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1. NEGOCIO. 

 

la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano presta el servicio registral mercantil, estipulado por el estado, en los 

cuales se promueven los programas de desarrollo que gestionan proyectos de emprendimiento, fortalecimiento y 

crecimiento empresarial del Piedemonte Araucano, con los entes aliados (min comercio, cámaras de comercio, 

Confecámaras, min justicia, superintendencia de Industria y comercio, y la gobernación de Arauca. 

Con enfoque de nuestros grupos de interés siempre en generando valor de cultura que incentive a la resolución de 

conflictos con nuestro centro de conciliación el cual emplea diferentes mecanismos de innovación, creatividad y 

tecnología para la satisfacción de necesidades cumpliendo con las expectativas además de estar a la vanguardia de 

la información para los cambios o decisiones que sean necesarios para los sectores socioeconómicos. 

 

 

 2. EL ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

POLÍTICOS  

 

Los debidos convenios y alianzas que se vienen en proceso programados a nivel nacional que 

permiten el debido fortalecimiento para nuestra región se presentan temas de conflicto a nivel 

político, social, y pandémico  lo cual crea constantes restricciones para los diferentes sectores que 

se encuentran en riesgo constante ya sea por grupos informales de grupos armados como temas de 

salud y autocuidado. 
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ECONÓMICOS 

Para la región los temas de condiciones climáticas y geografía mantienen el nivel de incertidumbre 

pues la demografía nos mantiene en margen alto riesgo climático  para la vigencia se entiende que 

el tema de pandemia no ha permitido manejar de forma correcta los diferentes comercios pero sin 

embargo y antecedido por tanto desastre natural la economía se ha fortalecido creando nuevas 

estrategias para el debido proceder y comercialización de productos a nivel agropecuario y 

comercial en donde gracias a mecanismos de transformación digital se dictan capacitaciones y 

formas cercanas para que el nivel de actividades primarias mantengan su producción y 

comercialización debida y constante a la fecha. 

SOCIALES 

Se entiende que el entorno que se maneja a nivel social está regido por un determinante de 

violencia lo cual en muchas formas disminuye el progreso a nivel departamental por temas de 

desplazamiento, violencia y robos que frenan el desarrollo para la región . 

Por ende todos los grupos empresariales determinados por las actividades terciarias en su mayoría y 

enfoque de emprendimiento, sufren todas estas adversidades y anexo está el tema pandemia 

vigente Covid-19 que obligó de manera implícita al comercio temas de reinversión y resiliencia para 

afrontar las secuelas de economía. 

TECNOLÓGICOS 

Debido a temas de pandemia vigente los recursos tecnológicos han presentado ayuda oportuna 

para mantener el comercio en la actualidad la región continúa en la referida implementación para 

sus diferentes economías como parte fundamental en el momento de difusión e interacción con las 

partes que hacen parte del entorno empresarial. 

La conectividad a internet, datos y telefonía móvil del área de influencia nuestra presenta baja 

cobertura, implicando con esto restricciones para llegar con servicios tecnológicos a estos lugares. 

AMBIENTALES 

Por la región estar rodeada por múltiples ríos es muy propensa a bloqueos por las inundaciones que 

son fuertes debido a la altas lluvias lo cual permite los deslizamientos de tierras que mantiene sin 

fluido eléctrico a la región en determinadas ocasiones y por tiempos prolongados, lo cual amplía los 

costos a nivel económico y derivado especialmente a temas de pandemia que ralentizan la 

interacción económica. 
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LEGALES 

Se tienen establecido diferentes normas, leyes y decretos que permiten a las diferentes 

organizaciones tener un marco de apoyo que regula y permite la funcionalidad y productividad a 

los diferentes sectores económicos  

 

FACTORES INTERNOS 

PERSONAL 

 

Los funcionarios de la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano en interacción con los 

diferentes temas de cordialidad y etiqueta que los identifica mantiene altos niveles de tolerancia 

que les permite aceptar el pensamiento e inclusión de temas que puedan determinar el proceso de 

finalización a cualquier servicio, la competencia y capacitación permite que las diferentes 

habilidades blandas en proporción de empatía para el ejercicio del diálogo,   

PROCESOS 

Los objetivos que promueven el alcance de la funcionalidad para el sistemas integrado de calidad 

proporciona ayuda en los diferentes pasos que permiten al proceso el desarrollo y los parámetros 

que lo limitan y promueven para la determinación de sus tiempos  

TECNOLOGÍA 
Se cuenta con un constante monitoreo que permite a la entidad tener la  capacidad de realizar 

diferentes  

INFRAESTRUCTURA 

Las instalaciones que se tiene al momento permiten, presentar la obtención del servicio de manera 

objetiva, aunque sus espacios no están completamente amplios las diferentes oficinas tienen lo 

necesario para el desarrollo oportuno de cualquier necesidad cumpliendo con los marcos 

normativos de bioseguridad. 

ECONÓMICOS 

El presupuesto se debe gestionar en el año anterior para realizar la debida planeación, la posición 

estratégica con la que cuenta, permite crear un acceso de forma exclusiva y diligente para la 

debida prestación del servicio  

 

 

 

3. LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS. 
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PARTES INTERESADAS NECESIDADES EXPECTATIVAS 

Afiliados  Ser partícipe de las diferentes tarifas 

especiales en los diferentes trámites y 

tarifas especiales de los diferentes 

servicios; los cuales permiten a los 

diferentes empresarios el estar en 

continua relación de eventos y 

capacitaciones que se desarrollen 

para el crecimiento y 

acompañamiento de sus actividades 

comerciales y las cuales permiten 

ampliar la capacidad de atención y 

direccionamiento. 

Además de contar con el diferente 

apoyo económico y financiación con 

las diferentes líneas de crédito 

disponible que permiten al afiliado los 

pagos de forma oportuna y sin 

eventualidades negativas. 

Por lo general permite que las 

diferentes estrategias que desarrolle a 

nivel personal le generen incremento a 

sus ingresos gracias a las diferentes 

capacitaciones que permiten al 

empresario crear competencias de 

marketing y mercadeo de forma 

eficiente y constante en pro de la 

Ser partícipe de las diferentes acciones 

definidas en el entorno de la entidad 

además de tener la opción de ser 

elegido como miembro de la junta 

directiva, y la gestión de toma de 

decisiones. 

Los diferentes beneficios permiten que 

el empresario se beneficie con los 

convenios y proyectos dando 

oportunidades de garantías 

económicas y estratégicas para la 

funcionalidad de su negocio. 

Además genera amplios datos en pro 

de tener proveedores potenciales que 

permitan el continuo desarrollo y 

generar valor a sus operaciones. 

Por ende permite afianzar estrategias 

referidas a las fases y desafíos que 

propuso la pandemia del covid-19, 

generando fortalezas de adaptación 

al cambio y facilidades para 

implementación de sistemas de 

información que permitan la 

comercialización de productos y 

expansión de productos además de 

generar confianza ya que permite 
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mejora continua, como componente 

básico de su funcionalidad y aporte de 

tejido empresarial.  

tener un respaldo de calidad y contar 

con el apoyo constante de la entidad. 

Grupos Empresariales Se tiene como necesidad principal la 

legitimidad y respaldo de los 

organismos público y privados, 

definidos, ya que los 

acompañamientos son indispensables 

para el crecimiento, necesarios en los 

diferentes apoyos, dependiendo su 

carencia como son a nivel económico 

o social  además de las asesorías para 

diligenciamiento de préstamos con las 

entidades bancarias, para tener toda 

la oportunidad de participar en los 

diferentes convenios y proyecto, 

orientando de manera rápida la ruta 

para llevar su negocio con ayuda de 

las Tecnologías de la Información en la 

comunicación. 

A nivel general en primera instancia es 

la vinculación y el respaldo por parte 

de la entidad que permite el desarrollo 

del negocio con el control y vigilancia 

por parte del gobierno en la creación 

de empresa, participando de la 

gestión de las alianzas con el aporte 

de apoyo capital semilla y 

capacitaciones que lideran la 

objetividad y enfoque acertado en la 

proyección del mercado. 

 

Además tener un referente para 

proceder en temas de innovación y 

estrategia de la comercialización que 

son indispensables en efectos de 

pandemia. 

Comunidad en General Permite el debido asesoramiento y 

redireccionamiento del entorno, en 

temas desconocidos permitiendo el 

cambio de percepción, lo que ayuda 

en la predisposición óptima y 

adquisición para la  asequibilidad en 

servicios, se estima que la falta de 

asesoría es uno de los temas más 

necesarios y con más fuerte en estos 

Que se pueda llegar a la diversidad de 

sectores económicos en pro de la 

debida promoción de inversión, y 

presentación de ruta segura en la 

formalización,  al momento de 

implementar proyecto y permita tener 

una visualización real para cualquier 

inversión ya que la información que se 

maneja es real y confiable permitiendo 
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tiempos de cambio e innovación en 

entornos de comercio ya que se 

deben emplear nuevos mecanismo 

que sean adaptables a los cambios 

para el logro de orientación oportuna. 

generar confianza. 

Matriculados Entre las principales se emplean 

asesorías en : 

● Metodologías en estrategia para 

incremento de ventas. 

● Asesoría sobre ideas en 

generación de valor. 

● Capacitación en 

implementación de las TIC en 

pro de aprovechar sus 

beneficios. 

● Facilitar la funcionalidad puntual 

pertinente de proveedores 

recurrentes en las diferentes 

compras de empresas y entes 

gubernamentales. 

● Respaldo en manejos de cartera 

y apropiación en los manejos de 

recursos. 

● Herramientas que permitan 

generar valor en imagen y 

percepción. 

● Oportunidad de acceso al 

portafolio de servicios. 

● Orientación para adquirir y 

Permite ante los entes de regulación 

gubernamental la compra como inicial 

factor por medio de políticas públicas, 

referido a la información y seguimiento 

de las estrategias que generan 

funcionalidad en la toma de 

decisiones, y participación de las 

diferentes campañas para la 

promoción, y la relativa cobertura en 

la participación de la programación 

de actividades incluidas con vigencia 

de la entidad y que se ajuste a las 

necesidades puntuales y propias del 

usuario, también la rápida aprobación 

en temas de financiación, lo que 

permite aprobación e intereses 

rebajados con tiempos acordes a su 

presupuesto, generando alternativas 

de inversión y reestructuración del 

negocio, también el debido 

acompañamiento a con temas de 

competencia desleal y afines para el 

control y seguridad continua. 

Proponer a las personas directrices 
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administrar un crédito. 

● Generación de prácticas 

eficientes en la práctica de las 

Pymes. 

● Estrategias en pro de ampliación 

de nuevas tendencias de 

negocio ajustadas a la carencia 

de tendencia pandémica y 

repercusiones derivadas del 

efecto. 

 

 

 

para su funcionalidad en implicaciones 

de pandemia y las condiciones 

referentes a la nueva normalidad. 

Funcionarios Directivos Enfoque definido a un ambiente de 

armonía y trabajo en equipo. 

Por ende, se promueve fortalecimiento 

en función de educación y motivación 

referente a temas de sus actividades 

afines que permitan la apropiada 

contribución y desempeño de sus 

funciones con finalidad de mejor 

resultado en rendimiento. 

Se implementan las diferentes 

directrices definidas por la alta 

gerencia en el autocuidado y manejo 

en temas referentes a Pandemia 

Covid-19. 

Ampliar sus rangos en pagos salariales, 

recíproco de sus logros certificables y 

aptitud de producción en temas de 

nivel cognitivo propio para la 

organización que permita tener un 

diferenciador a nivel de desempeño y 

oportunidad de mejora a nivel 

personal. 

Además de contar con el apoyo y 

cuidado en el ejercicio de sus 

funciones, ya que se requieren todas 

las condiciones necesarias para su 

desempeño en término de actividades 

a nivel interno y externo derivados de 

Pandemia. 

 



 

 

GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN PE-0101-1 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
VERSIÓN 0 26/04/2016 

Página : 8 de 17 
 
 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FECHA: 30/07/2021 

 

 

Junta Directiva Comprender la continua necesidad en 

pro del manejo e impacto en cambios 

que son necesarios al momento de 

presentarse desafíos y tener la 

capacidad de beneficiar con sus 

estrategias los alcances a logro de los 

respectivos indicadores o en efecto los 

planes propuestos por las áreas ya que 

son necesarios los aportes en pro de la 

mejora continua definido en temas de 

corto, mediano y largo plazo que 

generen beneficios a la entidad. 

Mantener a la entidad con índices de 

calidad y liderazgo, permitiendo que 

su capacidad de obtención de bienes 

y servicios permitan los recursos y el 

fortalecimiento económico de la 

región, siempre en función de los 

objetivos que enmarcan la dirección y 

metas definidas en el marco de 

función y legalización referente en 

visión interna y externa que permita 

obtener los diferentes beneficios 

dirigidos a los mismos. 

Proveedores Locales Permitir a la región la funcionalidad de 

abastecer y promocionar sus 

productos,  generando mayor 

comercio a nivel local, contar con 

facilidad de información pertinente 

que permita redirigir sus productos a 

ambientes tecnológicos con relación 

al ministerio de la TIC  y garanticen el 

fortalecimiento y economía frentes a 

temas de Pandemia Covid-19. 

Mantener sus productos como opción 

de compra frecuente referido a cliente 

potencial. 

Además de tener la capacidad de 

suministro en totalidad y calidad, con 

marcos estables en precios y que los  

portafolios de servicios permanecen a 

nivel competitivo en precios y 

asequibilidad. 

Gobierno Nacional Mantener las directrices de convenio y 

seguimiento en  la oportuna 

apropiación de programas que 

permitan a la región el continuo 

crecimiento y comunicación en pro de 

soluciones  al momento de ser precisas 

en temas de requisitos y beneficios 

Mantener las directrices requeridas en 

parámetros de normatividad para el 

sector comercial . 

Respectivo convenio y cooperación en 

la continua alianza en pro de la 

reactivación económica. 
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para la correcta participación e 

inclusión de la misma. 

Gobierno Departamental Patrocinio en logística de las 

actividades comerciales, además de 

permitir ser un canal seguro  de 

continua interacción para los sectores 

económicos de la región  

Determinación en las diferentes 

alianzas para el mantener las alianzas 

que son los ejes principales que 

permiten realizar la reactivación 

económica en la región. 

Gobierno Local Enfocar todos los parámetros 

designados en los esfuerzos en 

redireccionamiento de fortalecimiento 

en ambiente socioeconómico. 

Atención de determinación en 

directrices necesarias   

Mantener el desarrollo 

socioeconómico de los municipios. 

brindar oportunidades en 

capacitación y fortalecimiento 

Entes de Control SIC Apoyo para las condiciones propias en 

los diferentes programas, por medios 

difusivos con el apropiado manejo de 

información y derechos al consumidor. 

El continuo fortalecimiento al plan de 

trabajo permitiendo las directrices y 

parámetros requeridos por la circular 

única, además del manejo articulado 

del gobierno con sus respectivas 

recomendaciones en torno al 

desarrollo socioeconómico. 

Entes de control Contraloría Mantener la información actualizada 

en contexto que beneficie los intereses 

de las partes interesadas. 

Apropiado suministro en temas 

informativos de forma asertiva que 

permita a los actos contables su 

redireccionamiento y ejecución 

además de un manejo en recursos por 

recaudo. 
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Entes de Control Dian Mayor aceptación por las partes 

interesadas que permitan objetividad 

en los diferentes trámites además de 

un flujo adecuado en tiempos y 

satisfacción. 

Permite llevar una transparencia con 

una gestión de cultura a nivel la 

realización de aportes tributarios los 

cuales generan la realización de 

recaudos. 

 

 

 

 

 

 

4. COMPROMISOS GERENCIALES CON LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

MISIÓN 

Somos una entidad privada sin ánimo de lucro, de carácter corporativo y gremial, enfocados en llevar por delegación 

legal el registro mercantil, en nuestro rol como agencias de desarrollo productivo promovemos el crecimiento del sector 

empresarial y el fortalecimiento de la competitividad regional. 

 

VISIÓN 

Para el 2025 seremos líder en la creación de contenidos de impacto para aumentar la formalización empresarial y el 

emprendimiento regional, a través de un portafolio de servicios pertinente que genere valor agregado y seguridad jurídica para los 

empresarios y la región.   

POLÍTICA DE CALIDAD 

En la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano queremos garantizar seguridad en la prestación de servicios 

registrales y contribuir al desarrollo empresarial en la región, por lo cual nos comprometemos a prestar eficaz y 
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eficientemente los servicios registrales y empresariales, a diseñar, gestionar y ejecutar programas que aumenten la 

confianza y satisfacción de nuestros grupos de interés, a través de métodos de trabajo cuya finalidad es la mejora 

continua y formación permanente del talento humano que apropia en sus actividades los principios y valores 

corporativos. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, asume el compromiso de proteger la salud y la seguridad integral 

de todos los trabajadores independientemente de su vinculación laboral mediante la planeación, implementación, 

seguimiento y mejoramiento continuo del SG-SST, por tanto, mantiene en condiciones seguras y saludables los lugares de 

trabajo, con la responsabilidad de cumplir con la legislación nacional en seguridad y salud en el trabajo. 

Para el cumplimiento de esta Política y el logro de los objetivos propuestos por la alta dirección, se destinarán los 

recursos físicos, económicos y talento humano requeridos para la oportuna identificación, valoración e intervención de 

los riesgos que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias, así como los que se 

requieren para el desarrollo efectivo de actividades y programas que contribuyen a fortalecer el bienestar y eficiencia 

de los trabajadores, la competitividad y buena imagen organizacional. 

Garantizar las condiciones de bioseguridad en los ambientes de trabajo y desarrollo de actividades que evitan el 

contagio, propagación de agentes epidemiológicos y la debida participación e implementación de los protocolos, 

junto con el fomento de una cultura de autocuidado y responsabilidad de todos los colaboradores. 

POLITICA DE PREVENCION DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y TABAQUISMO 

Reconocemos que el consumo de Alcohol, Tabaco, y Sustancias Psicoactivas, afectan el ambiente de trabajo, 

desempeño, seguridad, eficiencia y productividad de los trabajadores, constituyéndose en amenaza para su integridad 

física y mental, por tal motivo la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano establece que: 

·         Las normas sobre el consumo de alcohol y drogas son aplicables para todo el personal de la empresa, incluyendo 
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los visitantes. 

·         Se prohíbe el consumo de tabaco en oficinas, lugares de trabajo, recintos cerrados, bodegas, vehículos y en 

general donde se almacenen productos químicos y materiales inflamables o de alto riesgo. 

·         Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes en las diferentes áreas de la empresa; así como 

la presentación a laborar bajo la influencia de dichas sustancias. 

·         No se autoriza el ingreso al sitio de trabajo a quienes violen estas normas y serán objeto de acciones disciplinarias 

incluyendo la terminación del contrato. 

 

POLÍTICA DE ATENCIÓN PREFERENCIAL 

Tenemos el compromiso de dar atención preferencial a aquellos usuarios que presenten algún tipo de discapacidad, 

personas con infantes,  mujeres  gestantes,  adultos  mayores  y  veteranos  de  la  Fuerza  Pública;  con  el  fin  de  

asegurar  su  bienestar  y garantizar accesos adecuados para la adquisición de cualquier tipo de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LOS OBJETIVOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 
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Nota: Los objetivos de calidad y seguridad y salud en el trabajo deben ser mensurables y coherentes con la política de calidad y 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

TABLA DE OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

OBJETIVO 
ÁREA RESPONSABLE DE SU 

EJECUCIÓN 

PROCESO RESPONSABLE 
DE SU MEDICIÓN 

 
 

Lograr altos niveles de confianza del tejido empresarial 

Dirección de Desarrollo 

Empresarial 

 

Dirección de Registros 

Públicos 

Desarrollo Empresarial 

Registros públicos 

Desarrollar en el talento humano las habilidades necesarias para la 

responder a las exigencias del tejido empresarial que comprendan: 

cooperación, priorización, gestión del tiempo, asertividad, 

adaptabilidad, empatía, sociabilidad y creatividad. 

 
Dirección Administrativa 

 
Talento Humano 

Mantener un portafolio de servicios flexible a los cambios y enfocado 

a suplir las necesidades y expectativas del tejido empresarial 

 
Presidencia Ejecutiva 

 
Direccionamiento 

Estratégico 

 
Implementar sistemas de información seguros, actualizados, ágiles y 

de fácil acceso e interacción 

 

Coordinación de 
Sistemas 

Gestión de recursos 

Tecnológicos 
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Monitorear continuamente el eficiente uso los recursos (económicos, 

tecnológicos, humanos, infraestructura física) 

 
Control Interno 

 
Auditorías Internas 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

OBJETIVO ÁREA RESPONSABLE DE SU 

EJECUCIÓN 

PROCESO RESPONSABLE 

DE SU MEDICIÓN 

Identificar los peligros y evaluar los riesgos, así como establecer los 

respectivos controles. 
Presidencia Ejecutiva 

Dirección Administrativa 

 
Gestión de S&ST 

fomentar la participación de los trabajadores directos e indirectos en 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Dirección Administrativa 
Gestión de S&ST 

 

Promover estrategias que incentiven la sana convivencia laboral y la 

cultura del autocuidado, con el fin de generar un ambiente sano, 

seguro y adecuado para nuestros colaboradores. 

Presidencia Ejecutiva 

Dirección Administrativa 
Gestión de S&ST 

Desarrollar actividades de capacitación y entrenamiento en temas de 

seguridad y salud en el trabajo 

Presidencia Ejecutiva 

Dirección Administrativa 

 

Gestión de S&ST 
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fomentar la práctica de hábitos y estilos de vida saludables  
Presidencia Ejecutiva 

Dirección Administrativa 

 

Gestión de S&ST 

 

6. ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS  

● Presenta exclusividad como entidad en la prestación 

de servicios registrales. 

● Comunicación abierta lo que permite suplir las 

necesidades a los usuarios y grupos de interés, 

donde se analiza su petición y determina las 

acciones posteriores.  

● Se mantiene en un 75% de cobertura accesible en la 

región. 

● Mantiene relación con las entidades territoriales y a 

nivel nacional en continuo fortalecimiento 

empresarial. 

● Presenta continua función sin impedimento por las 

limitaciones como son: infraestructura, presupuesto, 

personal, geografía, conectividad  y orden público. 

● Para la Cámara de Comercio es motivo de orgullo el 

mantenerse como entidad que promueve valores y 

fortalecimiento de emprendedores. 

DEBILIDADES 

● Mínimas relaciones internacionales que permitan 

mayor contexto de economía globalizada. 

● Recursos limitados para el manejo de operaciones. 

● La accesibilidad en nuestros servicios no se presenta 

en su totalidad. ( Conectividad e infraestructura) 

● El portafolio de presentación con enfoque de las 

necesidades del tejido empresarial se encuentra en 

constante cambio debido a las necesidades que 

logran surgir. 

● Selección de proveedores definida por 

características mínimas. 

● Los niveles de conocimiento en Talento Humano e 

higiene personal es mínimo en contexto con las 

necesidades de la entidad. 

● Apoyo mínimo por cooperación en relación de 

áreas. 

● Índices altos por temas de riesgo en seguridad 
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● La capacidad de sus funcionarios en mantener a 

criterio personal la superación continua gracias a la 

adquisición de conocimiento. 

● Desempeño por multifuncionalidad en roles por 

parte de los funcionarios. 

● Condición de adaptabilidad y resiliencia ante las 

exigencias de cambio del entorno económico. 

● En contexto de manejo en tejido empresarial  

   

informática. 

● Falta de condiciones que permitan el constante 

cambio en el tejido empresarial. 

● Acondicionamiento que permita al personal un 

balance y rediseño en actividades para ayudar en 

la objetividad y eficiencia de las actividades. 

● Necesidad de mejorar los niveles técnicos que 

promuevan la mejora. 

● Necesidad de generar mayor toma de conciencia 

frente a tareas y responsabilidades. 

● Mayor implementación de capacitación en temas 

de normatividad y ejecución de objetivos para la 

organización. 

● Creación de mejora en transmitir mensaje con los 

clientes. 

OPORTUNIDADES 

● Mayor expansión de operaciones con parámetros 

de grupos socioeconómicos nuevos. 

● Continuo desarrollo en la apropiación de las 

necesidades en complemento del tejido empresarial 

con nuevas estrategias. 

● Mayor receptividad definida por cobertura que se 

contextualiza con las herramientas informáticas ( 

videos, webinar y podcast). 

● Capacidad de soporte y acceso a financiación 

AMENAZAS 

● Su actual posición geopolítica por el orden fronterizo 

mantiene el contexto social con altos grados de 

conflicto y violencia. 

● El margen de tendencia se mantiene de forma 

decreciente  ya que el sistema económico está 

enfocado en un solo sector. 

●  Los sistemas a nivel de conectividad son inestables 

para la región. 

● Altos índices en referente al comercio ilegal e 
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mediante banca de segundo piso  ( fondo nacional 

del ahorro, finagro y  Bancolombia. 

● Mejora en percepción de imagen al exterior que 

permita crear mayor confianza gracias al 

acompañamiento y manejo que permite las crisis  

socioeconómicas. 

● Diversidad de entornos que permiten al sector 

productivo de la región mayor eficacia en términos 

de transformación y modernización industrial. 

 

informal.  

● Continua restricción a nivel de normativa y aumento 

de inconformismo por burocracia que se interponen 

en la funcionalidad de productividad en los sectores 

económicos. 

● Altos ataques a la imagen y confianza por partes 

externas sin argumentos que ejerzan fuerza, debido 

a temas de falta de conocimiento. 

 

 

 

 

 
_______________________________________ 

Daniel Antonio Coronel Mejia 

Gerente 


