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Misión  
y     

Visión



Misión

Somos una entidad gremial, de carácter privado, sin 
ánimo de  lucro que presta servicios registrales, 

empresariales, de  conciliación y arbitraje, con personal 
idóneo, comprometidos  con los valores corporativos y la 

calidad del servicio; que  representa y defiende los 
intereses del sector empresarial,  promoviendo la 

economía y la competitividad del  departamento de
Córdoba.



Visión a 2023

Los empresarios del Departamento de Córdoba
serán  acompañados en su proceso de 

formalización,  aumentando la inversión en 
programas de  desarrollo empresarial, creciendo en 

el uso de los  servicios virtuales, fortaleciendo 
nuestra imagen  como la entidad líder en servicios

empresariales.



Valores Corporativos
1.Responsabilidad  
2.Liderazgo  
3.Compromiso  
4.Transparencia  
5.Eficiencia y eficacia



Liderazgo
Siempre estamos dispuestos a  

entregar lo mejor de nosotros con  
buen ejemplo y actitud positiva. Nos  
proyectamos como una institución  

de excelencia que brinda soluciones  
integrales a cada uno de nuestros  

clientes.



Compromiso
El sentido de pertenencia y el trabajo en  

equipo son nuestro mayor motor para  
desarrollar día a día las diferentes  

funciones y actividades. Nos  
empoderamos de cada situación como  si

fuera propia, enfocando nuestro  
conocimiento y experiencia en la  

obtención de resultados que generen  valor 
a nuestros diferentes grupos

de interés.



Responsabilidad
Entregamos lo necesario para el  

cumplimiento de nuestros deberes y  
obligaciones de manera oportuna.

Respetamos el tiempo de las  
personas con las que interactuamos  

y damos estricto cumplimiento a  
nuestra promesa de servicio para  
lograr la satisfacción de nuestros  

clientes.



Transparencia

Somos conscientes de la  importancia 
de contar con un  equipo de trabajo 

enfocado en  prácticas y procesos 
transparentes,  no ocultamos nada, 
garantizamos  productos y servicios 

claros que  brinden tranquilidad a las 
diferentes  partes interesadas.



Eficiencia y Eficacia

Nos reta a alcanzar las metas  
propuestas y la prestación de un  
servicio de excelencia a nuestros  

clientes con la utilización mínima de  
recursos y en el menor tiempo  
posible, sin que esto afecte su  

calidad.



 Empresarios
 Entidades Gubernamentales
 Entidades de Vigilancia y Control
 Proveedores
 Instituciones Educativas
 Medios de Comunicación
 Empleados
 Policía Nacional
 Conciliadores
 Agremiaciones
 Sector Financiero
 Cámaras de Comercio Nal. e Internal.
 Ciudadanía



1. Servicios registrales delegados por la ley
2. Bases de datos empresariales
3. Gestión documental de los registros públicos  

empresariales
4. Programas integrados de formalización: Centro de  

Atención Empresarial
5. Mayor oferta de servicios virtuales
6. Responsabilidad social y empresarial
7. Costumbre mercantil
8. SIPREF
9. Programa de afiliados



PLAN DE 
ACCIÓN A 2023



REGISTROS PÚBLICOS

*Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos en el área de  registros públicos, 
simplificando los trámites e impactando los  indicadores de servicio al cliente

¿CUAL ES NUESTRO PROPÓSITO A 2023?

- Realizar capacitaciones, actualizaciones e 
intercambios con otras Cámaras de Comercio para 
fortalecer el conocimiento del personal en temas de 
registrales.
- Disminuir los tiempos de respuesta de los servicios 

registrales.
- Implementar consulta de expedientes de manera 

gratuita y virtual en la pagina web de la cámara.
- Diseñar y ejecutar un Modelo de Gestión de 

Servicio al cliente que permita medir y mejorar el 
nivel de satisfacción del cliente.



CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

*Mejorar el nivel de ingresos del área Métodos Alternativos de Solución de 
Conflictos.

¿CUAL ES NUESTRO PROPÓSITO A 2023?

- Diversificar el portafolio y promover el uso de los  
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.

- -Aumentar los ingresos del Centro de Conciliación y 
Arbitraje.



PROMOCIÓN Y DESARROLLO

*Fortalecer el área de promoción y desarrollo empresarial con sus programas actuales,
además de establecer un portafolio de establecer un portafolio de productos y servicios
que acompañe en el proceso de formalización y fortalecimiento a los empresarios del
Departamento de Córdoba.

¿CUAL ES NUESTRO PROPÓSITO A 2023?

-Consolidar el equipo de trabajo con los diferentes proveedores para establecer un 
plan efectivo de trabajo, medible, segmentado y de amplia cobertura a los 
empresarios del departamento de Córdoba.
-Elaborar el portafolio de productos, servicios y beneficios de la cámara de comercio.
-Realizar eventos de alto impacto que promocionen el departamento y a sus 
empresarios, además de hacer alianzas estratégicas y acompañamientos a otros 
eventos que beneficien a los empresarios del Departamento.
-Implementar un modelo de capacitaciones empresariales a través de plataformas 
virtuales en alianza con instituciones de educación superior.
-Fortalecer y especializar la venta de información empresarial a través de una 
plataforma que caracterice y segmente la base de datos de acuerdo a las necesidades 
del interesado.



PROMOCIÓN Y DESARROLLO

*Fortalecer el área de promoción y desarrollo empresarial con sus programas actuales,
además de establecer un portafolio de establecer un portafolio de productos y servicios
que acompañe en el proceso de formalización y fortalecimiento a los empresarios del
Departamento de Córdoba.

¿CUAL ES NUESTRO PROPÓSITO A 2023?

-Consolidar el equipo de trabajo con los diferentes proveedores para establecer un 
plan efectivo de trabajo, medible, segmentado y de amplia cobertura a los 
empresarios del departamento de Córdoba.
-Elaborar el portafolio de productos, servicios y beneficios de la cámara de comercio.
-Realizar eventos de alto impacto que promocionen el departamento y a sus 
empresarios, además de hacer alianzas estratégicas y acompañamientos a otros 
eventos que beneficien a los empresarios del Departamento.
-Implementar un modelo de capacitaciones empresariales a través de plataformas 
virtuales en alianza con instituciones de educación superior.
-Fortalecer y especializar la venta de información empresarial a través de una 
plataforma que caracterice y segmente la base de datos de acuerdo a las necesidades 
del interesado.



PROMOCIÓN Y DESARROLLO

*Estructurar el programa de afiliados con más y mejores beneficios para los
empresarios.
*Gestionar y ejecutar proyectos con entidades públicas y privadas que permitan
mejorar los ingresos de la Cámara y la cobertura de empresarios beneficiados.
*Propiciar y liderar agendas de articulación publico, privado y académico que
mejoren el clima para hacer negocios en el Departamento de Córdoba

¿CUAL ES NUESTRO PROPÓSITO A 2023?

-Diseñar un plan que permita ofrecer un trato preferencial a nuestros afiliados.
-Realizar convenio con alcaldías municipales para la prestación de servicios 
registrales que incluya desde la asesoría hasta la expedición de certificados, así 
mismo para la recepción de  documentos y recaudo de tarifas por concepto 
registral.
-Realizar alianzas estratégicas o convenios con institución de educación superior 
que tenga catedra de proyectos o con el outsoursing.
-Liderar la Comisión Regional de Competitividad.
-Mejorar el puesto en el ranking del doing business de la ciudad de Montería.



TALENTO HUMANO

*Implementar un programa de gestión de la cultura organizacional que 
mejorare el clima y desempeño laboral.

¿CUAL ES NUESTRO PROPÓSITO A 2023?

- Medir el nivel de satisfacción laboral por parte de los 
empleados de la cámara.

- Realizar un estudio de cargas laborales.
- Estructurar, institucionalizar y fomentar los 6 pilares de 

la cultura organizacional



COMUNICACIONES Y 
PUBLICACIONES

*Conformar el área comunicaciones y mercadeo con planes y estrategias 
que permitan mejorar los ingresos de la Cámara, visibilicen su actuar y 
consolide su reputación.

¿CUAL ES NUESTRO PROPÓSITO A 2023?

- Establecer un plan de mercadeo y un comunicaciones 
que haga mas afectivas las diferentes campañas, 
difusiones y posicionamiento del accionar de la Cámara, 
sus productos, servicios y beneficios.

- Estructurar el área y vincular un comunicador social y un 
tecnólogo en mercadeo, por etapas, que acompañe el 
diseñador grafico para conformar el área de 
comunicaciones y mercadeo.

- Incursionar en la difusión, comunicación y gestión de 
información con los clientes y ciudadanos a través de los 
diferentes medios digitales.



SISTEMAS

*Diseñar un plan que fortalezca el área tecnológica, que genere 
desarrollo, innovación y comunicación de herramientas que faciliten el 
uso de los canales y servicios virtuales.

¿CUAL ES NUESTRO PROPÓSITO A 2023?

- Estructurar el plan con la información documentada que 
ya posee el área de tecnología.

- Garantizar la aplicación de los manuales y 
procedimientos elaborados desde el área tecnológica.

- Fomentar el uso de los canales y herramientas virtuales 
(INTERNA).

- -Fortalecer y promover el uso de los servicios virtuales 
(EXTERNA)



Ejes  
Estratégicos

1. FUNCIONES PÚBLICAS DELEGADAS

2. PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL

3. PROYECCION REGIONAL Y COMPETITIVA

4. SERVICIOS DE APOYO AL PLAN ESTRATEGICO



FUNCIONES PÚBLICAS 
DELEGADAS

1.
Visión a 2023

Los empresarios del Departamento de Córdoba serán
acompañados en su proceso deformalización,

aumentando la inversión en programas dedesarrollo
empresarial, creciendo en el uso de los servicios  
virtuales, fortaleciendo nuestra imagen comola  

entidad líder en servicios empresariales.

Objetivo estratégico 1:
Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos en  

el área de registros públicos, simplificando los  
trámites e impactando los indicadores de servicio  

al cliente.

Indicadores
 Tiempo de respuesta: PN 40 min – PJ 3 días –

otros tramites 4 días
 Niveles de satisfacción del cliente superiores  

al 85%

Objetivo estratégico 2:
Mejorar el nivel de ingresos del área Métodos  

Alternativos de Solución de Conflictos

Indicadores
 Incremento de ingresos en un 30%  

sobre el promedio actual



PROMOCION Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL

2.
Visión a 2023

Los empresarios del Departamento de Córdobaserán
acompañados en su proceso de formalización,  

aumentando la inversión en programas de  
desarrollo empresarial, creciendo en el uso delos  
servicios virtuales, fortaleciendo nuestra imagen  
como la entidad líder en servicios empresariales.

Objetivo estratégico 2:
Estructurar el programa de afiliados con más y  

mejores beneficios para los empresarios.

Indicadores
 100% de los afiliados informados sobre  

los beneficios del programa.
 30% de los afiliados accediendo a los  

beneficios.

Objetivo estratégico 1:
Fortalecer el área de promoción y desarrollo  

empresarial con sus programas actuales, además de  
establecer un portafolio de productos y servicios que  

acompañe en el proceso de formalización y  
fortalecimiento a los empresarios del Departamento  

de Córdoba.
Indicadores
 # Beneficiarios: 100 emprendimiento, 300 en  

formalización, 100 fortalecimiento, 1.000 en  
formación

 50% de los municipios beneficiados con
programas de desarrollo empresarial

 3% de incremento en matriculas y  
renovaciones



PROYECCION REGIONAL Y 
COMPETITIVIDAD

3.
Visión a 2023

Los empresarios del Departamento de Córdoba serán
acompañados en su proceso de formalización,  

aumentando la inversión en programas de  
desarrollo empresarial, creciendo en el uso delos  
servicios virtuales, fortaleciendo nuestra imagen  
como la entidad líder en servicios empresariales.

Objetivo estratégico 2:
Propiciar y liderar agendas de articulación  

publico, privado y académico que mejoren el  
clima para hacer negocios en el Departamento

de Córdoba.

Indicadores
 Mejora en 8 puntos el puesto en el  

ranking del Doing Business 2018. (puesto  
18 en apertura de un negocio)

Objetivo estratégico 1:
Gestionar y ejecutar proyectos con entidades  
públicas y privadas que permitan mejorar los  

ingresos de la Cámara y la cobertura de  
empresarios beneficiados.

Indicadores
 1 convenio firmado con Cerete
 2 proyectos gestionados y ejecutados



SERVICIOS DE APOYO AL PLAN 
ESTRATEGICO

4.
Visión a 2023

Los empresarios del Departamento de Córdoba serán
acompañados en su proceso deformalización,

aumentando la inversión en programas dedesarrollo
empresarial, creciendo en el uso de los servicios  
virtuales, fortaleciendo nuestra imagen comola  

entidad líder en servicios empresariales.

Objetivo estratégico 3:
Diseñar un plan que fortalezca el área  

tecnológica, que genere desarrollo, innovación
y comunicación de herramientas que faciliten el

uso de los canales y servicios virtuales.

Indicadores
 12 campañas de difusión al personal

sobre los manuales
 90% de empleados usando workmanager
 Incremento en el uso de los servicios  

virtuales: 1.000 renovaciones, en  
matriculas: 100 PN y 50 PJ

Objetivo estratégico 1:
Conformar el área comunicaciones y mercadeo  

con planes y estrategias que permitan mejorar los  
ingresos de la Cámara, visibilicen su actuar y  

consolide su reputación.
Indicadores
 5% de incremento en los ingresos de la  

Cámara
 1 persona o proveedor de apoyo al área

Objetivo estratégico 2: 
Implementar un programa de gestión de la  
cultura organizacional que mejore el clima y

desempeño laboral.
Indicadores
 Niveles de satisfacción laboral superiores al  

90%



¡UNIENDO ESFUERZOS 
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS!


