N°

1

2

3

PROYECTO/PRO
DUCTOS

Realizar Estudio e
Investigación sobre
Victimización y
percepcion de
Seguridad Pública en
los Municipios de
(Montería, Cerete,
Lorica, Cienaga de Oro,
San Antero, San
Pelayo, Planeta Rica,
Montelibano,
Sahagún, Tieralta)

Realizar y Publicar el
Estudio SocioEconomico del
Departamento de
Córdoba

Programa de
Formalización y
fortalecimiento
empresarial a
comerciantes
informales en el
Municipio de Montería
y otros municipios de
Córdoba
PD01

FECHA PROGRAMADA
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Fase 1 Logistica,
Contratación y
Capacitación del Personal

Realización de la Contratación del Personal y su capacitación.
Diseño de la Ruta y Aplicativo Web o Movil y Diseño de la
Encuesta.

Fase 2 Recolección de
Información Primaria

Recolección de Información Primaria junto con el control de la
calidad de la Información

Fase 3 Analisis de la
Información y
presentación de Informe

Tabiulación y Analisis de Información y la Elaboración del
Informe Final

Recolectar la Información
Socio -Economica del
Departamento de Córdoba

Recolección de la Información Socio Economica en las
instituciones como el DANE, Alcaldía, Gobernación,
Universidades, Policia Nacional, DNP, entre otros)

Analisís de la Calidad de la
Información

Realizar un analisis de la calidad de la información.

Elaboración de Estudio
Elaborar el Estudio Socio-Economico de acuerdo a la
Socio-económico del
metodología señalada.
Departamento de Córdoba
Públicación del Estudio
Publicación del Estudio Socioeconómico en la Pagina Web de la
Socioeconómico del
Cámara de Comercio de Montería
Departamento de Córdoba
Fase 1 Logistica

Entrevista, Selección y Contratación del Personal para el
desarrollo del programa. Desarrollo de Software, mapas de
rutas, elaboración de folletos, cartillas y pendones.

Fase 2 Sensibilización

Realizar visitas a los comerciantes informales para su
sensibilización en la importancia de realizar su actividad
mercantil de manera forma, mediante la entrega de cartillas
alusivas a la formacilización empresarial.

Fase 3 Capacitaciones

Formar a los comerciantes informales en temas concernientesa
la formalización empresarial, tributaria y laboral
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PD01
Fase 4 Formalización

Realizar las inscripciones en el registro mercantil a los
comerciantes informales asistentes a la fase de capacitaciones
que deseen hacer el procedimiento.

Fase1 Socialización del
Convocar a los actores del sector productivo o empresarial para
Proyecto al Sector
socializar la dinámica del proyecto y capacitar a los empresarios
Productivo y Capacitación
en transformación productiva y digital con el fin de facilitarles
en Transformación
la identificación de las necesaidades de las empresas
Productiva y digital

Fase 2 Reclutamiento y
Vincular por medio de visitas a otros actores que participaran
Selección de los Makers, en el eventos como los Makers o desarrolladores a los que se
Socialización del Proyecto les socializara el proyecto y rol que asumiran en el mismo, y se
y Capacitación en
les realizara una capacitación en prototipado para garantizar el
Prototipado
objetivo final del evento
4

Transformación Digital
Empresarial PD02
Fase 3 Diagnostico u
Categorización de
Necesidades y
Conformación de Makers
Team

Analizar la información recolectada del sector productivo para
seleccionar las categorias de las necesidades del sector
productivo y los equipos participantes (Makers Team)

Fase 4 Ejecución del
Evento

Realizar el evento donde se premiaran a los Makers Team
participaran por el mejor desarrollo técnologico para solucionar
la necesidad planteada por el sector empresarial.

Creación del logo de la Feria, diseño de la pagina Web y la
Fase 1 Logistica previa a la
elaboración de las tarjetas y cartas de invitación, gestiónd e la
Feria
locación, elaboración de publicidad,

Reunión con los Makers que participaron en la Hacathon y
Fase 2 Reuniones, visitas y
visitas a universidades para conseguir más makers. Gestionar
Capacitaciones a lo Makers
los capacitadores y llevar a cabo la capacitación a los makers

5

FET (Feria Empresarial
yTécnologica del
Departamento de
Córdoba) PD03
Fase 2 Logistica para la
Realización de la Feria

Organización de la feria con sus stands y decoración,
inauguración de la feria y desarrollo de la feria

Fase 4 Elaboración del
Informe Final

Elaboración del Informe Final de la FET

Asesoria y Capacitación
6

Brindar asesoria y capacitación a las iniciativas emprendedoras
vinculadas al Centro de Transformación, a fin de logral la
formalización de los startups

Fortalecer el Centro de
Transformación Digital
Empresarial (Cámara
Fortalecer y promover la innovación en las empresas a traves
Labs) PD04
Fortalecer la innovación de
de asesoras, capacitaciones y eventos, brindandoles
las empresas
herramientas que coadyuden con su competitividad y
productividad

Realización de Visitas

Realizar visitas a los Empresarios dandoles a conocer los
beneficios de ser Afiliados, enviar cartas E-mails relacionados al
asunto.

7

Gestión de convenios con
Aliados Cámara Elite

Los aliados Cámara Élite conceden una serie de beneficios
materializados en descuentos a los afiliados al programa
Cámara Élite, teniendo como fin promover la afiliacion de los
empresarios

Mujer emprendedora

Consiste en ofrecer una serie de talleres, con el fin de formar a
mujeres que tengan intencion de empreder , dentro de estos
talleres se encuentran : costura, cocina, arte, maquillaje y
pintura

Integración en la pagina
WEB institucional con el
programa CÁMARA ELITE

Realizar la integración de la plataforma CAMARA ELITE con la
página WEB institucional

Día del afiliado Cámara
Élite

Se hace envio de un obsequio a nuestros afiliados dandoles a
entender lo importantes que son para nosotros y
agradeciendoles por ser para de esta gran familia.

Sorteo dia del amor y la
amistad

Teniendo en cuenta el mes dela mor y la amistad se realizara un
sorteo, en el que se escogera entre los afiliados y según los
criterios de selección, al ganador de una cena romantica para
dos personas.

Fiesta de Halloween para
niños

Una tarde recreativa con la que buscamos que los mas
pequeños tengan una tarde especial llena de juegos, musica y
diversion. Premiacion al mejor disfraz.

Cena de fin de años y
premios excelencia
empresarial 2020

Es el ultimo evento del año, la oportunidad perfecta para
celebrar la navidad y recibir el año nuevo, una noche especial
en la que los asistentes podran disfrutar de una cena navideña
tipo bufett, orquesta en vivo, premios y muchas sorpresas mas.
Se hace reconocimiento especial a los empresarios con gran
trayectoria en el mundo empresarial .

Programa Cámara Elite
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ASESORIA,
SENSIBILIZACIÓN,
CAPACITACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN A
EMPRESAS DEL
DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA EN EL
SISTEMA SARLAFT
(sistema de
administración del
riesgo para el lavado
de activos y
financiación del
terrorismo) PD05

Asesoría y Sensibilización de empresarios del departamento de
Córdoba en la necesidad de implementar el sistema SARLAFT
en sus empresas, objeto del programa, asesorándolos y
dándoles la herramienta para identificar su nivel de riesgo en el
Asesoria y Sensibilización
LA/FT. Dar a conocer la importancia de implementar en sus
empresas un Órgano de Control que minimice el índice de
posibilidades de incurrir en delitos asociados con el Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo, explicándoles las
consecuencias jurídicas que conlleva ello

Capacitación

Capacitar a los empresarios del conjunto de sensibilizados en la
implementación del SARLAFT, adopción de la política del
sistema y su manual.

Entrega de Herramientas y
material

Brindar herramientas a las empresas y materiales didácticos
para efectos de que logren la implementación del SARLAFT

Gestionar la propuesta y el
Solicitar la propuesta economica al conferencista para realizar
presupuesto para llevar a
la solicitud y presentar presupuesto al presidente ejecutivo
cabo el Seminario

9

Raalizar Seminario de
Reforma Tributaria0
PD06

Elaboración de la
Públicidad para la
convocatoria

Realización del Seminario
de Reforma Tributaria

Elaboración de la pieza publicitaria para el envios de correos
masivos, mensajes de texto y publicidad de redes sociales

Organizar los temas logisticos previos a la realización del
seminario (organización de salon, refrigerios, certificados).
Ejecución del Seminario.

Gestionar la propuesta y el
Solicitar la propuesta economica al conferencista para realizar
presupuesto para llevar a
la solicitud y presentar presupuesto al presidente ejecutivo
cabo el Seminario
Raalizar Seminario de

10

Raalizar Seminario de
Declaración Persona
Juridica y Medios
Magenticos PD07

Elaboración de la
Públicidad para la
convocatoria

Elaboración de la pieza publicitaria para el envios de correos
masivos, mensajes de texto y publicidad de redes sociales

Realización del Seminario
de Declaración de Persona
Juridica y Medios

Organizar los temas logisticos previos a la realización del
seminario (organización de salon, refrigerios, certificados).
Ejecución del Seminario.

Gestionar la propuesta y el
Solicitar la propuesta economica al conferencista para realizar
presupuesto para llevar a
la solicitud y presentar presupuesto al presidente ejecutivo
cabo el Seminario
11

Raalizar Seminario de
Declaración Persona
Natural PD08

Elaboración de la
Públicidad para la
convocatoria

Elaboración de la pieza publicitaria para el envios de correos
masivos, mensajes de texto y publicidad de redes sociales

Realización del Seminario
de Delaración de Persona
Juridica

Organizar los temas logisticos previos a la realización del
seminario (organización de salon, refrigerios, certificados).
Ejecución del Seminario.

Gestionar la propuesta y el
Solicitar la propuesta economica al conferencista para realizar
presupuesto para llevar a
la solicitud y presentar presupuesto al presidente ejecutivo
cabo el Seminario
12
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Realizar Seminario en
Pro de la
Productividad
Emocioanal PD09

Elaboración de la
Públicidad para la
convocatoria

Elaboración de la pieza publicitaria para el envios de correos
masivos, mensajes de texto y publicidad de redes sociales

Realización del Seminario

Organizar los temas logisticos previos a la realización del
seminario (organización de salon, refrigerios, certificados).
Ejecución del Seminario.

Apoyo y convocatoria
para el evento de
TurexpoNaranja

Apoyo economico a la feria TurexpoNaranja, realización de la
pieza publicitaria para convocar al sector empresarial por
medio de correos masivos, redes sociales y mensajes de texto

Relización dr la Feria
TurexpoNaranja

Organización Logistica del lugar para adecuación de un Stand
de la Cámara de Comercio de Montería con el fin de presentar
a los empresarios los servicios promovidos desde la Cámara

Convenio

Gestión y Firma de Convenio de Alianzas para la Innovación

Implementar el Programa
de Alianzas para la
Innovación

Ejecución del Convenio Alianzas, gestión de empresas e
implementación

Realización Feria
TurexpoNaranja PD10

Ejecución del
Programa de Alianzas
para la Innovación
FASE VI PD11
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Ejecución del
Continuar con la Ejecución
programa del Alianzas
Elaboración del Informe Final del programa del Alianzas para la
del programa del Alianzas
para la Innovación
Innovación Fase V
para la Innovación Fase V
Fase V
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Ejecución del
Continuar con la Ejecución
Programa de Fabricas
Elaboración del Informe Final de Fabricas de Productividad de
de la primera Fase del
de Productividad
la Vigencia 2019
Programa de Fabricas
(2019)

17

18

19

20

Ejeución del Ptograma
de Fabricas de
Productividad (2020)
PD12

Convocatoria de las
Empresas a participar en el
Programa de Fabricas de
Productividad Fase II

Convocar por medio de las redes sociales, correos masivo,
visitas y mensajes a los empresarios del sector

Gestión de las Empresas
Inscritas

Revisión semanal del Informe enviado por la Cámara de
Comercio Coordinadora Barranquilla para la gestión y contacto
con las empresas que cumplan con los requisitos

Puesta en Marcha del
Programa de Fabricas

Realización de Diagnosticos y Contratación de Extensionista
para cada una de las empresas

Programa Hoja de Ruta Puesta en Marcha del
Programa de Hoja de Ruta
- INNPULSA PD13

Programas con
Procolombia PD14

Seguimiento a
Veedurias Civicas

Definición de Cronograma. Selección del Clúster para trabajar y
realizar la Identificación y mapeo. Tranferencia de la
metodología. Elaboración de Propuesta para el clúster
seleccionado

Gestión Previa de
Capacitaciones a llevar a
Cabo con Procolombia

Coordinadoción con la persona encargada en Procolombia para
establecer un cronograma de Ejecución de las capacitaciones o
ferias para el año en vigencia

Logistica y Ejecución de
Capacitaciones segundo
trimestre

Logistica y Ejecución de 4 capacitaciones en temas de
exportación, turismo, entre otras tematicas y feria Futurexpo

Reunión con la Alta
Reunión de Sensibilización y socialización de las actividades de
Dirección y la Subdirección
Veeduria Civica que generara la Cámara de Comercio de
de Asuntos Corporativos
Montería
Seguimiento de las
Actividades de Veedurias
Civicas

Realizar seguimiento de las veedurias civicas realizadas
trimestralmente
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Gestión de Recursos
de Cooperación
Internacional

Identificación de Entidades
de Cooperación
Internacional

Identificar identidades de Cooperación Internacional y
plasmarlos en un Base de Datos

Realizar los acercamientos con las entidades de Cooperación
Gestión de Alianzas con
Internacional (visitas, llamadas telefonicas) con el fin de
Entidades de Cooperación
gestionar recursos para la ejecución de programas en la Cámara
Internacional
de Comercio de Montería

Gestión Previa de
Coordinación con entidades públicas o personas naturales para
Capacitaciones Gratuitas a
la realiación de capacitaciones gratuitas al sector empresarial
Gestión de Programas
llevar a Cabo
y capacitaciones para
la vigencia 2020 PD15

Apoyo a eventos
culturales

Reactivación del
Comercio Centro
Montería

Logistica y Ejecución de
Capacitaciones Gratuitas

Logistica y Ejecución de una Capacitación mensual

Apoyo a Eventos

Apoyo a eventos, ferias

Análisis y estadistica del
sector Comercial Centro

Realizar un analisis estadistico de la situación del sector
empresarial del centro de montería

Foro con Empresarios

Realizar un foro con los empresarios del sector comercio Centro

Realizar una reunión con los gremios más importantes de la
Reuniones con los gremios región que puedan apoyar en la busqueda de soluciones frente
a la situación de los comerciantes del sector centro

Presentación del Plan de
Acción ante la alcaldía

Programa Viernes del
empresario
JORNADAS DE
CAPACITACIÓN Y

Presentar a la alcaldía en plan de acción basado en los
resultados del analisis estadistico y las reniones programadas
con los empresarios y gremios
Espacio de capacitación y orientaciíon a los empresarios del
Departamento en temas registrales y de interes general, que se
llevá a cabo cada 15 días losviernes en los auditorios de la
Cámara de Comercio.
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CAPACITACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO A
LOS EMPRESARIOS DE
LA REGIÓN

ELABORADO POR:

Programa Cámara te
acompaña

Con el apoyo de las Alcaldias de los Municipios del
Departamento de Córdoba, se realizan jornadas de renovación,
matrícula, capacitación y asesoria en temas Registrales, en los
Municipios que conforman la jurisdicción, para lo cual
funcionarios de la Cámara de Comercio se trsladan a los
Municipios con la logistica y equipos necesarios para desarrollar
la jornada.

María Alejandra Isaza

