de política pública local
y
regional
para
apoyar
el
emprendimiento.
•Las universidades y otras instituciones de
la región comprometidas con el
emprendimiento lo que facilita el trabajo
en alianza con la CCP.
•Diseñar programas de inversión con
entidades no financieras para el
emprendimiento. (ángeles inversionistas,
garantías mobiliarias).

•Escasos programas de financiamiento al
emprendedor
o a
la creación de
empresas.
• La limitación de cofinanciación de
programas y proyectos por parte del
gobierno nacional hacia el
emprendimiento.
•Ser excluidos de la Comisión Regional de
Competitividad y Red Regional de
Emprendimiento.
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Desarrollo Empresarial (Fortalecimiento a la gestión empresarial.)

Aspectos por Mejorar
•Ampliar y ajustar los modelos de
consultoría y el de las rutas de
fortalecimiento e innovación.

Aspectos por mantener
•Experiencia y conocimiento en la
metodología para el desarrollo de las rutas
de fortalecimiento.
•Se cuenta con la metodología de
Colciencias para iniciar la ruta de
innovación.
•Se cuenta con alianzas estratégicas para el
desarrollo de las rutas empresariales con el
SENA, Universidades, etc.
•La capacidad que tiene la CCP para adaptar
la ruta de fortalecimiento empresarial a
diferentes sectores.
•Bases de datos, información, estudios y
demás insumos para presentar alternativas
de intervención en consultorías y proyectos
los sectores productivos.
•La experiencia ganada en la formulación,
presentación y ejecución de proyectos.

•Reactivar las alianzas estratégicas
internacionales para ofrecer servicios de
consultoría voluntaria.

Oportunidades

Amenazas

•Robustecer alianzas estratégicas con otras
universidades o instituciones para el
desarrollo de las rutas de fortalecimiento.
•Las empresas de consultoría y asesoría
presentes en la región con las cuales se
pueden tercerizar los servicios.
•La confianza del gobierno nacional para
que las cámaras de comercio presenten
proyectos.
•Canalizar recursos de cooperación
internacional con la formulación y
presentación de proyectos.
•La positiva imagen que se ha logrado en el
sector empresarial e institucional por los
impactos alcanzados en la ejecución de
proyectos empresariales.
•Fortalecer la oferta de consultores y
asesores a través de programas de
formación de consultores.
•Aprovechar la normatividad de compras
estatales para que las mipymes de la zona
de jurisdicción se beneficien vendiéndole al
Estado.

•La baja capacidad y cultura de pago de
los empresarios para las consultorías y
rutas con costo .
•La no participación económica de los
gobiernos locales en los programas de
desarrollo empresarial conlleva a que se
pierdan oportunidades de mejorar los
impactos esperados.
•No todo el sector público está
comprometido con el desarrollo
empresarial, en lo que respecta a rutas y
consultorías.
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Desarrollo Empresarial (Formalización)
Aspectos por Mejorar

Aspectos por Mantener

•Buscar y encontrar otros programas integrales
de formalización diferentes al de Mincomercio.

•Se cuenta con la metodología y la
experiencia en programas de formalización
empresarial.
•La existencia de un Plan Estratégico para la
formalización en Palmira, construido con el
acompañamiento del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y
Confecámaras.

Oportunidades

Amenazas
•Los
programas
del
gobierno
intermitentes y con baja financiación.

•El programa de Inspección, Vigilancia y
Control (IVC) facilitará la identificación de los
informales y que estos se acerquen a la CCP.
•La aceptación de las alcaldías municipales de
implementar el programa de inspección,
vigilancia y control, para identificar los
informales y apoyarlos en la formalización.

-

son

•No contar con los gobiernos locales para los
programas de formalización.
•Formalizarse en Colombia es costoso y con
compleja tramitología.

Desarrollo Regional (Desarrollo Social y Cultural)
Aspectos por Mejorar

Aspectos por Mantener

•Ampliar el número de aliados estratégicos
para desarrollar programas y proyectos
sociales y culturales.

•La participación en el consejo municipal de
cultura de Palmira, permite incidir en la toma de
decisiones públicas.
•La disponibilidad de metodologías probadas para
trabajar la convivencia escolar y ciudadana.
•La disponibilidad de estudios y diagnósticos en lo
social que permite estructurar propuestas de
intervención.
•Seguir apoyando los programas de impacto en lo
cultural y social.

Oportunidades

Amenazas

•El reconocimiento institucional por el
trabajo en el componente de convivencia y
en lo cultural.

•El recorte presupuestal de los aliados en
materia cultural.

•Posibilidad de aplicar a convocatorias de
orden nacional e internacional para el tema
cultural y social.

•Limitado compromiso público-privado para
promover la cultura y convivencia ciudadana.
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Desarrollo Regional (Entorno competitivo)

Aspectos por Mantener

Aspectos por Mejorar
•La capacidad de negociación
interacción con el sector público.

•El conocimiento técnico en los temas de
competitividad.
•Contar con un observatorio
socioeconómico.
•Los programas para mejorar las
competencias ciudadanas en temas de
vocería y representación.
• La existencia de diagnósticos, estudios
sectoriales y la agenda de competitividad
que permiten aportar en temas de
competitividad.

e

Oportunidades

Amenazas

•La construcción del nuevo plan de
desarrollo de los municipios de la
jurisdicción para que se incorporen los
temas de competitividad, innovación,
emprenderismo, desarrollo empresarial,
etc.
•La voluntad del empresariado y gremios
por sacar adelante políticas públicas de
competitividad.
• El direccionamiento del sistema Nacional
de Competitividad e Innovación y su
agenda facilita incidir en las políticas
locales de competitividad.
•El fortalecimiento del Parque Biopacifico
con base en la transferencia del know how
del Gobierno Coreano.
•Las instancias creadas a nivel municipal
para direccionar la política de
competitividad, empresarial y empleo.
(comité de desarrollo empresarial de
Pradera, Florida y Candelaria).
•Mejorar el clima de negocios. (Doing
Business).

•Las administraciones municipales no
enfocan esfuerzos para trabajar en tema
de competitividad y conexos.
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Desarrollo Regional (Paz y seguridad)
Aspectos por Mejorar

Aspectos por Mantener

•Ampliar el conocimiento en temas de paz
y postconflicto.

•El liderazgo y reconocimiento regional y
nacional de la gestión de los observatorios
y de la coordinación de los mismos.
•Contar con publicaciones posicionadas con
ISBN.
•Capacidad de generar espacios de
articulación interinstitucional.
•Capacidad para gestionar recursos de otras
entidades por medio de las líneas de
investigación con que se cuenta.

Oportunidades

Amenazas

•Cambios en la normatividad nacional a
favor de los programas de los
observatorios.
•El interés de los Alcaldes en la
implementación de observatorios en otros
municipios.
•Contar con metodologías probadas para la
captura de información en temas de
interés.
•El postconflicto integralmente.

•Bajo compromiso de los gobiernos
locales y regionales para vincularse con
la Cámara de Comercio para poner en
marcha programas de seguridad.

Diagnóstico Gestión de Soporte
-

Sistema Integrado de Gestión Sostenible (SIGSO)
Aspectos por Mejorar

Aspectos por Mantener

•Actualizar la norma ISO 9001 a la versión
2015.

•La capacidad del sistema de gestión de la
calidad para mejorar la satisfacción del
cliente y los indicadores de gestión.
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Comunicaciones e Imagen Corporativa
Aspectos por Mejorar

Aspectos por Mantener
•Buenas, estrechas y continuas relaciones con
los grupos de interés.

•El acceso a nuevas herramientas virtuales.
•Mayor cubrimiento en la difusión a los actores
regionales y locales.

-

Tecnologia de Información y Comunicaciones

Aspectos por Mejorar

Aspectos por Mantener

•La celeridad de las transferencias
tecnológicas de los desarrolladores y
operadores como Asocámaras, Cámara de
Comercio de Cali y Confecámaras.

•Una continua actualización de la
infraestructura tecnológica a nivel de
software y hardware.
•La articulación con la red de Cámaras de
Comercio del país en materia de tecnología
de información y comunicaciones.
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