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RESUMEN

Et pÍ es ent e

etopos :

trabajo estd compuesto pot tas siguíentes

La fundamentaeión del proyeetot efl úorde se defíne la.s

m.etodotogías y conceptos efl tos que se süst ettt6 et

estudio.

La orgatízacíótt y funclonamíeftto de Ios Cdnoras úe

Comercíot ete tíene cofia fín ubíear o.t tector en to que

es utta Cúmara y efl (a f ormo contn opet&,

Et díagnós t ico que se úívídió ¿n dos pattes : et ertertro

y e[ ínterno, Con base & tos tesuttados úet díagflóstíco

se formttaron tss afiLeflazas, opottunídoúes, fortatezus y

úe6ítídudes de ta Cdmnra de Comercío úe Sevitta.

A sü t)ez ta mntríz D,O.F,A. sírtíó úe 6ase púra ta

forruttaci6tt det Ptan de Accíótt; et cuo( contíette ta

mísí6n de ta C6nnra, tus estrútegías, potítlcas, ecciones

y mecunísmos que permítírá.n clue la ínstítucíón se

fortotezca, técttíca, admítístratlto, operetíva y

f íttattcí er um.ent e .



IN?RODUCCION

Este proyecto es et resuttad.o de ta íntestigaclín ttepada

a cabo eí ta Cdrtrnra de Comercío de Settitlu "*.rre octubre

úe L99L y fliLrzo de L992, cott sll- rea( ízaclón se esper&

obtenet el títuto de Ingeniera Itúusttlal, otorgado por

ta UnieeÍsídad Aut6nomn úe Occiú.ente,

Et proyecto surgi6 úe ufla reuttlótt sost enído en Jutío de

L,99L t ?tL ta Cdmnta de Com.ercío ú.e Sevít la, efltte (os

Dírectll)os de estú Instítr;-cíón, et Presíd.ente y ta

Dírectore de ASOCAI4ARAS, efl ta cuat se nnnifestó qte ta

mísíón de [a Cá.mnro flo se encofltrabu claram.ente def lntds
y por cotasiguíente su accíotLur f uturo eta íncíerto, Attte

esta sítuocíón ASOCAIvÍARÁS se cofirptoffir-tió a etuborur ufl

aflteptoyecto, Que cotttribuyera a eflrutof et futLro de ta

Cá.mar s ,

Psra t lttates úe Agosto ta Ditectora de AsocAtr¿ARAs etaboró

et aflteproyecto, denotnínado "Pto;tt de Accíón pata ta

Cdmsro ú.e Comercío de Sevit(,a", cotLtando cotl ta



cota6oÍací6tt d.e Iu Eunda.cíón paro et úesorrot lo

det Vatte del Cauca - FDI y det Progrüffirr

Institucíona[ de ta Címnro d-e Comercío de Ca(í,

Int eg r at

Aper tur a

En et tnes de Sept íenbre se di6 ínícló a ta etapa de

íegociaeiót ú.et atteproyecto, etLtre ía C6nara de Comercío

úe Seví t tu, ASOCAI\4ARAS y to Conf ederaciór úe Cá-maras de

Comercío, CONFECA¡,{ARAS, fnstltucíón que reotízaría et

Di ognó s t i co ínt erno ,

En Octubre se rea,lízó ufla flueya retníón eft la Cümnra de

Com.etcío úe Settít ta ett (a que se apro6ó et úítepÍoyecto

y se presefttó a to lttttestigadota que se eflcorgoría de

ejecutarto,

Postetíor a (u reuttión se úíó ínícío at ptoyecto,

Para sü e j ecución se conf ormó utt grupo d-e apoyo ,

cotnpuesto por fos síguíentes funcionaríos: Doctora Met6o

Píttedo, Dírectora úet proyecto; Doctoru Ampuro Hoyos,

Dírectota Ejecutiya de ía C6nwra úe Comercío de Sevít ta;

Doctor José Itamlr Tumayo, As esot por to ll.níversídad

Autónoma; ta Itpestlgodora, Por seÍ uflo de fos

f uttdamentos de[ proyecto, et Progtafir Apettuta



Irts t itucíona[ úe ta Cdmnra d.e Comercío úe Cat i , se

ínetuyetofl efl et gtupo ú tos Dres, Guittetna Garrído y

Díego Fernando Ocampo,

Et ptoyecto se fund.amentó en 4 enfoques bdsíeos : La

Ptaneaeíón Estratégica,, La Investígaciín de Mercados,

tos estuúíos de Ifiagen Corpotat ítto y el Progtúfia Apettrrú

I¿st ítucíonat.

Para su reatízucí6n se ttettarofl a eabo fos Díagtósticos

Intetno y Erterflo de ta Cimoro de Com.erclot ¡te sirvíerott

de base para ta úeterníttoción de tos f ortatezas,

úeb í t lúades t opor tunídades y atneflozas ,

Después úet díagnóstíco, se fornut6 et Ptan Estretégíeo,

qve lnctuyó [as accíofles o corto, medíano y torgo ptazo

que úeberá. t t ettar u cabo t a Cdmnra. ú.e Com.ercio puÍu

f ortatecerse técníca, admítístratít)o y f ítancíeram.ente; y

parü m.ejorar su ífingett Corpotatíva,

Ls ímpottútLcia. de este ptoyecto radiea efl que adenas de

proporcionar uflü herroníenta de trabaJo pota oríentut tas

acciotaes cotídíanas úet tecutso que ltteryíene etr ta

Cúmara úe Comereío t permltírá. ela6or&r tLtr mod.eto



n

fletoúotógíeo cLue post eríotfi.eftte podrd ser aptíeaóo cotr et

tnísmo f ítt efl otros Cdmnras de Couercío det País, ittc[uso

etl orgaftízaciones de cúracterísticas simítates,



Et desartotto

etr cuutÍo (4)

FUNDAMENTACION

de ta pÍesente íwestígací6n se futtdume.ttó

ettfoques 66sícos :

7,7

7,2

L,3

L,4

P I atteaci ón Es t r 6t eg í ca,

Invest ígací6n de Mer cados,

Iaagett Corpotatíva,

Ptogratnrl Aperturú f ¿st ítucíonaI

L, 7 PLANEACION ESTRATEGICA.

A pr lncípíos de ta úécada d.e tos 60 et Stunf or Res eoreft

I¿s t í'tute ptesentó eI nodet o denomínado Long Rong

PIannitg Service (Serpícío de Ptsneocíón a Largo Ptozo)

clue úíó ínieio a ta etabotací6tt ú.e procesos, sobre et

tefia de ptaneacíón, to que post eríorffiente eondujo at

desarrotto deí cotcepto de esttotegía etnptesariut y o

medíaúos det mismo período et Boston Constttíng Group
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elaboró ítstrumr-fttos de oná.tisís que nlos oúetúflte se

desarroítatofl amptíam.ente paro- sü o.ptlco.ciótt ett tas

conúíciones estratégícas, Et desarrotto fundomentat úet

ettf oque, modetos y técnicas pera ta, ptuneací6n y la

admínistrací6tt esttotégíca se ha úado etr tos 20 aflos

síguientes. (7)

La ptatteaeíón esttaté.9íca supofle cotno pr íneíplo

f unúomc.ntat I ornuí ocíones q.ue or íettton e[ Eue hacer , de

[a etlpresa en e[ meúíono y torgo ptazo, Druker y Terry

ú.e ta década det 60 propoflen y d.ef íenden este enfoqu.e y

Ia t ítera.tura flós recíetute of rece un fiLayor desorrot to de

este príncípío, cotrtribuyendo cotr m.etodotogías e

íltstrum.efltos Eue f ací t ítan tu tomt ú.e decísíones q.ue

comprotleteft ta orgattízací6n efl et medíatto y Iatgo

ptazo, (2)

La aúmínistracíón esttatégíca coflsíd.ero que es ímpoÍtaftte

ÍecottoceÍ cudt es e[ á"reo esttatégíca o (os fa,ctores

ctottes ú.e éríto paÍa e[ deserrot to de las ernpÍesas ett utt

sector, según et cofttportomíento de ta estÍucttlrE. Los

(1) PEREZ ¡¿AR?A, Quía Ptó.ctíca úe Planeeeíón Estratéqíca
Cat í, Co(om.bia, Centro Eúítoríu[ , Llniyersídad. det
Vat te, L,990, Pág L

(2) Lh.!_dew, p6s, 2,



ptanes de ta efttpresa y e[ fortatecíníento de sü

debe corÍesponúer a dícftos f actot es ,

gestíófl

Después de snut ízar díversos modetos y enfoques qte

exístetu para etaborat un PIun de Desarrotto Estrotégíco,

se cor¿s ider6 que et má-s índícado ptta et desarro[ to úet

presente ttabajo, eto et propuesto por Mattu Pérez, er sü

Gtía de Píaneacíón Estratéqíco, Se escogío este enfoque

por ptesefltat utt conjLnto lttegrodo de etemzntos

m¿todotógícos ett los que sse conjuga eí firlrco coflceptua[

úe ta ptanescíót esftetégíea de dlferentes te&tos cotno ta

e&períencía de ptofesíotates de (a Uníversíúoú úet Vutte

efl la aptícacíótt de ta gerencía estratéglea en úiferentes

efitpf esos.

Para trubajar cott dícfto tnodeto se reqtíere teflet efl

cue,ntc- 4 pasos, tos c:uates se úesctíbírá.tt a cofltlnuoción:

7,7,7 La Hístotia de lu Orgonizacíón

Se trata de teflet ufla vísíón geftetot det d.esenpefto det

posoúo úe to etnpÍesa, ptto entettúet su situación acttat y

oríentar st fututo,



L,L,2 Díagnóstíco

Ittctuye :

I.7,2,L Díognistíco ETcterno, compuesto por :

1.L,2,7,7 Anátísís óet efltortto,

Tiene eornc, f ín enf ocur cuat es ta sítuucíón actuat úel

medío am.bíente y cofin podría t tegar a presentatse efl e[

f uturo, idqntíf ícanúo lus ímptícacíofles q.ue to mencíorro;da

evatuacíótt podr ía teneÍ en et cofirpottanníeflto de ta

ew,tesa,

Se dívíde etL :

, Atr&t isis del Macrootnbteflte

Se cor¿s ídert cofin tlüctoombíente at conjuftto de fuerzas de

soelal , cutturut,cardcter económíco, potítíco,

demogrdf íco, juríd.íco, ecol6gíco y tecnot6glco t eve

ínf tuyen e ínetuso determínan et cofirportamíeflto det

sector y de ta efitpresu,

Et eflt o rtLo

yaríabtes:

eeottímíco y soeíat, ítteluye las slguíefttes

Tas s de etnp I eo

An6[ísís de ta potítíca económíca, eJempto : Po[ítíco

de( sectot cafetero ptogrofins sectoríates pota et

cretcínlento económíco, ogtopecuurlo e índustrlat ,

Potítíea de ínfraestructuta, vías y ttansporte,



Dísponíbit ídad úe acces o de capítaíes y f lrnns de

financiociót de ta ínperslón,

Dentro úet efttortro potítíco se eftcuefttro :

Et Anú[ ís ís de ta sítuación po[ ítlca o níyet

regíonat,

Et efltottto culturat esto cotnpuesto por tos síguíevtes

ra.riabtes :

Ctracter ízacíón de la cultura teníendo etl ct¡'eflto- tos

ttutores, f uctores de cotnportamíento, ttadíclottes y

egpresíones cülturates (misica, teotro, (íterututa,

etc, | ,

Et efltortuo ecotóglco estú cotnpuesto por tus slguíefltes

var íub t es :

Caracter í s t í cos de cúractet geogrif íco ,

Id.entif icación de dísponibít íú.ad de recursos

nútvÍates, ínfraestÍLeturo o escoses de et ta ( ta

íttf toesttuctura itctuye : eI sist enla vío[, set!ícíos

clrcundafltes y ctímo entre otros).

Et an6[ is is det entortto tecflotógíco ú.ebe con[ tevor a

tener Ltro visíón de ta tecnotogía de( meúio,



LO

. Attdtísis det Sector

Se retaciona coft et cofttportsmíeflto estructurat de ta

efitpres&, efl eI q.ue se debe íttettít tas síguíefltes

vur íab t es : coftrpet idot es F,oteflcírtes, cofttpetídores

exístentes, bíenes süstítutos det producto que ofrece ta

efiLpresa, cotttprodores y proveedores de tas etnpte6&s del

sectot ,

7 , L ,2 ,2 Díagn6 s t i co interno ,

Comprettde ufl estudio gtobst de los p¡ocesos de trabajo,

de tos ÍecuÍsos y cclpecidaú.es de la eflrpresu, de la

cu(tuta orgenizacíonat. Así se recofloeen Ias fottatezas y

debí I ldades , apo r t ando at anitísis esttEtég íeo

cottctusíones sobre las cupocídades úe ta Institucíón para

responúer t su efttotno, (3)

L,L,3 Eormutacíón det Ptan Estratégíeo

Cotnpr etúe:

La misí6n, eve

organízocíótt,

se entienúe corr¡to ta tazón de ser de la

(3) Ib_tdea, Pdg 8.



77

Los objetípos Genetates, se

benef ícios o Íesuttaúos que se

horizonte de tiempo ptattteado,

Las estrotég ías que ffiorc&n et

ob jetí!os propluestos.

refíerefl a togros,

espet&n obteter ettr et

camíno potü tograr tos

Lq estructutú, o f otmn que debe odoptar ta

orgunízocíón para poder Iograr et cuntptílrrilento úe tos

ob jetíttos e itnptementer tos estrutéEías estabtecíúas,

, PLan Operatívo o Imptementací6n det Ptatt Estrotégleo

Compr ende:

Los progratnas t se ref ierett at estabteciníeflto de

objetívos específícos y díseflo de plattes operatltos

por procesos úe trabajo, por unidaúes estÍatégíeos de

ftegocíos o por uttídodes de ío organizací6n, Lo

forru,ttacíón de tos progto;fiirls debe derírürse det Pto;n

Estrrrtégíeo y por túftto su c'tcclnce ú.ebe cotÍesponúer

at cufitplímíento de fos objetívos generates y tas

es t t at ég í0-s p t anteadas,

7,1,4 Epatuación y ControI

Compr ende:

Los &reas ctattes, se ref letetL a Ia identíf lcocíón de

uspectos y factores q.te deben ser controtudos p&Í&



72

ver if icar y

Estratégíco,

evstuor et curnp t lmi ett o úet Ptan

Los íttdícaúores, q.ue ref te jan (o q.re se t)o a meúír y

c6ma se t)u a medír,

La comparacíón entre to reatízaúo y to ptanetúo,

debe ttevar ú utta etatuocíítt, a to. e&pticucíón de tus

desttíaeíones, cuyus cottclus í ones s on í as q.ue

pernitírdn tetroat ímentar et proceso,

accíotLes correct ivas o csm.bío de runtbo,

tomando

7,2 LA IM/ESTIGACION DE MERCADOS

La íwestigaclón úe metcaúos permíte rotíf íear (a

eristeflcío' de Lna flecesidad ínsatísfecha etu el mercudo o

ta posibit,íd.uú úe brínd.ur tn meJor serv lcío, Io clue se

Iogra & través de tqs hetramietutús eírcutscrítas a Ia

ínttestígueí6n tutes conro : et trabajo de cüfitpo ú ttovés

de eflcvestas y enttettístas, et dlseño úe recopí[acíón y

trutamíeflto estadístíco de tos datos arrojud.os pot tus

eflcuestús y ott6t is ís de tos mísmos; y ta ínf ormación

escríta erísteflte sobte el tefta, !a seo cott estuúístícos

guberflúffi.efltates o estaúísticos propias de te etnptesa,
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7 ,3 I¡¿AGEN CORPORATIVA

La Cá.finra úe Com.etcio de Catl

imptesíín q.Le de et ta tenían

reoíízsndo desde et oflo de

corpotat lta, tecurr íendo

e&t ef t10 s ,

t preocupada pot

tos eftipresatíos,

1980, estuúíos

pútü et to a

coflocet ta

ha penído

úe ínug en

cor¿suttotes

Se ertíende por ím.6gett, " at conjLflto de cteencías y

atríbutos qve ufla petsona o grupo posee sobre utL objeto

prodtcto, entiúad o sert)ícío" ,

Con este tipo úe estuúíos 1LÍra ítstítucí6n puede coflocer

ta ífiÁ.qefl que realnente proyectq efl et fiofietuto y a su vez

ídentíf ícar tc ímá,gen ídea[ que süs ct íentes esperafl de

etla, Teníendo etu cuefltú que et propósito úe tas

enttetistas que se reut ízuron etL este proyecto era

príncípatm.ente ídentíf icar ta imlgen de ta Cdnsra de

Comercío de Sevítta,, fos estudíos de lmisen de [a Cdmara

de Conet cí o úe Coí í, s í rv í er on de e t etnetto coflceptua.t y

m¿todotógico, bá.sícamente efl (o f ortw.t[acíót- úe los

objetítos y efl e( d.íseio óet forrato de ta entrel)ista.
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L ,4 PROGRAIVIA APERTURA INSTITUCIONAL

En e[ desarrotto úe su mísíón ta C&ffinro de Comercío de

Cat í, ittícíó ett 1989 et ProgÍútnr- de ApertuÍa

Inst ítucíotaí e íntegruclón Empresaríu[,

Este progt&tna tenía cotno ob j et ívo que toú.os úos

eflpresarlos (ltforma(es y fornntes) tutíeroft úcceso ú (as

oportunídades y betefíclos def sistefira eeonómlco,

Con et propósito de cumptir con Ios objetívos propvestos

at ProgÍ&tnfr ApertuÍu, creó eta 7 6reus difeÍentes tos

s iguiefltes subprografitLs :

Desart o t í o Tecno t óg íco

, Cetttros tecnotógícos especíut ízoúos,

, Inf ormneíótt tecno t óg íct especíat íza.da,

, Cupacítacíón y as es or ía téeníca especíut ízoda

producciín úe bienes de capítat,

E ínancíacíón

, Crédíto,

, Eottdos de capíta[ de rlesgo,

. Garantías,

, Centrates de riesgo,
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Desa.rrot to de ta orgunizaeíón mícroefitpresaría(.

, Regístro b6síco eftLprestriat,

. Fortatecímíeflto greníot,

, Itttegracíón ínterefttptesur ía[ ,

, Derecftos y deberes económicos de tos etnpresaríos.

Com.ercíat ízací6n

, Comc.rcíat ízacíón de ínsumos , firlquínat io y equípo ,

, Inf ormacl6n cotntr cíoí ,

. Eottlzttto de e&portaelotes ,

Mareo (egat paro et sectot ínfortnol y tu nictoefirpresü

. Marco jurídico,

, Anótísis socíoecotóníeo de tas ttottwls tegates,

Segur ídad Sociaú

, Prograffin lnterí¿s títucionat de Segtridaú Socíaú

MícroetlpÍesaríaí,

Desurro I t o Inst i tucíonat

. Centros sotét ítes petfiraflentes y trans ítor íos ,

, Dívutgacíón det tadeío.

, Seguimiento y conttof det prograffir,

, Entace efitpresuría(,

, Inf orfincíón nícroernpresar íat ,
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De t as 6r eas eflt et í o rm.ent e fiLettc I ottada s t os qte

ptoporcíonuron elemetttos coflceptuates y filc.todotógícos

parú este ptoyecto fueron:

Desurrotto de ta orguttizacíótt nicroettpresarísl ,

bdsicafi.ente efl tos conceptos de íntegracíótt

íttteretnpesar iat y f ortat ecímíento greniot,

Desarrot (o

tnetodotogía

Empresar íat

efltpt es ar í o s

Aóenns et Progratno Aperturú Instít

efl ta formttaeiín ú.e ta nísión úe

de Seritta,

instítucíota[ t espeeíaln¿nte etu ta

empíeada por eI Progrofiir En(uce

etr ta teaíízaeíón de tas eflttevistas q

ucíonat síryíó ú.e base

ía Cdmara de Com.ercío



2 IDENTIFICACION E HISTORIA DE LA ORGANIZACION

2 . L LAS CAIVIARAS DE COMERCIO :

La prímera organízacíón úet comereío, úenomítaúo "C6mato

de Conercío" nacíó ett Ia citdad d.e lvlr-rset to (Eratcía) efl

et año de 1,599, Su nom.bre f te tom.qdo úet tugor , " ctl.aÍto o

C6mara", EtL dottúe f os cofiLercíatttes hacíon süs reuttíorües,

Con eI corter ú.et tiempo o estú reuníón úe tos

cofirerciantes efl ta C6mnra, se te díó e[ noníre de Cilmaro

de Comercío , ya flo st tugar f ísíco de ta retnlótt, s i¿o at

Instítuto que Agttpaba tos Cometcíúfttes, (4)

2,L,7 En Europa

A partír óet aflo ú.e 1700, se gefleraíízarotL ta creaclón de

tas Cdnnras de Comzrcío et Eto-ncía que "vítíetofl o c-uflar

esfuerzos cott ta de Mnrset ta púto cotaboraÍ efl ta

( 4 ) il{ANTILLA SERGIO, GASTON ABELLO , LA.S Cdggras úc
Ed.í cí onesCongr eío ettr Cotombía,

CONFECAMARAS, 1,982, Pdg, 70,
Bog ot 6,
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orgaflízüciótt y ftejotatníeflto

act iv ldodes tner cant í t es eÍL

regíottes", (5)

de tas retociones

s1¿s toca[ ídoúes

v

v

Ett el año de 1768, sé ínícío a su vez lo creacíón de

Ctmaros de Cotnercío efl lngtuterra e Ir tanú.u; a f ínes ú.et

sígto XVIII y a comíetuzos det XIX, spareeíeron efl

Itatía, A medíodos úet síg(o XIX y o po-ttít úe 1858 se

espanúíerott por Atemlnía, Bétgica y Austrío, E¿ Es po;fta,

se ínstató ta prímeta Cúmaro ett Vít la de Bitbuo et 28 úe

Moyo de 1886, 4Le trt)o cotno funcíotes ttetar por íos

ítttereses tocut es y geneta(es deI comereío , úe ía

Inúusttía y (o navegaciótt,

2,7,2 Anét íca

Et mollmleflto erpansítto de lu Cdtfl.qra ú.e Com.erclo t teg6 ut

Continente Amerícatto, T específ íeanc.nte a Ia Uníón de

Estodo Atnerícanos etL el sigto XVIII, Ett et alo de 7765 ett

Nueva Torh" un grupo de hombres de etlptestr f tnúuron púta

protegetse úe ta tey de tínbre úfl& asoc íacíón

petfirtneflte (6), Estas

( 5 ) Lb ídcw, P6s L2 ,

(6) Lbtdew. Pds 75.

csocíacíones tettíatt eoftio f ín



19

príffiordia(:

"Ptotngt)er y f ortalecer et cofitercio, üpoyar a
t a industr ía, u jlr.stoÍ t as dif ícul todes
retaciotadas cott el cofietcío y (a navegacíón
y ptocuÍar ta obtettcíón de teyes benéflcas
puro et cofiprcío efl gettetat" , (7 )

Eíttatízando et síg(o XIX, tas C6mnrcs de Conercío estaban

ftneíottanúo efl ta fiLyorío úe tos Estados Llnídos de

Amár í ca ,

En L971- se conpocó ú utte coflt)etución nacíottat úe Cdmnta4

de Comer cio ett WashíftgtotL, cott eI f ín de estuúíar

f órmut as encamittadas E a:uflot I os esf ueÍzos de estús

organizaeíofles, de ahí surgíó efl et aflo úe 7972 to

Cdmnro. de Comercío de Esto,úos U¿idos, que se con!írtírío

efl ta !ocetu y represeíto;ftte d.e todas tas entídaúes

gremíates del cotnercío y eíyícas det país, Hoy se

estímnn ett seis mit [as Címaras de Comercío etL U,S.A.,

d.e las cuates má.s d.e ta mítad. estó.n af ítíodas ú ta Cdmnra

Nací otat , En México, ta prím.era Cá¡¡tnro f ue f uttdadu en

7874t poÍ url grupo de notubles persotolíú.ades de ta

set ív ída"d mer cant i t úe es e paí s ,

IVíANTILLA SERGIO, GASTON ABELLO. Las C6w&¡-as úe
Sot gad.o -E6truniera,

Comer cío ettr Co t o4$í a ett Es co b edg

4nrr-r'--,l+,! <hr¡!.:r,:.
.. ¡ri¡'J,:¡111 , :l
I

il

4úWttt!-At_raci6tt de tna Có.E4ra de Corygrcío
Méríco, 7,970, Pds 75,

,-Et-.-F*É!

-r' I ii {

(7 )
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PosteríoÍfi.eflte

cíuúaúes úe éste

conf eder cci 6n

(coNCANAco) (8),

se fueron extenúíetdo ett

país. Ett el aio úe L9L7

ú.e Cdmnr us Nac i onaI es

pr íneípat es

corús títuyó [a

de Comereío

tos

se

2 ,1, ,3 Co I omb ía

Ls prítners Címnra en Colottbía se f undó en Bogotd et 6 de

octubre de 1878 pero posteriorfi.ente ta Iey que eprobaba

sr¿ funúacíón no I tegó a regir , ptes fue dectaruúa

ínaseqtíbte por ta Corte Supremn Eederat úe tos Estsdos

Unídos de Cototttbiu.

Mós torúe, üt ser uÍ,tobeda la Ley, se rotpería a

constítüír Ia Cínaru de Comercío de Bogott, e[ L7 úe

ugosto óe L891, (9 ) Es ta vuelve a desuparecet , & coüsa

de ta guerru cívít que se díó etL tu época y que puso f ín

a to vlda de süs príncíputes mienbros; et L2 d.e ogosto de

L9O4 se puette u organízar esta entídad,

At f inot i zar e t aíto de 7904 ,

Com.er cío úe Medet t ítt, ErL 79L0 t a

cr eó t o Cá¡¡sr a

Ca[], efl L97j ta

de

de

s¿

de

( 8 ) Lb.ídew,

(s ) Lb.tdea.

Pds L7,

P6s 25,
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Manízates, Entre

efl sü orden : la

Barrunquítla,

LgLs y L9L6 se

d.e Bucaramaflga,

cr eat on tt sr í as Cá.ma¡ us ,

Cortogeflo, Cieuta y

Antes úe L937, s€ habíon

Pasto ( 79L8) , Honda y

(1926) y BuenavefttuÍa y

eor¿s t ituido t as de Tun j a

Cauca (tsz+), Pereíra

Girurdot (L928), (Lo)

(Le17 ) ,

y Buga

Ett et año de L9 jL t se erpídió por e[ Cottgreso Naci ona[

ía Ley 28 ú-e ese aio, cuyo puttto f utúunetttet f ue asígnar

a tas Cdwo-rss de Comercío ta f uneión de t tevar el

Registto Pit-btíco det Comercío,

A pa-rtír úe ests época tas C&maras de Com.ercío fueron

perdíendo ta posicíón de tideÍazgo qve habían aúquírido,

pr íneípaíruente por et enpeflo eta et cuflipt íníento de ta

f uneión del regístro tnetcantít,

Por esta sítuaci6n tos C6mnros de Conercio det país

tíerott la flecesídaú úe ereat Ltu organísmo q.ue les

permítíets allttúr esf terzos eí [a" búsqueda ú.et desarrot Io

reglono[ y así sa[ ír de Ia pos ici ótt ú.e estocatnleftto efl

q.ue se eflcotltrabsn, De ahí surgió ta Cottf ederacíón d-e

Címnros de Comer cío CONFECAIVIARÁS.

( 70 ) I h,tdew. Pds 2s ,
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2.L,3.7, La Conf eúer uc í ón de C&maras úe Coaercío

,,CoNFECAT4ARAS',

En líague et LG de mayo de 7969, se fornatlzó ta

Constítttcí6tt úe ta Confederacíón Cotombiana de Cíttatas de

Cometclo "CoNFEcA.lúARAs", cotL ío f írnn de 2L úe las 40

Ctmnras úe Com.ercío que entonces etr ístíatt ett e( país,

Su creaciott se debíó b6sicamettte u ta fatta de

cooperaeión y ayudo m:útua efltÍe to,s Cámnras, to que

ímpeúíá. to ifttetconulttícací6n de: erperíencios, d.e süs

ad.etatttos , svaflces eta eI cutnpt íníettto de süs f unciottes y

úesarrol to de sus sb jetíttos, lo q.Le traio cottsígo et

estüftcafttíento y pérdída de ímportotcía de es tos

of ganlstflos, De aflí que úesde sü futtdscíón ta

Cotfederacíón haya centrado su occíonar efl profiwver et

trabajo conjuflto de [as Cdmsras de Coner cio

portíeípattes,

CONFECA¡'{ARAS se hat ta cotformndo por tos C6maras úe

Comercío, os ociacíones gtemíc-tes con petsonetíu juríd-ica

y to-s Cilmaras de Comercío mírcta-s q.ue estando tega(mente

colrs títuidas hayan sotícitado su íngreso a (a junta

dírectíva de tu I¿stitttción y odenú.s se coftLproftletútt a

eumpt ír cofl sr¿s estetutos,
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Et írgano de narínn úutoríúaú de ta entíúad, es ta

Asam.b t ea Genera.t coÍs t íttiúa por Í epr es entufltes de todos

tas Cúmnras; te sigae e[ Consejo Nacior-at eompuesto por

Íos presidetttes de todas tas C6mnrus afílíadas ó sus

tepresentúfttes atternos. Pos e e un& Junta Dir ect í\)a

itttegrada por qtince presídentes úe Cdmaras úe Comereio y

urt Comlté Ejecutítto eonformndo por diez Ejeeutívos de

C6mnras de Cotnercío, eIegíúos por et Cotseio Nací ottaí

(17), El Íeptesefttaflte (egat ú.e íu entídoú y qtíett ocllpú

ta nis a(,ta jerorquía aúmínístratíva de ta mísma, es et

Pres ídente Ejeeutívo,

Las actílídaúes de ta Confeúerac es t útt r ept es eflt adus

"Ases oría, Vocetía

L Ott

en tres grandes s ectoÍes

r epÍesefltúcíón y coordínucí6n,

níte[ ttacíonat que et de [as

cuat so¿ símítares sus 6reus

odmínístrat í!os, de proftncíón

comttnicacíofles, (12)

ost

han surgído efl et

d-e car ó.ct et r eg í ottst

y sr¿ rum.bo es e[ mismo, a

Cá-mnras de Comercio por to

úe trubajo en tos aspectos

y úesarrotto, jurídíco y úe

Ademds de CONFECAIVIARAS,

entíd-ades de agremíecí6tt

país otÍas

, cofira, [a

(7L) Lbi.dew, Pds 277,

( 72 ) Lh.i.dew, Pás zLe ,
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Asocio-cíólr-

Co t otttb i ano ,

úe Cdmaras

"AsocAI\4ARAs "

de Comercío úet Suro ecíóett e

2 ,7 ,3 ,2 , Asoc íacíón de

Ca I om.b isno: ASOCAIvÍARAS ,

C6msr as det Suro ceidente

Con et ptopósíto de fomentar et desarrotlo econóníeo y

soclst det deprrtafitento úe( Vatte úet Caueu se creó efl

L966 ta Asocío-cíón de C6mnras de Comercío det Vstte

(ASOCAI!,ÍARAS ) , ent I dad qre ug r emí ab a ett :utl eomí eflzo I as

Cdmaras de Comercio Cati,

Patmíru, Sevítta y Tutúr-,

Buettaventura, Bugo, Certago,

Post eríortnente ett e[ aflo úe 1989 se le cotttbío úe r"om.bre a

I a íttstitttcíón por eí de Asoclacíón úe CLmaras d.et

Suro ecídente, ampt íanúo sü cubrimíento a las Címnras ú-e

Com.ercío úe Pusto, Popayá,n, lpíates, Pattflayo y Tumoeo,

La Asocíacíón ht pasado por tres períodos desúe sus

ínícíos : formacíón, estatcar¡¿íento y reoccíón.

En el prímet período se tímít6 a buscot et ffi.ecanísmo

opetatí!o desde Ia def íníeí6n de la ptesídencía y

secretarío úe to AsauÍl.ea, ho.sta determinar las funcíones

de ufl Comité E j ecutivo , este per íoú.o duró hosta LgTO

apr otcimadanent e ,
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La segunda fese

por Ia escases de

que se óió efl un

fue ta ú.e estaícafiLlettto,

ta6ores úe lu Asocíuclótt,

tapso bastaflte a.mpí ío,

se cuteeterízó

observ&núose

Ett eí tercer período, (a partír de L98O) hoy ttto reaccíón

de Io Asocíací6n, caÍacteriz6núose por Ios esfuerzos

realízados a todos tos níveles.

En este petíódo se pÍetendíó revipír te asocíación,

r ees tudíando íos estatutos, obteníerúo inf ormnción

ref eÍente e tos osociados, es así coffio ett et aflo de 7991,

se úef íníó ta flue\)u estÍucttra orguflízacionat de la

Asoc ía.cí6t, efl ta q,ue ta C&mnra úe Comercío úe Cat I

c-suffiíó et papet de Cómo ra Coordínaúoru, por cor¿s íguíente

Ia presiúencia de ta asoc íací6n pasó o flinflos det

Presídettte Ejecutíto de ta Cíttara úe Conercio de Cutí y

se cawbí6 to f ígura d.et DirectoÍ Ejecu,tito por ta de

Asistencía de Presídenclo, Se consertó así mlsmo cottro

órgatto úe nárínn eutorldqú de (a entídaú, ía Asam.b(ea

Getterat , corús títu,íúo por tos Dírectotes Ejecutltos de

toúas tas C6naras, ! los Conités eotformoúos por

funcíotarios de ta,s Cdmaras Aso¿íadas

Las funciones de ta.

tres grandes sectores:

Asoc íacíón estan represefltaúas

Gremíat, Comunitarío y Púbtíco

efl
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La funcíón Gremía( tíene coffia fín

osoc ía.dq.s púra et togro de ffiayoÍes

orgaftizacíonat y aprotechamíetto úe

&sesor&t o tas Cúmnras

nipetes úe úeserrot to

t os rectÍ sos ,

La función Comrnítaría busca

íneíúencía socía( econóníca etr t a

blenestar de ía cofiultríúad,

Con ta funcíón Pitb{lca. se espeta

proyectos efltÍe et sector píbtíeo y

fomentat proyectos

regíón, qLe apoyefl

cottcrettrr acelofles

pr ív a.d.o ,

úe

et

Con eI f ín úe (,ograr Íos objetíyos y tus funciones

tneftciottados ta Asocíacíón ttlene deserrottando íos

s íguiefltes proyectos Genersl es :

Sísteftatízacíón y comtnícucíón úe

Conereío det Suroccíúente,

I ss Cítnor us de

Investigocíótt de centtos de eoflcítíacíón y arbítraje,

Investígaci6n de utL moú.eto úe ptuteacíón pura. tus

C&maras úsocísúas , cotns et reat ízaúo ett estos rípffi¿fltos

cotr to Cíttara ú.e Conercío de Seyít ta,
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As í mísmn, ú.esarroí ta otrE seríe de aetivíú.aú.es efl

relacíón a to que es gestíón, locería, y resotueíón a tos

úíf ícuttaúes putrtua(es que pteseíte csúa C6mora,

2,L,3,3, La Cdmara de Comercío de Sevít[a

Et úesorrot to AgÍopecuario representaúo prítteípa(m.ente

por et úlLge de ta proúuccíón caf etera, generó rfl gtan

úesurrot to económíco, e( ' euo( ocasíottó utr aufireflto

cors íú.erabte de ta actívíúaú cornercíu[ ett ta región,

Euerott precísatnente utL grupo úe cofitercíatttes de to zottú

quíettes preocupados por et tefler que úesp(azarse hasta ta

Cdmsra de Comercío de Tutio, psre reatízur todos fos

aetos retacíonaúos con tas actívídades flereatutítes, los

q.ue ínicíaron gest íones ett Enero de L977 , erLcottllttoúas &

profiia\)er ta creacíón de ta Címnra úe Cometcío de Settít tt,

entídad qte debería teneÍ cota.o f ítt agretniar y reptesefltaÍ

los ínteteses de tos eofitereiontes úe Sel'tit(o y

Caí cedon.í a ,

Estas gestíones cotrtúrott cotr et apoyo de ta" cíududanía,

t ss ettt idoú.es mttni cipat es y e t cofirer ci o efl g ener at ,
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Es esí cotnn etu ta IX As am.bteo de CONFECAI{ARAS cetebrada

eí L9 de Novienbre de 7977, 4Le fue ptesiúída por et

Doctor Gastótt Abetto, se of rece tnocíón de opoyo ú {a

Cdm.sra de Cotnercío de f ormncíón de Sevit ta Vat le, por

cons íder ar q.ue r euní a , cotlo cíudad ínt ermp.dí o q.ue er e

todos los tequísítos de Iey para ta creoeíótt,

Post erioÍ & ta Asam.btea se úíctó et úecreto No 09

Enero 9 de 7978 mediaflte et cu,at se cteó ta CLnora

Cotnercío de Seviíta, que tendría dentro úe

jirísú-ícci6n tos mttnicipíos de Seví I to y Cuícedonla,

Es así cofin (a Címara íttícío süs ttbores, bajo la

díreccí6n det Secretarío Ejecttíto Dr. Israet Gantiría,

quíen estul)o desetnpeñando este cetgo hasta et 27 de

febrero de 1981. A pottír úe estu fecha ta. Secretaríu

pasó ú tn&flos de ts Dra, Amporo Hoyos.

En süs L4 años úe funcíotomieflto la C&mart de Conercío

se ha preoeupaúo por tograr et bienestar de ía eomwídud,

síendo esttr ta razón parú que haya reatizado campuñas

cívícus, cu(.turates y jorttadas de ca.pacitaeíón,

Entre tas ca,ntpuflas cíyicas tteyados ecobo fíguron:
reutizcú.a ú pertír úet año de LgBL, tettúíeíte

de

de

sü

La

aI
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fi.e joraflíento de ta vía que condu"ce de tu Uríbe a Sev ít ta,

tu dotación of mttnícípío de recíplentes pero- (.a

recoteccíótt de basuras, ta reutizaciótt de f oros sobre

úíttersos tefirs, etttte los q.ue sobressten el "Eoto

I¿st ítttcíonaí sobre eI recíctaje de basu¡as" úe dotde

nacíó e( progtamn de recíc(.aje de Sevíttu ftoy modeto

Nacíona[. Es además (a entídaú que ínstata et atumbrado

pibt ico eíL tas tefirporuúas tuvíú.eÍtas , y que íttetceúe uftte

las etutídades pertífletutes pare ta mejoru de Ios set! icíos

pitbí íeos,

En et 6rea cuttural sobresate et

futúacíón d.e ta cüsa de [o

Instítucíótt cott to que ha ttepudo

grabado , f otograf ía, co¿cürsos

aguítat úo s .

epoyo bria.d.odo para (a

cuítura d.e Sel.,iIta,

a csbo e&pos íciottes úe

de pesebres, ttovetu&s y

Ett et &rea de Copacítacíón se hdtt reat lzado semínaríos

sobre teffi,as de ectutrtízación Mereontít, T¡íbutaría,

Contabítídad Meteontít, Mercadeo y Ventas, Vltrlttismo y

DesarroI to Gerencíat .

Ademis de (as j úreas tneflcíonadas, ta Cdaara de Comercío

ha portícípado ett otras actittídades cotnn ta de víncut&rse

ectí!üttlptLte al Consejo Dlrectívo de Confomí(iar Tutrta,
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tograttúo qve tos af it íudos sev í t ttnos s¿ benef ícíen cofl

tos dípersos ser\)ieíos qve ptesto (u cuja ú.e

cotnpeflssei6n, Tam.bíén a tíderado Ia, cotrstrt;-ccíótt de un

cerLtro \)acücíonaí y recrescíonal en S evíl la.,

En tos iltímos aflos de funcíonamíento de ta Címnra de

Cometcío, sus dírectípos se úíerott cteflta que opesar de

Ias actívídades desatÍottaúos por ta entídad, esta había

teniúo pocú íttcíú-encia efl to q.ue ímptícaba su ptpet coma

gestote deí úesarrot to de ta regíón, Preoeupaúos por

estil s ítuacíótt corüs íderutott fl.ecesar ío reat ízsr un camb ío

q.ue te petmítiera ú ta CLmare efttptendeÍ nuet)us aceíoÍLes,

y por medio de e( ( os cotttr íbuír at proeeso ú.e úessr ro t t o

Empresaríat y regionat de su 6rea de jurlsdíeción,

2 ,2 , ORGANIZACION T

COMERCIO

FUNCIONAMIENTO DE LAS CAIV{ARAS DE

Eristen ditter so-s ú.ef íníciottes sobre lo q,ue es

de Com.erclo, sobreso.ííettú.o entÍe ettas, ta

tu Címsra de Comercío úe Barratquitto, por

et ta to b6síco qve deben reut ízor este

lnstítucíofles:

utau C6mnr o

ad.optaúa por

ínctuiÍ en

t ípo de
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"Lü Cúmnra úe Cometcío es utrú ettídad creoda
pot t a ínícíat íva pr itada, cotl et ob j eto de
propicíar e[ úesarrotto regíonat, nediaflte (a
íttegraelón de todos úos sectotes ecotímícos,
Por detega,cíón d.e ta (ey, [a Cífinta tecíbe y
admínístra et regístro ffiercúflti( etL el
teÍÍítorío úe sü jurísdieci6n." (Li)

Lo-s Cdmtrss de Comercío se rígen pot tnú seríe de

pot ítlcus , eue son def íttíúas etL tos estatvtos por (os

úírectíttos de cada ítstitueíón teníendo efl cueflte lo

estipu(ado por et c6d.ígo úe Com¿rcío y de acuerd.o o tas

flecesíúudes de cada Cdmsta.

Estsn compuestos por 2 ctases úe

Los Matrícutados y Los Afitlados

Se cottsíderan Matrícuísúos tos

e I Reg i s t ro Mer cant í.í , Quí etes

s í guí ettt es benef ící os :

a) Ptoteccíón det nom.bre coftierc

Come¡cío se deben absteíer de

cofitetcíante o estab t ecímíeflto úe

tom.bre de otÍo ya íttscríto,

miem-bros:

cofi.er ciontes f¿scr itos efl

ut hacerto sdEuíeren tos

ía[: Los Cíwaras de

ffiatrleutar a utu

com.etcío cott et mísmn

( 13 ) Lb_tdew Pús . 17 4
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c)

ít
ta

b) Pubtícíúaú de ta conúícíón de coffi.ereíonte: La

ffintrícuta vígente es fuente de ínfortnacíón para tercetos

etl cLeflt o s r¿ act ív ídad , referencías, sítaacíón

f ínattcíera y ottos datos

Ce{ebración de cortcordato pretentíto: En coso

íqtídez úe uía etnpt esa, et propietar ío pued-e so I lcít

admisí6n o ta eetebrseión de coícorúato preventíto,

d) Prueba de Ia cat ídad de cofltercíante: Lu firatrícuta

perníte acredítar I a ca[ ídad ú.e eotnc.tciante medíaflte

ceÍtíficaúo de [a Cdmara,

e) Permíso de f uncionamieflto: pütü obtener Io t ícettcíu de

funcíonamíento ta superíttendencío úe socieúsdes e&íge tq-

ffiatrícuta nercanti( o sü renottacíón,

Así tnísmn, se cotLsídera af itíado o.quel comercíonte que

aúemis úe estsr flwtr ícutod.o eí ta Cá.awra soí ícíta set

aceptuúo cotl ese carúcter , prevía sot íclttd acompuftada

del opoyo de uttr banco tocaI o de tres cotnercíuntes

ínserítos, At eflttür s formar ptrte de [u Cdnuro de

Comereío et af íl íado se cotlpÍoflete a púgür tlfla cuoto

antat y odquíere úos síguientes úerecftos, ademis de tos

obtenídos por su conúícíón de motr ícu[aúo:, o qwe se te

envíen grutuítsflente tas pubtícaeíones que reetice ta

de

af
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Cámnra, a obtenet efl ta nismn forma tos certlfíeaúos qve

sotícíte, a etegir Ios dírectores úe ta ettidod, a

obtener descuefltos efl los hotetes, o utílízar tos

setrúcíos q.ue posee la ltstítueíón cofitn por ejempto (a

fotocopía y et fax,

La díreeción de utta Cómaro de Com.ercío se [e eteonienda a

utt cuerpo de dírectoÍes o Juttta Dírectípo, cuyo

presíú.ente es et repÍesefltante tegot de Ia entldaú., (tq)

Hay 2 etases de directívos; utros que son m,6s tur;tnerosos

etegidos por Ios cofirercíantes ínscritos eí et Registro

Mercatttít de ía respectíto Cdmaro y escogíúos úe (ístss

pre!íamente inscrítas efl tu a(.catdía. o efl ccsos

espeeíates pot tos af ltio"d.os s íempre qre exístan

tresc ientos ffi.atrícutados y que et núm¿ro úe aque[ tos sea

superíor at 70ft de estos i y otros que cor¿s títuyen tc

tercero, purte det totat, reptesefltüfltes dlrectos det

gobierno nacionat,

Los dír ect íyo s t endr 6n uft per iodo de dur ación d-e ú.os

aítos, 'tlo hay t ímítaeiotes a ta reeteccíótt índef ínída,

( L4) ¡VIANTILLA SERGIO. GAS?ON ABELLO.
Comercío en Cotom.bia. efl: Artícuto
úe Come¡cío,

Las C6naras de
7 8 y 79 ú.e[ Códíso
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Es precisamettte ta Juntu Directí\)e quíen el íge aI

Secretario, Dírector o Presidente Ejeeutítto de ta Cdmnra,

quíenes sotr Ios ftncíonaríos encetgados tento úe ta

ejecucí6n y realízací6n de tos ptanes y proyectos, coffi,o

tu admítístrucíótt ínterna de ta Cdmnra.

Los lttgresos

producto úe

ínscr ípciones

de

tos

tus Cúmnras de Comereío províenen de(

úerecftos alltorízados por ta tey pora

úet regístro mereant í t Ias

certífícacíones qve se orígíten úe este; de tas cuotus

q.ue tos ínscrítos y af íliados anuslm.ente debefl aportor ú

ta Cdmara coÍrespondíette; y de tas tentüs provettíefltes

de süs propíos 6íettes y ser\)ícíos,

Lt estÍuctua típíca de uta Cá.mnra de Coruercio, esta

cotnprlesto- por tas síguientes 6reas:

Jur ídí ca. o de Reg i s t ro Mer cunt í t ,

Adminístrstíya,

Comuní cac í ón ,

Promncíótt y Desorrot to

Pot ser de int et és püro es t a ínvestígacíón

Departatnefltos óese profund.ízarí efl lo que hacen Ios

prornocíón y DesarÍo[ [o y Comtnícación,
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Los DepartEftlPtLtos de

creados corl e( f ín de

úesarroI to úe ta regí6n

Promoeíón y

que tas Cdmaros

efl qve actt6n,

Desarrotto fueron

contribuyeÍafl a(

Las C&mnras ffins grunúes hat dívíúído este DepartafiEnto efl

óos:

Promocí6n y DesarroIlo Socíaú

2, Promncíótt y DesarroI to Eeotóníco,

Pat a es t e út t imo suceúe efl at gtttas Cdnnr as que s e

cotlvíetten es to s Departsfiíefltos en Eundaeíones t Por

ejempto: Lo Eunducíón para et Desarrotto Econínico del

Vat t e d.e( Cauce E ,D. L , FUDIPAL efltre ottos ,

La Iabor úe cada Lflo úe esto s Departanritefltos

centraúo efl reot ízar las siguiefltes Actívída.des:

a) Deportúmento de Prolrr,oci6n y Dessrrol t o So ciat:

reuí ízaeíón, divutgacíón y prortoeíón d.e proyectos úe típo

socíal, y ítt i enda , cufiLpEflas cít íeas , estadístícas

se ha

sociates, accíones mttnícipates y yeedurías cítticas.
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b) Departúffi.ento úe Promacíótt y Desortotto Ecottómíco:

Busca dar apoyo at etnpÍeso-río locot y regíonol et:- to toflir-

de decísíottes ew)resatíates , Trabaja en 6reus tates como:

produccíón de estadístíco.s cofiLercíuíes, d.esorrot to de

proyeetos económicos, etaborucíótt de estudios de

factibítidud e íft!estigaciones sobre probtemas

económí co s ,

De acuerdo q( tamnfro y pÍesupuesto de eoda Címara se

conf ortulfl o tlo estos 6reas y süs subú.ivísíotLes,

eftcotttrdttdose C6mnras , ú.onde tfla sota petsotta desarrot la
toúas estos activídades, ! otÍas donde et equipo de

trabajo úe estos Departo,ffiEntos sobtepssafl tos 2O

ptof es íonat es , cada uno especíal iza.do ett utt tefia.

En et itea o Depatttrflento de coftflLtaícacíón tas cilmnres cotl

et f ín de fi.LtLtetterse entazadas con sus díversos pútbt icos

emptean díversos neúios de d.itutgación coflo circu[ares,

boletínes úe preftsa, botetín úe ta noticíc- mereantít,

rued.as úe pÍerlsü, stmtterzos de trubajo,

Adens de t as á.r eas f.efcl onadas at gutas C6ma'.r as

cteado Departüflter"tos de Comercío Exteríor o Refac

comercíaíes, cettro de rnf ottna.cíón y Documentací6tt

Pr og t aftin s Cut tur at es,

Ít-ar"

i ones

yde



3, DIAGNOSTICO

La orgatízacíín pfsta cotno utt sistemn abierto es uiL eflte

su j eto a carubíos ínterrüos y e2cterflos que af ectat sú

gestiótt, Es estú ía razón por ta cua[ se ttetaron a cabo

fos úíognóstícos úe ta esttuctura inteÍna y e&terna úe ta

Cdmnrt de Com.ercío de Setitla, tos que serdn anatizaúos a

cotLt ínuac í ón ,

3, 1 DIAGNOSTICO EXTERNO:

Para reutízar et díagnóstico ettetno se reeurríó a tÍes

íttsttume¿tos de recot eccíótt de ínf ormneíón:

Euentes bíb[ íográ.f icas ,

Tat t er cofl etnpresat íos ,

Enfrevístus

La prlorízacíón de oportunidades y atneflüzas,
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i,1,.I. Euentes Bi6tíográ.f ícas y Estedístícos

3,7.7.7, Bíbtíosraf ía

En este punto se ana(ízó ta 6í6t.íograf ía eristeflte ett ta
regíón, paÍcL to cuat se recurríó a Ios síguíentes

f uentes: Ptaneucíón Munícípat y Departam.entut ,

Deportetneflto Admír'ístrat ívo Naeí onul de Estadíst ica
(DANE), Lrttíversíd.ad det vatte. Adenú.s se reyísarota

revístas, fottetos y a.rtícu[os de períódíco cot:

ínf ormacíón ú.e ta regíón,

Con ta ítformncíón extractaúa úe estas fuentes, se

conf iguraron tas atnetrúzas y oportunídad.es úeú ENTORNo de

ta C6rcro de Comzrcío ( económíco , socíat , eut turat ,

ed.ucatívo, po( ítíco, ecotógíco, y tecnotógíco) .

Et aná.tísís det ENTORNO te permíte cofloceÍ ufla

organízacíón aquettos hechos incontrotabtes que pueden

obstacutízar süs ucciofles futuras, y a [a ttez te permite

fotmttor y ejecutar estratégías ett formn efectíla pare

cotLttarrestartos.
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3,7,1.7,7 Anó.tísís úet etttorno.

PRIMERA PARTE : Anúf ísis úet tnúcroambíente

ENTORNO ECONOMICO T SOCIAL

Opor tunídades

Lu ríqueze Agríco(a úe lo región,

La cofltríbteiín úe ta regí6n con utt 78ft (*) de [a

proúuccíón tota[ enuat úe cufé, 4t€ te dd una gÍün

ímportancía u ta zofla a ttítet Departamettat y

Nací onal .

Lq erístencía d.et Comíté úe Caf eteros conro entíú.aú. q.ue

agrupa y tíene líderazgo efl ta regí6n,

La fleces ídad de cr esÍ ttue\to-s f uent es de entp t eo efl t a,

zorLil urbatu para ú trottés de etías cotLt¡ibtír & [u

dísmínución de ta tasa de desempteo que se encvefltra

etL estos fiiatnetutos en un 2516 (**).

(x) Este porcentaje se tomó deI anuarío estaúístíco
det vatte.

( ** ) Et porcentaje d.e desetnpteo f ue proporcíonado por
Ptateació¿ Seví(ta y Caícedonia.
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La díversíf ícacíón de [a econotnía- con et f ín de que ta

región fto seo tan a(tam.ente luttterable o cuaíquier

sítuación que afecte ta corltínuidod de ta producción

úe café, Una de tas posíbítiúaúes para díversíf ícor (,a

economía es (a cotnercíatízacíón de la proúucci6n úe

frutas, buscanúo cubrír la demnnúa Nocl anat e

IflteÍflacíonat; y ta- cte&cíótt úe mícroefitptesas,

Consot íúar et &poyo e&terflo & ta Mícro efitpresa,

recurrienúo poÍe etlo & entídades tutes cofio: INDEMIC,

CORFAS, FUNDEMIC y SENA.

La íncursí6n de tos cafeteros en to esfera cotlercíat,

to que coftt)íerte este sectot ettr et grupo socla( de

finyor poder económíco y po(,ítico eft ta regíótt,

Et fomento de las microeflptesas y et desarrotto de tas

erístefltes', buscanúo que ett ettas se ptoduzcatt tos

ptoductos que tequíeren Ios Entpresoríos de ta regíón

patE reatízar tas actítídades de cofi¿ercíatizacíón,

Promoyer púrcL eI sector mícroefltpresstíat tas (íneas

crédíto a trav,és úe la cepocítq.cíón, (erédíto

f omc.nt o )

de

úe
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Amenazas

Ins egur ídeú

Caícedonía,

vía estdn

q.Le t í etet

ciuúad.es,

(*) Et dato de
de efitpl. es as
e I ni.tmer o
(7.3s7 ) .

La fattu úe Ctttura Emp¡esaríat efl la regíón, A pesar

de(, Espírítu Empretdedor de[ Enpresario de ía región

tLo hoy eft et tos utta cu(ture gerencíal o Adninistración

t ecflí f i cada .

EI ulto timero de Enpresas ínformntes qve hay eft ta

regiót. Ta que de tas 2625 efitpresas eristefltes, 7,268

(*) (48"Á) so¿ ínformaíes.

Et rofiipimietto de[ pocto caf eteÍo t ete ha ocas lonsdo

ufla sobreof erta úe Caf é a níyet rutndiul trayenúo cotno

co?rs ectencia Is úísminu,cíón det precío a tível

iftternacíona.t y Nocional, úet cofé, to qte ho afectado

pr íteípatment e st peqtefto y medíano agr íctt tor de t a

regíón, yú que e[ dinero que reciben por ta t)efttu det

ctecíente efl tu vía Uríbe - Settítta

Los cotttínuos attacos que ocuÍÍet| etu esta

ocasionatdo pérdídas para los coffi.ercíontes

que tturLsportar süs productos úe otros

7 ,268 etnpÍ es os s e cat cut ó tomnndo et totat
(2,625) proporcíonado por et Cetso tneflos

de ernpr es trs cott t í cencia úe f uncíotatnieflto
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Caf é rlo atcattza a cubrir tos costos úe s¿ produccíón.

De cofltírlur;t esta sítuací6n, efl ufl cort o p[azo podríc;n

úesapateceÍ estos agrícuttotes, (o que ofeetaría

cons iúerublemente toúos tos reflgtones úe íu economía

úe ta regí6n, ya q.ue eí ta úepende efl ufl ottísímo gruúo

de ta produccíón CufeteÍa,

La úesaparícíón de tos subsíd.íos p&re ta cotnpro- de

tos ínsumas (f ungícídas, fter6ícíúas, efttre otros ),

ttecessríos efl la proúuccí6n agríeoto, to q.ue ocos íona

qte pat'a et pequeño y medlano agr íeut tor se& cada d.ía

más díf ícit asumír íos attos costos de ta síembta y

ffiafltenímíeflto de tos cuttívos.

La fuga de tos granúes eapítates de ta región para seÍ

ínvertídos efl otros eíudades,

El a[to índíce úe desenpteo que pueúe genet&r gtates

dif ícut taúes de ítdo I e socíat y pitb ( lco ,

Ls úíficuttod perE coffierclotízar ta proú.uceíón

cgrícota y ta escaso tecflif ícacíón, hon ocusíonado ta

desaparícíón úe cutt ívos cotno et trigo, Ia yuce, et

luto, et toft1.üte, At íguat que to pérúída de proúuctos

úe prím.era flecesíúad coftin ta teche y ta cartre. Esto a
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traído cotno co?¿s ecueflcía ta desapaÍíclón úe peqtteflos

ugrícu[tores, úutnetrtdndose el ttltet úe desempleo y

emígtacíón úet crmpes ítto tL ts zofla urbo't'a,

Ls I íbertcíótt úe fos arancetes ptre tu I i6re

ímportaciót de tecflotogía y de artícu[os de todo típo,

con to euat ta Industrío Nacíonat se ha liísto etpvesta

& utL gtado de cotnpetencía mnyor eta utt t apso r¡ul-y cotto ,

to q.ue puede ocas íonar ett to regiótt ta desogütící6n de

tas mícroettprescls y pequeflas etrllptes¿s ya que pot süs

condicíones tecnotógicos, úe capitu( y úe mntto úe obra

estan preparades para ftacer freflte est&

cotlpetencía,

Po co aceeso o( crédito por potte de [os

microettpresaríos, príncípatmente pofque Ias tasos de

írterés sofl tnuy eterad.os, ía evteflso tromítotogía que

deben cumptír para acceúer-st mísmo, y por et tefior de

tas efltídades f írl&ttcíeras úe que los mlcroeftptersorios

puedatt mnnejtr estos Íecürsos.
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EN?ORNO CULTURAL

Opor tunídudes

(*) Este
lvfti,ttí c

La pobtacíót úe (a regíón se

ect íla y efiLpt endedot a, t o q,ue

úe campafros cíttícas, cuttutales

hab i t ída,des entpr es aÍ ía(, es .

catacter iza pot set

facítito Ia teotízací6n

y eí úesarrotto úe (as

proporcíonado por Ptaneación
Caí cedoní s .

La ptesencía

de ío Cuttura.

en Sevittu y Caíceúonía úe tas Cascs

Los opottes económicos del Coníté úe Cafeteros¡ parú

ía reatízaeión de eeefltos cutturates q.ue benef icíen to

r eg íón,

La flecesíúad de luflcl entídod qte t idere a.ftte et

mrnícípío t;-tt-r:- campaf,a de corús et\)ací6n de (os legud.os

histórícos de ta regíón.

El at to porcentaj e de t os ha6ítantes y t os

efiipresoríos de ta región cofl educaciótt prírrloriu (AO5¡

( * ) t o cua[ hace tecesar ío cr e&r mB.dlos tcorúes a

sl¿s capilcídudes ecottómíeas que Ies permítan etepar süs

porcettaje fue
ípa[ , Sevi t [a y
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cotlo c íffií ent o s

gefeflcist,

y a[ flisñn tíempo aúquírít utto cut tur a

E( gÍeft ínterés que úespíerta efltte lo nif,os

adot escefltes de ío regí6n ta partícípa.eíótt

ts[ teÍes de eyefltos ctlturates y recÍeatl:uos,

y [os

etr Ios

Amenazas

Et bajo ttiyet de (a eductcíón de ta mnyoria de los

habítantes de ta regiótt. Esta es tna úe tas caúsos

pata que flo hayo una cuttura eftLptesatíat etl (a regíón,

lo cuat pueúe cotLt)ertírse efl uflo ( ímitaflte pata ta

realizaciótt de estudios, proyectos y otras úctivídades

q.Le eftrprenda ta Cdmnra, ys que tos ernpresaríos tto \)en

q"ue con sr¿ real ízacíón pueú.efl atcatzor un ffioyoÍ graúo

de desarrotto.

escilsez de recursos ecotómícos para et fom.ento

cut tur a .

El deteríoro de ta orquíteetura de (u regíón, tegad.o

de Io cotonízacíítt antíoquefla, eotl Io cuat se estt

borrtnúo una úe (as msnífestacíones outónomas de la

cuttura regíonat,

úeLa

ta
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Et hom.bre que fuablta

cor¿servador, síendo

díf ícutte acepteÍ fos

ett ta regíón es

estü razón

cam.bíos.

tradicíotta( ísta y

pata que se le

Los sefltitníentos de regíona[ísma artüígodos efl Sevilla

y Caíceúonía, síendo esta ta taz6n para que tos

ftabítontes de ambos Mr^l¿ícípíos se recftucen tos uttos a

Ios otros,

ENTORNO POLITICO

Opor tunídades

- N¿ ces ídad de rrtu [ íúeÍezgo úef íníúo ante f os cefltros

decísíón Regíotto-t , Departamentat y Nací onot ,

Amettazas

La tradící6n potítíea. ú.e ta regi6n qte hace qve haya

t iberot es yufla mar cada diferettcía efltre

coftservadotes,

de
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EN?ORNO ECOLOGICO

Oporttnídades

Las grattdes ertefts íones agt íco I a que t e ptopotcíottan a

tu regíón una ríqueza íttcutcuíabte,

La cat í.dez úet cl ínln, ta trúflqLít ídad de ta regíón y

tu beí(ezo de (os poísajes ca"feteÍos, que podrían

pernítír st desarro(ío tutístico,

Le creací6n óe tratstníefttos de aguts resíduates parü

tos beneficiaderos de eafé,

Amenazas

La inexístencío o deteríoro de tas carreteras que

eottdueen a [a zofl& rttal ,

La etcplotúcíón minera de tus oguas de[ río Sevítta q.ue

ha prot)ocaúo srL contatninacíótt, per iudícanúo ü ta

comttttídaú qte s e abastece úe ( as a.guas det r ío ,

Et nnt estado de ta y ía Sevít ta- Caiceú.onío,

- La t ímitacíón err et seÍ:uícío de agLa potabte púta

toda Io comuttídad y Ia pobtación futura,
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Et a[ cant ur í I t cú.o de

ef íciente,

Sevítta q.ue catece de un d.esagLe

Lu úísntínucíón eft [a utltízacíón úe ta t¡ía Uribe

Sevít.ta - Caícedonía perJtúicando et trotLsporte úe

buen porcettaje de (a pobIacíón,

ENTORNO TECNOLOGICO

Opo r tunídades

E(, ptoceso de íflteÍflacíonatízación de to economíu que

a[ permítír ta erttrada de tecftotogía at país , foeít íta

(a aúquísící6n úe naquínatíu y equípo índíspensabte

paÍa. el ú.esarrot (o de tas mícroeflpresas índustríales de

Ia regíón,

Am.enazas

- La tectrotogía de la regíón que cu.bre tu Cúrara de

Conercio de Sevítía es aÍtesüÍL&t (o Eue hatt (ímítado

et desarrot to princípatmente en tus lrr,icroel,rrlpresas y efl

et sector agrícota,



49

SEGUNDA PARTE

Et an&tisis

cotnp et enc í a ,

: Anó"[ísís det sector,

úet sectoÍ ínctuye,

este tlo se ttev6 & cabo

el andtísls ú.e ta

por to sígtíeíte :

La C&fi.a,ra de Cometcío tto posee coftLpetencía efl retaciín

cott eI regístro nercantí[, por claottto tiete Lfl

mnnopotío de orden tega[,

En cuottto cL tos cl¿rsos de c&pecítoeíón (6rea de

ptofincíón y desorrot to) flo se cons íú.eró tu cotnpetettcía

por cuttLto ta Cá.mara de Comercío tLo poseefl ett estos

fiofi.efttos Ios Íecursos necesatíos pare reatizaríos por

sí sott, poÍ corrs íguíente úebe díctat (os ett asocío con

otras instítucíofles que operaft eft ts tegíón,

3,L,7,2, Censo Económíco DANE - 7990

Et objetitto úet an6tísis

L,990 es et de Iograr utLo-

exístefltes etr Ia regíón,

Para su rea(ízacíón se hizo et

var íab t es :

det ceflso econótníco det DANE de

eatocterízaeíón úe tas Empresas

an6(ísls úe Ias síguiefltes
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1,, Act i vídad Ecotómíca: Es toda aecíón úe hrodtcclón

tesuttunte d-e utla interacc i6n úe nteúíos que t teta u ía

gefleracíít úe ufl bíet o a Ia ptestación de ufl ser!íeío.

En eI ceflso s e ut í t ízó I u Ct as if ícaci6n Indtstr ía[

InteÍtuacíotta[ Uttíf orne de Act ívíúoúes Económíea CI IU

pete elssíficor los siguíeítes sectotes económicos:

Industrlu, Comercío, Ttottsporte' Eínanzas, Servlcíos,

y Cor¿s truccí6n,

2. Típo de Propíedod:

- Propíedad Indítíd.ual: Es et estabíecimleftto q.ue tíete

utl soto úuefro.

- Propiedaú. Of icia(: Cuattúo eí estabteciniento es úe

propíedad deI estado,

Propíeúad. de u¿a So cíedad.: Es et estabtecímíeflto de

ptopíeú.ad de ffirls de ufl& persofta,

3, Típo de Enptazamíento: Es et tugor físico donde se

ubícan Ios estabtecímíentos. Se cúosífícon eft:

Locat: Es todo recínto es ttueturo[mente s eporaúo e

inúepenúiente,
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Puesto Fíjo: Corresponde a. utr& construccíón aaty simpte

kíosco o casetü, ubícaúas pot to genera( ett sceras o

atdenes úe tas cattes.

Puesto Mopí[: Sotr esttrLctutas bastantes s irnplas que se

desptozat ftcítmente úe utL [ugar & otro y er úonde se

desarrot ta uÍLa actítidaú. eeonómics.

Víttíenda cofl sctívidcd económieu: Se ref iere a

vítíendas ocupadas efl tas cuaIes se desarrot lsn

actíttídodes eeottímíeas, tomnndo espacios que tLo sotr

índepend.íentes de Ios de ta lípíenda,

4, Persott( Ocupado : Se ref íere at pronedío de persotto.s

que taboran efl f ormn pernaftente o tetnpora(,,

Et Persotat Permnnettte ínetuye Ios Empteados y obreros

depenúíentes det estabtecímíento eott funcíones
perfinnetutes y cott utL cot;ttr;to a t a,rgo gtt ozo ,

Personut TemporaI son tos ttabujadores cotttrataú.os pc-rü

ejercer futtcíones perí6d.ícas, tíneutados por l.Lt:' tíempo

g ener atment e íttf er i o r a un aflo ,

cott et aná-t ís is óe tas tneflcíonado.s raríebtes s e logró

es'iabtecer (as cüÍacterístíc¿s de tas efitptesos de ta
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regíótL en Ia

ptoporcíonarón

de tas aceíofles

que oper o,

eí ementos

futuras de

ta C6unro,

de andtísís

[a Cúmara,

tas que sü \)ez

poto to f ormu.lacíón

Andtísís úe tesuttados Censo Económíco DANE L,990

En et 6res úe jurísdíccíót de ta Cdnara úe Conereío úe

Serí((a fvay 2625 entpresas, úístribuíd.as L645 e¿ Setitta y

980 en Caicedonía.,

Las etrpresos se caracterízatu pot est&r ctasif ícuú.a,s ett utt

7 sft ett t o r-ct ír ídad cofli.er eí at . Et L3l6 úe I as eflpr es ¿s

pertetueceí a"t sector setvicíos, et 7fr perteflecefl at

sectof Industr ía"t i et iÍ6 pef tenece at sectof f ínanciero y

un 2 16 a[ sectoÍ traftsporte (ter tabIa. L).

En et Sector Com.ercío se ctasif íean 7974 entpresas , de

estas et 39% coÍresponden a la lenta úe vivetes y

abarrotes; e[ 26Íó restafltes caf eterías y he{adería.s; el

2516 ú cafeterías y míscet6neas y utr 70fr a otras

actitidades cotLercíaíes (* ),

(*) Estos potcentajes
y Com.ercío de Seví

fueron propotclonodos por Industría
tta y Caícedonía.
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Lq preponderstucía det sector com¿rclo efl ta regrón se

debe príncípalmente a que los cafeteros btscando obtener

ingr esos ú.íf eÍentes a úos proporcíottaúos po r tc ectivídad
ea-f etera püra obtener eI equí t íbr ío econ6níeo etL ta.s

épocas de crisís, han íncursíonado efl ta esfera
coñ.ercía(, cottl)irtíénúota en eI grupo socíaí de ffirlyoÍ

poder económí co ett t a r eg íótt conf ormnnúo ( e cad.ena

agrícu[tor cefttercíonte y efl atgunos c&sos e&pottaúor,

TABLA 7 Unída.des ceflsadts por tipo de propíedad según

act iv id.ad económíca,

t{CTII/ID,tD EC0}l0lllC,{
TIPO DE

PROPI¿Dl{D IIIDUSTRI¡{

,l
c0lisTRtIrl coillRct0 TR¡{}¡sPoR

tltl
i Il¡¡tllZ¡{rl s¿8l,l

tl
[0 lfir0R¡t ToTrt[

, | ,l
INDIl/I-
DIIAL

0rrcr-
ltL

PRIVT-

DI

tiO Il¡-
f 0[H,{

TOTl{L

2T9 T1

11 1

20 I

+-

ií[ t3

5tl

r.18 5

19L

17, 1889 12 2t I 50

tglt ll Ll I tl

j - 2121 93

ll l1t3

tt

(0

t)

t86 + - 2625 100

|U¿HTD : Ci[et[as milú de investigoción de l.iOCll{r{B¡{S, cor ú0se o los dotos proporcioroúos por et cers0
¿coróaico del D¡{}l[ 1990,
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En et Sector de Ios Servícíos s¿

qte equivaten at L3% det totat de

47% perteftecefl a tos tstteres

pe(uquer ías y sat as de be( t eza;

serlicíos de t ímpíeza y un 2516

ser! icios , (* )

eflcuetrtrat 344 etnpr esus,

efltptesas, de estos e[

de mecdni ca , e t L7l4 a

utl 7U6 a tavuttúerías y

& otras octipídodes de

princípatmerte o

to regiótt y o q.ue

úespIazarse Ítacía

eofé, de frutas y

ciudad.es púr ü

pa"Í& ejercer ts

fueron ptoporciontúos por Indtst¡ío-
Itu y Caíceúotía,

Et atto porcentaje úe tatteÍes se debe

ta antígueúad det pclrqve autottlptor de

íos yeftículos cor¿t inuamente t ienen que

t,a zotta rur aí a Í eeo g ei t as co s e chss de

En la Industria Monufaettrera Se

esquítat ente at 714 det totat de

(*) Estos porcentajes
y Coruercio de Seví

otros cültíttos; tambíén a otfos

tro-llrsporter (.os 6íenes flecesaríos

sct ítt í daú c'otner c í a.t

índustr ías pequeñas úedíctúss

ctasíf iea.n 786 Empresos,

efttpresos , et 45% sor¿

príttclpatmettte ú la

producción de balúosas, pt6stícos, ca,tzaúo y vetos; un

42Í6 s e úedícatL at traba" j o de t a mndera (Carpíttter ío y

ebaníster ía) y s tr í t tar et caf é. y et L3Íí restúnte a

otras actívídades índustríates.
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En eI Sector Tratspor te se

equívat entes at 2Í6, et 77fr

encuefltf útt

cot t espondett

m.et cancías y

45 Empr es&s

a{ úepósito y

un 2il6 o (,asatffincenamiento de

eftipÍesos ú.e taxis

café y ott&s

y 6uses,

Ett et Sector Eínatciero Se ctasífíeon 7 7 etnpr es &s ,

equivatente at 316 det toto[ de tas ernpresas; úe estos et

451É cortesponde u seÍ!ícíos fiflancieros prestados a tas

efitpf esos, et 2316 s estabtecímíefttos fínsncíeros
(ínctuídos butlcos y coopetútíttos), ! utt 27% a otras

acti!ídades f ínancieros, (*)

La ptesencía de L0 buneos y úe 6 cooperatitas se debe

pr íncípatmente a t as gronúes cant idoúes úe dínero q.ue s e

geftera.ft eÍL ta regíón ett Ias dos épocas de eoseefta

caf etera qte ftsy eft eí aio,

En crütlto at típo d.e ptopíedad, et 9,3fr de tas etnpresos

sor¿ úe ptopíedad índívíúuu( (persor¿as flütuates | ; e[ 5i6

propíedad prívada (socíedoú.es); un 2fr pertevece o tas

entídudes of ícía.tes y a tos q.ue flos ínf ottntrrotL.

( * ) Estos po teefltaj es
y Comereío de Seví

fueron proporcíonaúos por Inúustría
tta y Caíeedotia,



)b

En ta Propíedaú Indíviduut se c[asífícan 24ZL etnptesas de

este ttúmero et 721Á coÍtesponúe at sector eom.ercío; et IU6

a[ sectot servíeíos; e[ 716 at sectot índ.ustríot; el 296 at

sectot fítaneiero y et 7% Íestúíte at sectoÍ traftsporte
(ter tabta L ).

Dentro ú.e tas socí eúaúes pred.omínan tss t ínttodus y

de hecfto ,

lss

Ref ereftte üt tamañ.o úe tos eftLpresos et 55jú se c[asif iean

cofin efirpresas con utt soIo trabajtdor (L45L eryreso.s); et

40% pertenecetL a Ias mícroefiLpÍes&s, (L034 efiipreso.s); et

3% a tas pequefras ernrpresos (7i efiLpresus); :ur- 216 flo

ínf oÍffi.LÍotr, (Ver tobtü 2)

Eí otto porcettaje de etnpresas cott utt ttabajador se debe

príncípalmc.tte a que ta mayoría de to s efitp.tesos ú.e ls

regíón son de tsfin{to pequeflo y de cartcter famítíar por

to que tos enptesdos efl gtün parte sofl míemhtos de (a

mísmn fenitia, At fi.onreflto de i¿scribír et estabtecímtento

gefleralmente se haee efl esbeza deí jefe de fami(ía, úe

uhí et atto nitmero de etnpresas de propíedad indívíduat,



5t

?ABLA 2 : Unida.d.es censadas por tamaflo de efitpresa segufl

octiyíd.od económíea,

T,t}{lflO

iltPRESt

,{cIMD,tD [C0fi0t{tc¡t

cOt{[[ct0
tl

SERI/ I C

tl
iilDus?R

tl
FIlfÁt¡zr$

tl
TR,{l¡SPrf c0t¡sTRrl N0 iili0Rll ToT,tt

l I tl

TR¡{B¡tJl-

DoR S0t0,

t{t cR0Dt{-

PRtS^S

PEQUEfr^

I¡{PR¿S,{

l{[DL{}¡¡1

EilP8[.sÁ

CRl{NDE

I;I{PRE.l¡t

|¡0 Il¡r0R-

tü{

TOTl{L

t15t 55

103+ {0

IJ J

8-

J.

542

2625 100

l0

25

It

4'

EI

92

LLs2

I51

33

t75 7

133 5

19 I

1-

1-

9t

15 3+1 f+ 186 15tl

3T

tgt 1

fU[¡lTE : Ci[ct(as uniúú úe investígoci|tt de ASOCÁI|{R,{S, c0r 60s¿ o fos d¡tos pr0p0rci0É!d0s p0r ¿f c¿ns0

ecorórico d¿l D¡{}lE 1990,

ll0flt;

lf icroecprcso l¿ 2 t l0 enp(eúos,
Pe4rcic [;preso 11 o 50 Legleúas
Heúiun [rpreso 5l o 100 Enpl¿odos

Grcrde Lnpres r ús de 100 Enpf ecdos
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Entte Ias mícroetnpresas predomínan tambíétt tos úe

cardcter fa.nítíar, Et bajo nítmero de mícroefitpresas

índustríates, se debe según estudíos hechos por

píaneacíót munícipat, a Ias síguíentes dlfícultades : La

fatta de capítat de trabajo, úe mnno de obra catífícado,

de tfl programn úe control ú-e calídaú y escaza tecnotogía,

to que ocosíona que este típo de effipresas desapatezcatt

cotlt ínuament e o q.ue s ú ct ecimi ent o s eü mínímo ,

Et totat de empteos generaúos po r tas efirptesas de

regíón es úe 7053, dístrí6uldos en 5825 perffiafteítes

1228 tenLporates (Ver tabta 3),

ta

v

Et empteo perffi.eftente es geflerado

cofiLercío (3,744 empteos); eí

seÍ\)ícíos (7,676 Empteos); ett

Industríat (598 Empteos) y un

s ect ot es Tr atspor te y E íttattzas

tubta 3).

efl ufl 5416 por et sector

utr 28% por e(, sectoÍ

utt 1016 por et sector

8Í6 testaflte por tos

( 492 Emp I eos ) . (Ver

Así místno, este empteo es geflerado efl Ln 1716 por Ias

etnpÍesas cott utl trabaja.úor (L005 Empteos); et 48 por la

mícroeflpt esos ( 2795l. empí eos , el LGl6 por pequeñ.os

eflrptesas (S9S Empteos ); et 70fr pertenece a tas etnpresas
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grtfldes (594 Empteos) y un 9% efiLpresas

EmpIeos),

meúíafl&s ( 5j3

E(. empteo temporat es genetado efl ufl 65fr por et sector

Comercíat (793 Enpteos); et L516 por et sector lndtstria(

(L88 Elrr';pteos); et L0% pot et sector Servúcios (LZ3

Empteos); e( 916 por et sectot Transporte (LL4 Empteos),

et t\l por sector f ínaneiero (2i6 empteosl. A su \)ez este

empteo es geflerado etu ufl 55ft por tas nícroeflpres@s (G7Z

Empteos ) , €tL utl 341ñ por tas pequeflas efiLpÍesas (4Lg

Empt eos ) y eft LLft por tas nedíaflas y grandes efitptesas

(ret tab(a 3),

La contro"tecíón de persona( tetnpora[ se du príncípotmette

eÍL tas épocos de tu cosecfta caf eteÍe, En esta teflporode

hay una d.em.anda cÍeciente úe ertícutos, q.ue es occs íotada

por et otto nítm.eto de pobtaeióí f totaftte (*) que hay en

Ia regíón. Lo que obt lga a tos cofitercíantes a cont ra.tar

personat a,dícíona.[ para así poúeÍ Etendet esta demands,

La pobIación ftotúflte
de[ caf é que tíenen
tos époeas de cosecha

se ref íere ü [os tecotectores
de otras regíofles det po-ís ett
eaf et er o,

(*)
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TABLA 3 ; Enpteo por tamnño de etnpresú seg&n octíttidad

ecoflottll c&

TIIü{ÑO DE TOT¡{T ÁcTIytDl{D [C0lto{tc,{

EilP8[S.{

PER f Tll{ f IIIDUSTR C0¡¡S1[U c0ll[RCIO TRÁllSP fl[,{}¡Z^S SEIIIIC lfO lilr0[H,t
PIR Tlil PIR TEII PB8 TEU PIR Ti;I{ PER T[I{ PIR TTI{ PER TIII

ToTIlL 5825 r00 1228 LAr- 598 188 0 0 3111 I93 256 il4 216 I t6t6 123 5 I

TR,{8,UA-t00ffil-192--80951-22-118
DoR 5010.

r{rcR0ilr- 2195 18 612 55 2t9 19 1901 531 79 19 102 5 +25 5L 5 I
PR[,t,t5

PEQUEÍ^ 898 t5 1r9 31 108 13 336 21r 109 90 tLz I 233 lL
[TPRESA

r{[Dllri,{ 533 9 t9 2150 1- - 65 10 5L 5 - -2ll 0 -

IJPRESÁ

GRI{I¡ 591 r0 111 I L2 110 582 1 -

[HPRES,{

füillTt: C¿nso ¿conóeíco DAllE, 1990 Coforúio

Ref eteflte at típo de empIazatnieflto, se tíefle que etl

tocates funcíonatt et 77Í6 de tos estabtecimíefltos cott et

97Í6 det totat de personat oeupado; en puestos rtóvítes se

eflcuenttu e[ sft de tos estabtecímíentos, tos euaíes

ocupan et 2% úet per sonal ; eft !ítiendas cott ect itt íúad

económíea se Iocatiza et L4% úe los estab(eeiníefltos eo¿
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et 5% det persotat;

f íjo represerLtafl et

petsonat oeupado (ver

tos estabtecímíefltos de típo

4% resttríte y agrupotL et

tabías 4 y 5),

pues t o

2% de

TABLA 4 : Unídaú.es ceflsadas por t ípo

s egutt act í! idad econítní ca

de emptozamíeflto

¡{CTMD,{D [C0ll0lllC^TIPO D[

ilPtl{Z^-
lt I[]iT0 IHDUSTR

tl
c0|t5T8u c0l{BRcl0 TB¿llisP0R

ttlttl
ilNÁltu,{s sERvtci0ttrl ilo IilF0$ü{ T0T^L

] I tl

LOCltL

PUTST0

r IJ0

PUIST0

I{OV I L

l,tv 
^crEcolto,

T0T¡{t

119 5 L

l-ll-

tl

+

2 225 9

-1

LL1

15t5

i6

1E5

1523

117

12\

117
LLJ

19 I{

5813261

40-0

J

0

u

I

+

2005

116

tzt 5

3t5 Ll

2625 100l1

t0

i+{ 13

lü[NT[: Cólc¡los lcf'idsl de ktttestígoJíót d¿ AS0CÁI|,{[,{S cor úcse o los datos 2rogorcionúos gor e[ cErs0

¿corónico d¿l D,{li[ - 1990,
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TABLA 5 : Personat ocupodo por típo de emp[czamíetuto

T]PO D[

El{PL,{2,{l{i ENT0

PER$olt^L 0cuP,{00

PERHl{IiEIITI TE¡{PORAt T0?¡{t

L0cl{t

PUIST0 rrj0

PUISTo t{oiJi L

l/Ii/ ÁCT ECO}¡OHIC,l

TOT¡tT

5?,3i t 1

u52
LLI 2

329 5

5825 63

6+05 I r

Ll3 2

LLI 2

3i6 5

705i 100

LLI L

17

0

I

t228

lf

LI

tü[]lT[: Cdlculos u¡ilsd d¿ Invcstigcclón r{$0C¡{l(r{Rr{S cor úrs¿ o los dotos

oít¿nídos d¿l cer,sa ¿conósico d¿l DÁlit - 1990.

Et brjo porcentaje de puestos fijos y mórítes índíca qte

efl ta regí6n hsy cierto grado de desorrol Io y

organízaeí6n económíco, Et hecfto de que ftayat pocas

caset&s y \tefltús anbutantes ínúícu q.ue et cofiLetcío de ta

regí6n es mds o tnetros estabte, Genetatmente Ios püestos

fíjos y t¡tóyítes estan osociaúos co?r fos negocíos

ínf ormntes q.ue poseen poco acceso of crédíto, ú ía

capaeítací6n, )t en genetat e tos benetícíos de ta tí6re

efttpreso, síendo esta ufla [ímitüflte pore e[ desatroIlo det

sector.
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3 , L ,2 Taí t er con Empresar íos

Se reatízó lr;tt tatter con Ios efltptesarios de Settítta y

Caícedonía, empteando ta metodoIogía de Ploneoci6tt

Estratégíca, Efl et cuat se e&pusíeron y tesotvleton Ias

gtías (Ver atuego No. L) , etoboraúas por tu etcperto que se

cotttrató para rea[ízat e( tatíer, Estos guíus pernítíeron

índogat ta opíttíót de Ios etnpresorios aceÍca de ta tabor

desempeñadu por to Címnra de Sevítta y süs flecesídaúes de

ser! íeíos ,

cürs aron 28 íttttíto-eíottes t Etnptesaríos úe tos euates

ístíeron 18, distríbuídos así:

L2 et Munícipío de Sevílta

Se

@s

pot

por e[ lvtuníeípío de Ctí eedoní o ,

Adet¡ns f ormaron perte íntegrat úe( taí ter tos siguientes

míenbros det grtpo úe trubajo det ptoyecto: ta Dlrectore

det proyecto, tos ases ores por CONFECAT\¿AR{S y to

Llníttersíúcd Autonom.a, ta DírectoÍa Ejecutivo de ta Cdmara

de Comereío úe Settit la, y tu lttpestígaúora de[ Proyecto,
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RESULTADOS DEL TALLER

- La Cúmara de Com.ercío de Seví t{s tto posee ctpücídad- de

cotrvocatotía, negocíación, y cotacertacíótL cotL lus

fuerzas ttíttus úe ta región,

La ínágen actta[ de ta Cdmnra es [a de tfla entídad

reccudadors de grattdmenes s in níngutta tetr íbucíón púrú

tos etnpresotíos,

- Necesídod efltÍe Ios etnpresarios úe tos síguíentes

seÍ! ícios:

Bofsa de empteos

- Asesoría tuborat, cottercíat y juríúíca,

Capacítacíón efl tas síguíefltes dreas:

. Admítístrací6n y otgsnízacíón cotnercía.l ,

, Mercadeo y t)efttús,

, Catídad totat.

, Cotttabílídad y costos.

, Líquíúacíón de ímptestos,

, Ref ottwLs a teyes cofiLercíates y taborates,

Bíbtioteca,

Estudíos de factíbít ídoú sobre proyectos pora et

mottta j e de ntrelas eftLpr es os ett I o r eg íón,

Ittfo¡mncíón sobre lus síguíefltes 6teas:

. Comercío Regíonat, Munícipaf y Nacíonal,
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Desempeño por sectores a nivet Regíotat, lvhtnícípat

Tecnoíogía erístente,

, Obt ígacíones y derecáos úe tos coffi.ercíall.tes ,

, Per sp¿ct ívas de desurrot Io del Municípío,

Depattafiteflto, y Nación,

Uno- de Ias sugerencías que dieron tos efitpresarios

eÍa Ia de fonentar ta osociacíón deI Comercío &

tratés de Comítés conformados por ta agrtpacíón de

negocíos afíttes, escogíendo uft Íepresefltaíte por cada

estabtecímíeflto,

Poco ocereamíeflto de (a. Cdnura d.e Comercío eotl-

eftLpresar íos especistnente tos úe Caíceú.otía,

tos

Eatta dítulgar tas potíticas, serl)ícíos y actitídades

de ta Cdmnra.

3.L,3 Entreyístas

Cott ta reatízacíón deí to,tter se ú.etectó la fleeesid.ad. de

profund.ízar eft tres 6teas ctaves para ta iwestlgo'ción:

a) ta opiníín que tíenen fos efitpresor{os d.e tu Cáfiara de

Comerclo de Seyltta, b) süs íecesídades de setvlcíos y

c) las sctíyldades q.ue d.ebetía desarrot tar ta

InstítucLoh.
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Es por esta tazón que se

recopí t ací6tt, má.s índícado

de típo cus(itativo eÍs ta

cotlc(uyó q.Le eI mé.todo ú.e

púru obtetet esta íttf ormncíón

efltÍevísts,

Es así co.tno se reatízó et prímer predlseflo d.e Ia

efltrevísta busaóo etr e[ noúeío ap(íeoúo por to Cdmnra de

Comercío de Cot i , trutés deí progÍaflrl Ent ace

Empresaríaí, et cua[ fue nodif ícado efl ta nteúida que eÍo

sofitetído aI juíeío de los prof esíonates íttttol,ucrudos efl

ta ínttestígacíón, estos cotl et f ín de túaptarto a las

condícíones y fl-ecesídaú.qs del proyecto Seyíl to,

Con objeto de rerífíear eC funeíonamíeflto de(

euestíonarío de la efltteyístu y úetermínat s i este

cumptía corl Ios objetlyos propuestos se úíllgettcí6 ts

efltreyísts cott 5 expertos de tu Cdflara úe Comercío de

Caíít etL tos métodos de recopítacíótt d-e inf otfiirlciór- y a 5

effiptesaríos de Catí, Paro ta reatízací6n de esta prueba

piIoto se contó con Ia púrtícípacíón de úos ptofiotoros

deI ProgrúrffL Entace Empresariat, quíettes reaIlzaron

post eríotnletLte las efttre!ísto-s e¿ Sevitta y Caíeedonía,

eofltando cofl et spoyo úe la inttestigadotu, Esta actittídad

se t(ey6 a cabo coffio parte úet proceso de indueciín qve

recíbíerón úfltes ú.e apticur fc eflttetísta def lttítíva.,
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Con base efl los resu(taúos úe ía prueba pí[oto, se

et ínífl&Íon y añ.adierón ottas preguntos par& e( ú.íseñ.o det

formato de efltretísta finat (ver atero No, 2),

Determínacíón de( uníverso y ta fiule s t t a r epr es eflt dt í\) a

Eí filuestreo

íntencíona(

tos sujetos

efltptesaríos

Címsrat !

fiat Í i cul udo s

que se

(Downy , N,

fuerot :

q.Le cr í t

utt g rupo

rea[ízó fue tto probo.6ítlstieo e

7975), es un estudío úe ccso donde

tos I íderes de ta regíótt, tos

ieaban (a (.abot úesempeñada por ta

de af ítíados, fiatrícuta.dos y t:.o

Et gtvpo úe apoyo

entÍeyístas q.ue se

seleccíonó un tsfiloflo úe muestru de

etasif íc6 de ta síguíeflte fi.atteÍo :

50

Settílla

5

8

3

L

4

L6

Ca.icedonía Totut

4L07- Afííiados

2- Matrícutados

. Sector Com.ercío

. S¿ctor Serv ícios

, Sector lttdustría

. Sec tor Agr íeo t o

Totat

5

o

7

2

10

7i

J

c

6

26
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3- No Ma.t t í cut a,do s

, Sector Comercío

, Sector Se¡vícíos

. Secctor Industría

Totat

TOTAL I¿IESTRA

)

2

L

8

i0

j

,

7

6

20

8

4

t

L4

5A

Et gtLpo de eftLpressríos fi.atricutados aft ta, Cilmnra de

Cotnercío de Seyítta fue cúosífícado según et códígo CIIU

ett custTo sect of es económíco:

Sector Comercío

Sector Serttícíos

- Sector Industría

Sector Agrícota

Eí t ístudo de f os efttpresarios tLo tflfrtrícu(.a.dos se obtuvo

úet cruce úe ínf oÍftncíón de íos t ístaúos ú.e etnpresaríos

ftatrícuíad.os eft (a Cá.mnrs de Comcrcío de Sevitta y tos

í'rscrítos efl rttdustría y comercío, Ls ctasífícaeíón

tambíén se rea,tízó teníendo ett cuefltt e[ códígo CIIU.

Además úe tas entrevístos a Ios etnpl-esaríos se hícieron

L0 efltÍevístas a Díreetíttos de tos r¿st ítucíones tn&s

representatívas de ta regíón, cott e( f ín de idetttíf ícur
ta manera cofto estos Entidades poúrían interúctuaÍ cotr tu
Cdmnra p@ra Ia consecucíón d.e objetívos cotttufles,
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Las Instítucíofles efltÍettístadas fterot tas síguíeftes:

Atcatdío's (2) , Cooperatívos de Cuf ícuttores (2) ,

ll.níyersídsd ú.et Vat t e S eceíona( Coícedottía, Emísota

raúiat Settitta, Casas de ta cuttura (2), SENA, tu

Euttdación paf ú et Desarrot to úeI Norte d.el Va[ íe deI

Cauca, FUNDENORVALLE.

ANALISIS DE RESULTADOS DE LA EN?REVISTA

En c[uttto & ta ínfofwLcíón primnriu exttaúa de tos

etlptesatíos, se tíene q.te et 64ft sott det seXo ütyscutíno y

tLtL 3616 ú.et sexo f eneníno.

Et 4Ol4 poseeft eúucacíón pr ímar ía, un 2216 han reat ízaúo

estudios superíores, ut1 L2% sorL pf of esíottates, tn 22ft soí

técnícos y utt 4ft tto respottdíeron ta. ptegufltu,

Et 814 de tos pfofesíonates sofr cofltsúores y obogoéos, eI

416 f est Lflte sofü adnltíst tadores de eflptesas e Ingeftíeros

electrónieos,

Referente o to oeupacíón de Ios etttreyistados es

impoftatLte resuttur q,ue & pes@Í de q.ue se hicíeton 2L

efttrevístos aI sectoÍ cofiLetcío, 27 enptesorios se

corrs íderútott cotlercíantes ) t e tazón úe ¿s to es que Ios
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egrícuttores ademá.s de desempeflur esttr actívid.ad.

dedican a ta actívíúaú cotflereíal , (Ver tobta 6)

se

Deí totqt de entrevístados, et 2gft dicett no conoeer r'o,dc-

de ta címlra de Comercio, de este porcentaje er zgfr (r4
efttptesar íos ), so¿ no ftatrícutaú.os, qtienes odtcet su

f attu de inf ormacíón fundumentolmente a q.ue tturlcú se les

ha ínf orm.sdo que es ta. córfla.ra de coftrercio, tLí tos

benef ícíos de íttset íbírse ettr et {a, síenúo este et motívo

p&ra que coflsíúeten etríneamente qbe sú víncutacíón u ta

entídEú tes acarrería un ímpuesto más, y ut1.o tramíto'.ogía
innecesar ía,

un 72% de fos eftipresarios dícen coflocet atgo úe ta cím¿-ra

de Comercío. (Ver tabto" 7),

Et 6411 de [os entre!ístados que coftocefl ta cúm,_ro., ta
ídentíf ícan cotno to rnstítucíón ett Ia. cuo-t hay qle
traruitar et Registro Mereantí(, De este porcentaje e[ so%

pertettece a efttpresaríos ffiatrícutoúos, quíenes cor¿s íúerat
eI Registro cotno ufl requisíto obt ígetorío o flecesarío
pere eI desempeño de süs actívidades opero-tíyas, (ver

TabIa 8 ) ,
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TABLA 6 : Inf oÍffirlcíón pt imar ía

EEIQ

¡{ASCULINO
FEMENINO

TOTAL

EDUEAEISN

PRIMARIA
BACHILLERA?O
UNIYERS ITARIO
TECNICO
NO RESPONDEN

TOTAL

PR9EETI.AN

CONTADOR
ADMINI STRADOR DE EMPRESAS
INGENIERO ELECTRONICO
ABOGADO

TOTAL

AEUPAEIAN

COMERCIANTE
ADMINISTRADOR
MECANICA
TECNI COELECTRONI CO
AGRICULTOR
ASESOR JURTDTCO
EMPRESARIO
CONTADOR
NO RESPONDEN

TOTAL

14No.

32
78

6416
i61ú

50 700Í6

40y6
2216
72Í6
2216

4%

20
77

6
LL
,

50 L0016

4%
2It
2fr
416

c

7
L
t

,7

5
J
L
6
I

L
L
2

L216

5 4Í6
Lofr
L016
2fr

L216
416

214

2fr
4%

50 L0016
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TABLA 7 : Conocímíeflto de to Cdnata úe Cometcío de

SeritIu

t{, s, il,t{,J,

I

|| C, I li,l¡.c,
¡

I

I

T0T¡{L I it{Elrcloil f

lto Lt c0Hoctll

LÁ C0l¡ocrl¡

I

20

l

3 ll

lt

2

1{

35

28

T2

T0Tr{t 11 11 i

I

t---------
| (n

100

FüillT[r CltCUt0S PR0PI0S

UNT¡ .

¡{,s,
lt,t{, s,
t{, c,
li,t{,c,

IIATRI CUt,lD0S S[Iii tL,l

l|0 H¡TBICULAD0S SIl/ILL¡t

tü{Tfi ICtlL^D0 C,{I C[D0¡¡Il{

}i0 ¡{^TRI(]UL,{D0 CltIC[DOlllÁ
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TABLA 8 : Ittrogen reat de ta Cdmnra

l¡,t{,s,il, s, ¡{, C. il,lt,c,

;;il;; ;; ;;;;;;;il;"
RECI STflO

t¡0 L,{ c0t¡ocEH

¡8 I t¡D,{ C^P^Ci T,tC Ioti

R[CltUD,{ IIPUISToS

ITGRIIPÁ Á tOS COI{TRCII{}ITIS

0T08G,{ DI$CUEIiT0 Eti ftoTltls I

TOTl{[

LI

'l

,

lI

2

t

TD

32

L4

3

2

4t

";;---

t0

3

Í01,{t t
I

ir{il¡crol| f

51

28

f

+

+

L

l0E

Füil'lli: CALCUilS PR0PIOi

l{ÁIRICUIID0S S[yitr^
ilo ltl{tRIcut¡{D0s slytLil
l{^TR I CUt,{00 C'{l C[D0lli,{
lio ilÁtRI cut¡{D0 c¿t I cED0t¡t¡t

TOTÁ :

r{,s,
l¡,1{,s,
il, c,

il,t{, c,



74

utt 48% úe [os efitpresaríos cotLsíúeran tlttt to cilaara de

Cotnercío, ta ffirlyoría de tas euates estc;n u6íead.os efl eI

sector coffi.ercío (i0%) , Esta uti(,idod es süst entaúa por

(a vía tibre que ellos obtíenen po-ta desempeñar sus

actítídades cotlercíates, at fttaflteíeÍ actuatízado su

registro mercantít, to s utítídades nr¡is tnencíonadas etatÍe

e[ tos son : En [a expedicíín de úocurnentos que cettíf íca.n

ía erístencía úet negocío (631ó) , q.ue soí ícítan
prítcípatnente peÍú cump[ír cofl et reqtísíto que se les

eríge para ta obtencíín de créd.ítos bancarios y créúítos

cotL pt ov eedo r es ,

Utt 77Í6 úe tos efltretístados consídeton íLtíl
porque (os capacita, (Ver Tobtas 9 y I0).

TABLA 9 : Opíniin det emptessrio sobre ta Címsrs

c0¡{[Rci0 stRytct0 IllDUSISl,l

ta C6mnra

TOTÁL ¿{GR I COLA

L[ SIRI,I

NO t[ SIRYE

ilo tÁ coli0cill

if
I

l8

I

I

:f

6

LL

i,
I

:1
I

r¡
lJ
I

¡

i---
I

lf
¡0

4

10

5

L

t

3

i0

6

22

t1

+

11

1E

21

28

1L

11

11

20105A3050rOT,{L

tüillTE: c,ttCULO$ PIOPI0.5

100
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La regíón que cubre ta Có.mara de Comercío de Sevítta, se

catacteriza por que Ia mnyoríu de sús habítafttes tienen

educacíótt ptrímnria (ttet oportuniduúes efltorno cu[tura[ ) ,

y otÍo tútLto son bacÍLít teres; en uflü pequefto mínoría se

eflcuentrafl prof esionaI es, quí enes ftatt t enído que

desptazarse de süs tugores de orígefles pero tnejorar sü

típe[ educatívo, Es por esta raz6n que Lft gran nítmero úe

effipresaríos left ta necesídaú úe eflcotltrar medios aeordes

s süs capecíduúes económícas que les ayaúett a obtener

ffirlyores corúocímientos y así tograt un ffinyor desarrotto etl

et desempeíto de süs Iabores.

TABLA 70 : Pare qre sírve ía Címnra de Conercío

I0I,tt c0t{E[ct0 IIIDUSTRIl{ I AOROPECU.{RIO

I lf if il
CIRIIf IC^ L,t EIISTilICL{

DIL IIEGOCIO

CÁP,{CI T,t

I¡ISCRiBI LIBROS

BRI}IDÁ JERI/ICIO D[ i,{I

II¡TORTI{ LA EII$TEIICI¡{

D[ 0IR0S C0U¿RCI,u¡T[S

IJ

1

3

L

I

6i

1l

1t

+

1

+6

+

I

11

I

2

L

21 t5

t¡l
ltl

I 1

1i

I

I

L

T

3

1

1

tl
tll
Itl

I

I

tl | 
1

IJ L2TOTi{T

ftltilTl: Cr{LCUI0S PR0PI0S

r00
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De ahí que et 6016 de tos efitpresoríos sot íeíten de ta

Có.mnrn de Comercío et ser!ício de copocítocíón ycl que

cofls íderun que es e[ nedío mis ittdíeado para togror süs

propósítos; hocíendo énfasís efl tas úreas d.e mercadeo y

!ettts, cotltabítíóad y costos y efl generat eft aLspectos

aúminísttatívos, pues sorl estas tas 6reas efl q[e el los

cr eeft q.ue fln s f a( t an ett et des empeio de su aet iv ídad ,

(Vet tabtos LL y L2).

Un 72% de tos entretístados s o6 icitaron infornación

períódíca sobre sus obtígacíones y derechos, asesorías efl

ttdmítes para cor¿s títuír efiLpres¿s , datos estaúístícos por

s ect ot es y efl g ener a[ ittf ortnnción que poúr ía s er út i I

par& [a tomn de uno úecísión, (Ver to,btc's 77 y L3),

Es í'tttpoÍtante res&ttur que úos cotnercientes son

cor¿s cíentes úet probtemn úe desorgaflízaeíótt eft que ttíten,

oc¿s íonodo pr íncípatm.ente por que caúo :utto se fuu

pr eocupado pot des enpeftar su act iv íd.od s ín t ener en

cuent& to que sueeóe cofl (os denns y que por etto hott

pérdíúo Ia opoÍtunidaú de ayudarse m(ttua;fttente, medíünte

et íntercambío de ínformacíót, ptestacíón de posíbtes

seÍ! f cíos o oses oría efltÍe et los, cott to q.ue se lograría

uflE firlyor íntegrací6n y organizacíón cofltríbtyettdo osí at

desarrot to úeI sectot ,
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TABLA LL : S ert)lcios que podr ía prestút la Cdtnura de

Comer cí o

Ct{PltCI T,{CIOII

I lir0[¡{,tc I0}|

B I 8L IOTECA ISPECIÁLI Z¿{D,{

l{GRTilI ¡tC iO}I

LL,{B0R.{CIoli D[ DSTUDI0$

I PROIICTOS

,lSESoRIÁ JURIDICI

NO IIECISITÁ

OTROS

T0Til I C0I{ERCI0l SüRI,ICIo

I2

L

L

I
L

lb

IIIDUS?B I¡t ,{GR0PICU,{R I0

30

6

1

2

2

3
I

tt
| --------
I

i8i roT,{L 50 100 i 30 60 i 10 20 L2

FIII}|TE: CÁLCULOS PROPIOS

Respecto a tos estudíos q.ue poúría teolizar (,a Cómnta

Comercío de Sevit Ia, se observa q.Le tl-o es cotts ideta-da una

actívídad ímportante po-ta. tos etnpressrios, La taz6n ú'e

esto es porqve ÍLo eríste etltre et tos utta ffi.efltat idod

etrpresaríat q.ue tes petníte !er efl estos esttdíos uttü

posíbííídad de ctecímíento (Ver tabta LL),
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TABLA 72 : Arers en que podría cúpacítar ta cá.m¡-ra d.e

Comer c í o

T0Tl{t ; cotrERcro

------l
I

f il il
stlyt cr0 ItfDus?il,{ ECU,{RIO

:1.

3

I

3

t{[Rc^DE0 T i,iliT¡{S

ÁDltiiltsTRr{ct0¡ I 0Re,{}il -
zÁcto|¡ coÍl8ct¡tt

CONT,{BItID¡TD T COSTOS

¿{sPtcTos JuilDIcOs

I{ECÁIi I CÁ

ilQUiD,tCI0t¡ DE IHPUIST0S

REio8t{,{s Á L[T[s c0l{[R-
C I¡{t[S t:t

I

lnn I l7
I tl

I

6

1

I

j

J

¿I

LU

IJ

t0

10

5

1

t

IU

1n

i20

TI

I

3

T

¡

trl
l--------¡
I

i5r 6i20

r il
I

?

¡

TOTAL i0

T

I

r(
tr lb

IüillIt: C¿{LCUI0S PR0PI0S

TABLA 73 : rtfortnncíón que podría ofrecer ís. cám¡-ru de

Comer cí o

C0IERCI0 SERl,I CIO

,tf
F

I

I

I

I

I ll
OELIG¿tCIOIIES I DERECI|OS

D[ tOs c0¡{[Rct¡1tiT0$

TR¡{l{lItS P¿{R¡{ CO¡ISTI tUIR

Ul¡¡{ tl{PRISrt 0 }I[G0CIO

TOT,{L

5 i 83

f | 17I I It

I

¡

I

tl1

I

riLt
itlDlfT[: C¿{LCUL0S P80PI0S

6 i loo i I i ¡¡
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En cuilttto s f os nedios de coftÁLtlícocíón de f os q.ue úebet ía

na{erse ta Cfit¡tota püf ü diyutgur slls actlttlúades, e( 761É

de Ios efltf e!ístaúos coft-t estó qtLe s tta!és de botetínes;

et L6Y6 cofts íder6 que et nedio m.á.s ittdicado puta hocet to

eÍa ta toéio de Seví(, ta; y un 8ft contestó que ta Cdnnta

debe¡ía tsterse det perífoneo, eí petí6díco, tos cúttas

de ínyítacíóttt ! ta emísora. de ta Cooperatipa de

Cuf ícuttofes psfa díyutgar sus actívídtdes (Ver tabta

L4),

At íntef f ogat & tos efirpf esar íos por ta üctí\,ídaú fi.as

importu¡Lte q[e debería reatízst la Cúnnto de Com.eteio, eI

541ú eotutestó q\e la cúpocítaciótt; et 7611 respondí6 que

unír e [os cotnercíante; un 816 te dí6 ítnportuncla a ta

reatízgicíóf- d.e etentos cutttratesi el 6Í6 u reatízat y

dívutgar ínformncíón socíoeeonóníca; y et 76fr restúflte

respondí6 que (u C|fiaru de Comercío úebería tealizar

C¡¿mpafros eí1yícas, fepresefltúf Ios íntereses de la tegíón,

osesofg-f at ettptesario, bríndar ínfotmnciótt cofnerclot, y

prestat et setvícío úe bibtíoteca (Ver ta.bla L5)'

Para termínar con et at6tísís de los resultaúos afrojaúos

pof tos entÍe!ístús se fiteflcíonorútr o contíttaeíón atggnas

opittíotes que emítieron tos efiLpresotíos y tas ettídodes

q.ue octuefl efl ta. regíón acerco de ta tabot úesenpeiada

por ts Cdmnra,
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TABLA 14 : lltitízaciót de meúíos de eomttníeacíín

I
I
I
I
I

?OTAL IvfENCION

%

BOLETINES

RADIO SEVILLA

PERIFONEO

INVITACION PERSONAL

PERIODI CO

EMISORA DE LA COOPERATIVA
DE CAFICULTORES

38

8

L

1

7

1

76

L6

I

2

,

o

TOTAL L00

FUENTE : CALCULOS PROPIOS .

"Eí poco crecímíento de ta Címata de Cometcío se úebe a

q.ue flo ha asunido I e po s í cí 6n de t íder azgo que t e

cof tesponúe , esto fta s íúo occs íonaú.o pof qge só t o se fta

preocupado por eumptír cofl eI tegístto metcantít,

ínteresúndose poco por cottocet ías flecesíúaúes úe (a

comrnídad etnpresaría[ úe ta tegí6tt y PoÍ el poco

cofirpromíso cotL ta Instítucí6n pof púfte úe atgunos

tttíem.bros de su Junta Dítectí!a",

50
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TABLA 1-5 : Aetívídad tuttdamc.'r'ta.í úe ta Cá¡¡ara

TOTAL MENCION

CAPACI?AR AL EMPRESARIO

uNIR LOS COMERC IANTES

REALIZAR EYEN?OS CULTURA-
LES

REAI,IZAR T DIVULGAR
INFORh4ACION SOCIO-
ECONOMICO

CAMPANAS CIVICAS

REPRESEN?AR LOS IN?ERESES
DE LA REGION

ASESORIA AL EMPRESARIO EN
ASPECTOS JURIDICOS,
TRAMITOLOGIA LEGAL,

BRINDAR INFORIVÍACION
CO}{ERCIAL

SERVICIO DE BIBLIOTECA

c7

8

4

3

I

2

2

7

7

54

1_6

8

6

4

4

4

c

t

TOTAL 50 L00

FUENTE: CALCULOS PRoPIos
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Con r et ací6n at ttatníeípío de Coíceúottlo es ímpof tútute

Íesatt6-r qge t6-t ios entf e!ístados cofts ídeton q.ue to

Cfim¡-ta úe comercío, flo tíette peso ett este fia¿tuícípío,

porqye t cefltrüúo todo st¿ Ecciotl&f efl S epíí [t, sitL teftef

etL cueflt& qte to cotatnidad ernpÍesaríet de Coíeedonía

t í ene tofli.b í 6n neces ídades ,

Esta apatía det rantíeípío de Coícedonío por ta. Cdmnro

cometeio se !e aeteeetttada pof sefltímientos

r-rt a-ígados de r eg íotta[ í strrc,

de

fialy

Las Instítucíones repfesentctí\)us de ta regiótt podrían

íttetúctuo-Í cort ta Cúmara eft tc teotízaclón de Ios

s íguíetutes c-ct ítíúades :

A(ca[días, tneúIos ú.e eomtttícacíón y Coopetatívas de

Cufícuttores : efl tu rea(ízucíón úe ca.mpofras dítígídas

a profiover t a otgaflízaei6n cofi'eteíat , occíofles

cívícas , y efl geneÍúí en act ívídodes q.ue f omenten e[

desarro t to cuttlur¡-ítut ío ,

Cosas de ta cuttuf&: Ett ta reaflzaeíón de evefltos

cuttutates y ta prestocíón de süs íttstatacíones peÍo

t a r eat iztcíón d-e úos erefltos qge profiaLeva t a Cdmtra,
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Uníversídaú det Vatíe, FWDENORVALLE y SENA: en [a

r eat ízsción ú.e ect ít ídodes or íentadas u cotttr í6uír cora

eI Desatro t t o Empresc-r íat úe ta Regíón, cofiD por

ejempto ett ts teatízación de cürsos de capacítacíón,
proporcíonando et recuÍso humano que se eneurgatía úe

díctartos,

3 , L ,4 Pr íor ízacíón ú.e Oportunídades y Am.ettazas

Teníendo en cueflta tos opoÍtunidades y afienozas q,ue

resuttaron cofl ta rea[ ízacíón det tat ter tas

et,trevístas y ta revísíón bibt iográ.f íca, se príorízaron

aqueltos que se repítieron efl- tos ttes métodos de (a

recopí tacíón de ínformacíón, y ú po-rtír úe et [as se

f ormularon Ias estÍategías, 4Le ú.ebe (tepar o ca,bo la
Címnrc de Comercio,

Opor tunidudes

Neces ídad efltre tos empresaríos de los serricíos
lnf otfincíón y capúcítación,

- La debitiú.aú I¿sr ítucíonat de ls regíón.

Necesídad de ufl tíúerazgo ú.efínído aflte tos. centros

úe decisí6n Regíonat , DepartúflefttaI y Nac íonut ,

de
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La reatízaeíón de Compuilas Cívícas y eu(ttrates,

Neces ídud de una. Institueíón que ug[utítte y organíce

et Co¡nercío,

Poco cotLocímieftto efltre tos ernpresoríos de tas

f uneíones de t a C&mnra y de t as act ítt íú'qdes q.ue

restiza,

Amenazas

La ímágen a.ctuút de ts Ctfiara de Com.ercío es tu d.e

ufla Institucíót que ínpote requisitos,

La fatta de ctlturo etnpresaríat ú.e ta regíón,

La poco presencía de ta Cdtara de Comereio en sü

úrea úe jurisdíccíón.

Et at to grado úe ínf ormat ídad qte hay efl t a reg í6tt.

La vutnerabítídod úe ta regíón aflte tas sltuocíones

qte &f ect en t a cont ínuiúad de I a pt odtccí ótt de

Café.
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3, 2, DIAGNOSTICO INTERNO

Este dia.gtt6stico fué realízodo por to confederaclón de

Cdmnr a de Comer cío "coNFEcA¡¿ARÁs " , cutnp t I endo cotr t a

tobor de oses oría q.ue se le ha sído usígnoúa, o ttatés de

ta cuat busea propender por et meioramleflto de Ias

Cdmaras en euento ü sü tecníf íeaclón, ef lc6cíu, y

agítídod eta Ia prestací6tt de tos serv ícios,

Este díagn6st íco íncttyó e( an6tísis de ías síguíentes

úr eas :

- Díteccíón y admínísttacíón

- Regístro Mercúntí[

Promneí6n y dessrrot to,

- Príorizscíón de fortatezos y debít lúudes

3,2,L, Díreccíón y aó.minístracíon

L. Estututos

Los estetütos fueron reformoúos por ittína

de L990; ref otmn q.ue cor¿s ísti6 ett

o-tt ibucíor¿es pera contratat túflto paro, et

tu Juttta Dírectíva cofia pura Ia DiÍectora

Cdmnr a.

\)ez etu et año

nadíf íca"r las

Presíúente de

Ejecutíva úe ta
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S¿ obsery6 qre se te attíbuyen a ta Junto Dírectiye

f unciones que cotÍesponden a Ia Cá,mr-ro de Com,ercio cofiio

eflte jurídíco.

Es t r¿c tut a. Or g atí zaeí onat

No eríste ní Mattuat úe Furrc í ones ní orgonígr o,fiul,

Juttta Dírectiva :

De ucuerdo cotl las úíspos icí ofles tígettes ta Juttta

Dírectívs esto conforflidu por tuueve (g) níembros

príncípates cort süs cotrespondíentes suptentes,

La ittíma etección óe junto se reatizó por afítíados, se

f¿scríbíó una sota tísto y de seteflta (70) petsoflas con

úerecho ú !ot&Í, Io hicíeron 24, Et porcefltaje fljado por

(u Superintenúencía de Ittd.ustric- y Comereío paro ta

tatidez de ta eteccíón, fué det 25ft y se obtutto un j416,

T emns q.ue t r Et ú

sobre s atarios

íu Junta: La Junta toma úecísiones

, presupuesto, afítíacíones,

úesaf í (, ia.clones , nom.6rtmieflto de DiÍector E j ecut ívo y

de Revisor Eíscat, Aetuatmente flo tíete conformodo

níngún Comité Permsnente, De ocuerdo cott tos

estetvtos, a Ia Junta sóto ta pteden cítat et

Presídente o el Revisor Físcat.
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d, Dírector Ejecutívo:

No e&íste un DiÍectot Ejecut

encargado de tterar a eabo

Cdmat a es detominuda er

íto conto taí, (a funcíono¡ia

t e f tttcí ón g er ettcí at de I a

estos tflofitefltos Secretaría

desarrot íaúas por esta

efl e[ mnnejo ínterflo úe (a.

scercamíeftto con et medío

E j ecut íva,

f uncí onar i a

I ns t í tttcí ón

e&terfto,

Las funeíones

se han cefltrado

teníendo poco

e, RegtüftLento íftteÍtuo úe trabajo :

La C6mnra de Com.ereío flo posee regtam.ento íntettto de

trabajo pero de acuerdo co'tt et nimero de enpteodos que

sctus[mente tíene ta efltídaú (5 empteaúos), flo ío

requíere (*l.

Régímen LaboroI

A caúa funcíonar ío

contrato de trabajo a

qt ISS, y se te

parafísca(es,

se (e tíene utua hojo de ttído, et

térmíto íttd.ef ínído, s? íes of ítía

hacen fos tespectíyos aportes

(*) Códígo sr¿stantívo de trabajo, Artícu(o LO5
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Saf¿ríos :

Et yotor de ta.

de $350,721.50

ffiaflefa:

nómína. actuat d.e ta Cá.nora de

tneÍLsua.t es, dí s cr ímíttados de

Com.ercío es

(a siguíente

CARGO

Dírectora Ejecutítta

Auxilíar Regístro
Mer cant í [

Aur, Contabítid.aú-

Mensajero Cobrador

Auxí t ior de Of ícítta

VaIor Nómína MensuuI

Vo.íot Auxí(.ío úe Transporte

Totaí

ANTIGUEDAD

14 años

( gttos 5 tfles es

3 uíto s J t?¿es es

7 aflos 10 fiEses

2 añ.os 4 m.eses

SALARIO

LAg ,687 ,5

5T 586

57 .586

5i ,357

53.357

3i7.573,5

79 ,748

$i50 ,7 2L , 5

fL, Prestaciones extrategates

Como itttica pÍestací6n etctrategat que tíene tos

funcíottaríos qte prestotl sr¿s seryícíos a ta c6mnra de

com.ereío se encventra ufla 6onif ícación eotrespondíente a

utt suetdo at aflo que se canceta íguat que ta prímn tegrt,
es decír 5O% en Junío y SO% en Dícíemhre.
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No se cumpte coft ta. obt igací|tt de úotat úe eestídos de

(abor a tos empteados, Igta(ruente ío hay progtüttuLs

perfiavefttes de capücítací6n que actuot ícet & tos

f uncionurios etl tus úttímns dispos icí ofles relucionadas

cotL et e j ercícío de sü catgo,

Las re(acíones índ.ustríates y bletestat d.e persotto( sor-

flrly def ícíentes , ctanúo hay atguna ce[,ebracíótt este se

tleva a eabo, por cuenta úe tos futtcíottarlos,

í. Ptesupuesto, Contabilíú.ad y Eitanzus :

Las Cdmr-ro.s úe Com.ercio sorü vígítados por ta

Stperíntettdencís úe Ittúustría y Com.etcío pof to ta.nto sl¿

presupuesto debe de ser aprobado pot esta entídeú, Et

presupuesto d.e Is Cá.mnrs de Comercío de Settíl ta se

etucuefltra úeb íúannente úpf obaúo por (. o Supet íttendetcía de

Sevitta, y se lteta por eí sístema de caüsaeíón, at

efeetuar uft gasto, sQ tterlfica to sólo la eristeflcia úet

recTLrso síno ta úísponí6ítídud presLptestut para et

mísma; tos f otfintos y naneio teflto ú-et presupuesto de

íngresos coftD úe egtesos se ftace segitn íos por&mB.ttos

estab(ecídos pcLrü et ef ecto, Así rrt"ísnto, to uptlcocíótt o

contabítízacíón det mopímíeflto de Io C&nara de Comercío
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se sujeta ut ptan de c[efltas erístente

t t epa por el s í s t emn úe caüs acíón,

I guatment e s¿

Líbros de

E ítancí er o s :

Cont ob í t iúad , Sístera¿ Contabte

Tanto tos tíbros fiitlyotes cotno tos aurítíares se

etcveftttafl aí día y bíen ítettodos, Aíttt cuondo flo hay

[ í6ro de ínt¡entar íos , este se íteta efl uttos f orñ.o-tos

especíat es , Los contprobantes de(, egreso estan

de6ídanente t egt[ ízados corl et soporte tespectívo ,

f írma y céduta o Nít det benef ícíarío. Díaríumente se

deposito tos íngresos efl et Bonco, ías petsonos que

mnnejan tos f ondos de to Cdmnra tíetett sus pó(ízas de

mnnejo at dío,

Revisor Fiscaf:

La C6ma.ra de Com.ercio tao cuefltú cofl utt Revísor Eíscat

efl toúo I a extens ión de t a. pat abra., Eríste un

prof esíonat úe ta corLtaduría pú.61íca, eve dé tary 6uena

f é f írtnn [os butances y ademis [os cheques que se

gíran, at ígua[ que etabora Ia" d.ectatocíón de rentú,
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Dat o s Conpur at ítto s :

A cotLtinuucíón se ftar6 utt 6tat ísís úel cottportamleflto

de tos ittgresos y egÍesos de ta Cdmnra de Com.etcío

durante tos ittimos tres aflos (*).

, Et creeimiento de tos íngr esos a oetu.bre de L990,

comparoúo cotl íguat períoúo úel aio uflteríot, es de

22 .4ft,

, EI crecímíento úe tos íngresos s oetubre úe L991,,

comparado cot:' tos íngtesos a octubre úe L990, es del

2i .716.

. Los egresos o octubre de L990 se ítctementsróí etL utt

25% respecto igta[ períoúo det aflo anterío¡.

, Los egresos a octubre de L99L presefttott l;-tt lncreffieftto

ú.et 75 ,714 r especto octubre úe(, 7990 ,

En cuorLto ut mavímíento de f os oct ívos y pas lvos se

observó (xx):

( x ) Porcentajes tomndos det doeutneflto etaborado por
CONFECAI,IARAS , denomítado dí agt6 s t ¿ co ínt etno par o t a
C6mnts úe Comereío de Sevít Io, Atcfiivo 26107

( *x ) Porcentajes tonaúos det docufitento eíaborado por
CONFECAIVIARAS, denomínaúo ú.iagnóstico ínterno pars la
Címnrs de Comercío de Sevitta, Archír¡o 261,07
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A octubre de 7997 hubo utL íncrefi.ento de fos oct¿vos ú.e

t u Cúmnra de Comercío equíta(, ente at 45 ,5% respecto

íguat fecfta de( año onteríor.

Los pasivos ref tejan un íncretnento det 50,4% en

respecto a 7990.

L997

Ref ef ente & cesantí0-s por pagot t Qxíste u.tua cuenta

especía[ efl (a cta( se deposíta mes a fies los vetotes

correspondientes a (ss eesantías úe tos empteados,

De fos datos de ítgr¿sos , ?gresos y de ba(attce se

cotrctuye q.ue flo obstoflte et crecímíettto de f os lngresos,

tlo es to suf ícíentefie.flte reptesentotitto, ta C&mnra de

Comercío tíene so(. íúez eeonómíea coflo resultaúo det buett

mane jo tos recursos y Io corüs erva.dores at ffi.oú&.nto de

reaí ízar egresos; po(íticas q.ue Í eper c[t í er on

dírectafirente eil ta ímagén ínstítucíonat porclte.gtütt púrte

de [os ingresos se destinatt a utu fonúo pars (a

conpra de ufla seúe prittá.ndose úe úesattottor ptogÍannns y

aetiyídades ett benef ícío de ta cofialnídad efiLptesar íat ,
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3.2.2, Reg istro mercuntí[

La a.teflcíón que se te presta at usuarío q.te recvrÍe o tu

cdmnra por atgún ser!ícío retaeionado cotl et RegistÍo

Mercantít es excetente,

a, La m.strícuta mercüfttít v

At cofiErcíattte se (.e eotabora

fotmu(arío tespectívo, tas

sr¿ renopacíón snuat :

efl et ú.et ígeícíanniento deí

tarifas se aptícon eí formn

se etabora en iguot forma,cotÍecta y et recí6o de coja

Con retacíón & ta ínformación que sulrlínístro- et

cotnercíante ú( momento de reat ízat su filr-ttíc:¿ta o at

refloror Ia mísmn sobre e( "totat ú.e aetlvos" t €tL tLtL

mt,,estÍeo reat izad.o úítectúfiante ett et Regístro Mereantí[ ,

se encontró que ía mnyoría de eftpresaríos por flo decír
todos, tto sutnínístran tc ínf orffincíótt de aeuerúo cott süs

estaúos f inancíetos , y Ia moyoría óe estos act ívos sor¿

totatnente írrísoríos ú.e acuerdo cott eI típo de

e s t ub t ec ímí eflt o ,

Así mísmo, ta

demasiado pobre,

nismo, así:

cobertuta det Regístro Mercantít es

se puede oprecíor efl to estadístíca de(
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Mottímíento de Matrícutas y fefto!actofles:

l{strículos

Pe¡soros llataroles

P¿rsoras lurídicts

.5oci¿dades de hecía

Ests6[ec, Círles

Reroucc íon¿s

P¿rsorcs llatur¡l¿s

Persor¡s Jarídicos

Sociedodes de ínho

Estú[ec. Clrtes

l,0ctv6r¿ 190

51

1,001

A 0ctu6¡e l9L

f1¡
IJJ

1.091

úe ircr¿netto
ofios 90-91

t0t1

111tb

t021(qt28

115

60

t+

501

113

Jb

t5

520

8,6
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Según et DANE e[ totat de eflpresas de tu regiín es de

2,625, úe tas cuotes est6n fliatríeulodus efl ta C&mnro 7L2

etnptesas (x ) , to que fiilestrú que hoy L,913 enpt esas por

f ueta det regístro fic.rcafltít, Se observa coflto coso

especLot qte tas Secretarías de Hacíenú.o de Sevítta y

Caíceúoníu of otorgar t u I íeencía. de f urr-cíottutttíeflto tLo

exígen cotno requísíto estor ffi.atrícutodo efl ta- Cdmnta de

Comereío.

b, Inscr ipcíótt de a-ctus y docutnentos :

Los (íbros que se empteafl pare ta ínscrípcíón de sctss y

úocum.entos s e eflcuentrun debidamente rtbt icados po r t a

Superíttendencía de Indu-stría y Com.erelo, tos docutnefltos

sor¿ reyísados prevíatnente por Ie Aurí(.íat de Regístro

Mercantít y posteríoÍtneftte por to Dírectorú de to

Cdmnra.

E( s íguíente es e( movímíento

ínscripción de actos y docum.entos:

\

retoclotaúo cotr ta

(*) Este nítmero se torlo ú.et
ffinttícu[ados o Novíembre de 7,
Cá.mara de Comereío de Setít la,

I de íncrncrto
años 90-91

t,+

inf orme aeuaan[ ado de
997, etaborado pot ta

Inscripciones

A }ctúrel90

333

A }ctubr¿l9l

35r
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Et etecíníento es openas

úísmínución osteís íbte de

det 5.411 que se atríbuye ü

documentos de ptenda (**).

to

c. Certíf íeacíottes

Se ínctuyen efl tos certíf icaú.os toúas tas prendas que

erístan vígentes a cargo de Ia peÍsona de qtíen se

certíf íco-. Se aprovecha ta fotocopíadora pera agít ízar (s

expedícíón de cettíf ícados y sr¿ costo es de $5OO cada

utto ,

Et tnovímíeftto úe los certíf icados es et síguíente:

A }etúr¿190

815

A 0tta6¡el9I

r,23i

| úe ircrneúo
oios 90-91

19Certiticúos

Se presefttú rLrL

tespecto u[ cflo

íncretnento det 49% en e(

a.flterior,

preseftte aflo,

ú, Pubticación de fa Notlcia Merco-l¡"tít

Se ptbtíca et BoIetín lnformntíto, qve cofltíene

notícía de Ias actas, ti6ros y documettos í¿scrítos erl

RegístÍo Mercottíí,

reut por e[ q.u.e et deudor efltrega ol
cosa wtebte pat& aseguror eI

utt& obt ígacíón,

ta

et

Es et cofltÍsto
úcÍeedor Lfle
cutnp [ ímí ent o de

(**)
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Et botetítt se te etwía a

ínsct íbíeron atgitn documento,

atgtnas Cdmnrss úe Comercío,

aquet t os pet sotLas que

a at guttas úlLtor ída.des y &

esta

3,2,3. Promacíón y desurrol to

Las po cos ect.ít ídades que s e hon t t etado & cabo eft

&rea flo s¿ (tan úíttr.t tga'do ampt íamente,

&. Re(aciones con nedíos de cotnur-íco'ciótt :

La Cúrt¿ata. de Comercío tLo tíene uflQ. retaci6n dítectu cotl

la preflsa., (habtaús o escrítu) i ta,tnpoco se emíten

cotaiLttícados de pÍ eflsú; La ret acíón cort f os f uncíonat íos y

representefltes d.e t os medíos ú.e comttttícocíón sociat , rro

es bvena,

b, Infotfites Estudios :

No se poseen ínf oÍtnes sobre ffin!ímíento úe socí edades

( íntersión teta) , taWoco erísten ittdlcadores socio-

económícos, ní del domícítío úe (o C6nora, ní de ta

regíón, íguatmente flo se tíettett dstos bdsícos sobre íu

economíu tocat.

Ref ereflte a estudios, t:"o se fta Itevado a cobo nínguno, No

exíste ínf ormncíón sobre tegístocíón ecotómíca.
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c, Capacítaeíót :

Durante et tLítímo af,o se teatizatott cr¿rsos sobre:

"Pr íncipíos b6s ícos úe Admínístracíón" y " Actua( ízacíón

Ttibut&ríú" , f terot gratuítos y cor¿t aÍotL cott uflq

as ís tencla protnedío de 30 persoflas coda utLo,

ú , Campaflas Cítt i eas :

La Cúmnra to ha. t íderado campafras efl tos úttítas años ,

ígua[mente su pattícípacíón efl ta reatizaeíón ú.e etetutos

cu(turates, deportivos o de cuatquíer otra naturateza es

mrly def í cí ent e .

e, Pub(icacLones :

Só(.o se pubt íca it bo(etín ínf ormotlr o mettsuat ,

f .Afít.iaúos :

Actuaím.ente se cuefttú cot:' 64 of í t lados , que corÍespondet

at 70fr (*) de tos ernpÍesorios fintríeutaú.os.

No hay un f uncíonarío especíuí q.[e se eflcotgue de guíar a

tos afitíados.

(*) Porcetttaje tomnúo det úocum.etto etaborado por
CONFECAIVIARAS, dettomínaúo díognóst ico íftterflo pata tu
Cdtnara de Comercío de Seyi í ta, Archívo ZGLOT
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Como seÍ!ícíos , Ios af ít íados t i ettett tos síguíentes:

Credetteío( Nací onat

Envío gratuíto de pubtícucíones

- Ref erencías cotrilereíaIes gratuítas

PréstúfiLo de Sata Jtntas

Servicio de Eax

Serv ícío ú.e f otoeopíaúora

Cír cut ar es ínf ormat ivus per íódícas

- Of erta descuentos ett hotetes

No todos los qf í t íados hacen uso de estos s ervi cíos ,

debído u q.Le desconocen que tíenen derecho o et (os,

j ,2 ,4 , Pr íor izací6n de Eorto[ ezas y úebií iúaúes

Eorta[ezas :

Concíentízscí6n de íos empIeados úet pupeI protagóttíco

qwe t es corÍ esporde ,

Soíídez económíca de Ia entídad,

Serv ípíos tecno(ógícos (Far y Foto eopíoúora) .
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Buetta ubícacíón de to sede de ta entídod.,

Aqitldad y efíca.cía en fos dítersos trdmites y

seÍvicíos d.et Regíst¡ o Mercefltít y toúos tos se rvícíos

úe ta ínstítuciín.

DebiIida.des :

Dír eceión y Admíní str scíón.

Estotutos, Lo.s funeíones de ta, Junta Directíva y de

ta Direccíón Ejecutívt ?ro estafl tcotdes cotL lts

flecesídades actuates úe ta Cdmnta,

Est ructur a or gení zacíonal,

Limítacíones de teeutsos humanos,

Capacítucíón úe recursos humnnos (ousencía de un ptan

de desarrotto humanol.

Poco cot¡Lpromíso úe a(gunos r¿i em.bros úe ta junta

directítta de ta Cá.mate de Comercío.

Revísoría f ísca(,

Regístro Mercatttít

Bajo nírmero de cofiterciuntes flatrícutod.os,
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Def ícíente ínf oÍfiirlcíón a efiLpresarios ett retaci6n corr

et Regístro Mereantít,

Pronocíón y Desatrotto

Eatta eíaboracíón estudios e ínf orfii.es,

Defícíente reatízací6n y/o pertícípa.cíót efl campañas

cív ico-s .

Def ícíente ínf oÍtnaci6r- a ettpresar íos ,

Reotízucí6n f erias y etposiciofles.

Eattu de etoborúcí6n de úíversas pubtícucíones,

Def ícíente programo de sf ít iaúos ,

No ercísteftcía de cefltro de ínf oÍfttrlcíín y úocamztttaelón

de ta Cá.mara,

Carencío díreetor protnocíón y desarrot(o,

lnexístencía d.e indicadores eeonímíeos Iocot es y

regíona(es,
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i,3. t\44?RIZ D,O.F.A.

FORTI{LEZIS OPORTüIIIDl{D[$

- Co¡cíentircei|n de [ts enp(eúos Le[ pqe[ protogórlco - ll¿cesidsd e¡fi¿ tos erpresorios le s¿rtlcias de upo,cito-
que {es corresporde, ciin e ifiorrct,iittr,

- So[ilez econónl¿a d¿ tr ettidú. - ]lecesidcd en tr rcgiín d¿ ür0 eüiltd qre qtutine y

orgorlce eí Cor;¿¡cio.
- Servicíos úe Fu y fatocopiúort,

- Necesíúú d¿ tr tiderugo úef inida mte los cerrtros de

- 8t¿nc úirrciótt l¿ [s seú¿ d¿ [r ertidrl. decísíón regiam{, Deputrteúal y llaciorcf ,

- Agi(,il,rd,'¡ e{ícrcio et fos dir,ersos trinítes '! set- - Ls d¿6i(iútl, hstitucioilof de [t r¿giótt
ticios deI Registro ll¿rcortít y todos tos servicíss de

fc Institución, - Lr ret[izrcíót l,e 'r;dgtias círícos y cutttrt[es,

DEBILIDl{DiS

- tstrtutos,

- [sf rúctlrro organiraciorof ,

- Lirit¿cíon¿s de r¿cursos Éunonos,

¡{¡lEil¡{Z,{S

- Lo inógen ffitsú d¿ la Córrrr es {r d¿ ür0 IÍstitücíón
qte lnpote requísítos,

- Lt f rttr de csttsrr eqresuitt de h regi6rt,

- Lo poco presercio ú¿ [0, Clssrt úe Coeercio en [o región
- Poco conproniso de clgaros ni¿n6ros d¿ [t Junto

Directiva. - EI r(to grtúo úe in'forrn(iltl We hq en tt regiór,,

- Revisor fiscaf - Poco cotocÍaietto eú¡e fos erpresaríos l¿ [ss funcíones
de [t Ci¡srt y dE sus sttittidúes.

- Bcjo núrnero de enpresrrios aotricuIodos,
- Luntr,erúi[idú le (t regi6n ont¿ f ss situciones qüe

- Def icieú¿ ktormción c enpresaríos, ctectm [r cortíffiidrd de tt proúrccí(tn le Cúé,

- laft¡ ú¿ etúorrciót de estudios y proyecfos,

'Deticierte püticilsción o ret[i:.tciít¡ de ccapoñcs

Círicos y cu(tlurttes,

- Deficiente capocitoeíór o eepresaríos,

' Def ít.ieúe progroño de fiílíúos,

- lfo e¡istercit de certro Le infornocíón y docaautr-
ci6r' le [t Cimrt, r

- IrE¡ístercit de ir,litlLores f ocoles y regiom(es,

- Ccrercia de director le proaoción y desuroí[0,



4, PLAN ESTRATEGICO

Et preseflte ptut surge de Ia necesídaú. úe tefleÍ uflü

fterramíetta de trabajo que eofltríbuya o ta orlentacíót de

ta oceíón cotídíana de[ tecttso que interttíene ett to

Cá.mnra de Cometcio de Seyi(to.,

Con ét se pretende rert izar ufl eporte p&rü que (a

Institucíón efl uft trabojo de conttot totat det proceso,

eríte ta úuatídad óe eccíofles y funeíoies y optímíce ta

uti(,ízaci6t de sús recursos fu.tmnnos f ísícos y ecorómícos.

Su forrw(acíótt permíti6 recomenúat accíofles futtras que

poúr ía reat izar ( o Cúmnra, para fortatecerse tilftto

técníca, admínístratitta y f ínancieram¿ttte, Identífícó

adem.ás , otÍos s eryícios que podría prestú.r (a

Instítucí6tt, ! que cofttribuírían a fiLejorar sü inagen

corporatípa,
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Et P t an ítc tuy e once conlponeflt es bds í co s :

L. Mísíón o Ruzón de Ser úe ta C6mara.

2, Los Ctíentes : A quienes yan dírlgidos los sert)ícíos

de la C6mn¡a,

3, Etapas : Que índícan la úívísíón que e[ Ptan debe

tefler púra facítítar sü operetlvídad,

4, P(an Operütí\,o : Es ta.guía de accíoftes qve se

recomíenda a desarÍo[to.r efl ufl período de 2 años,

Objetívos: Def íne tos grattdes propósitos que e( Ptut

propoíe a(.canzar ,

- Estratégías: CotÍesponde o fos tíneanlefltos geneta[es

que ínúícan e[ camíno o m.eúío para tograr [e nísíón

y objetiyos,

Objetí!os Específ ícos: So¿ tos propósitos estab(ecídos

pera cada ob jetítto generut.

Act ív ídades: Soru accíofl.es específ ica.s que deben

desarrot(sr y q.Le ínvotucrúfl at recurso humano

respotLstbIe del Iogro de los objetívos,
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Po[ítí¿as: Se Íef íere a tas palLt&s, métod.os,

procedímíentos , reg Ias y pr6ct icos udmlttístf atí:vas y

específ ícas que se f ormu(an para estíflatíar y apoysr

eí trabajo hacía íos objetívos fíjudos.

Resuttad.os:

Ptan,

So¿ tos ef ectos f ína(.es propuestos por et

l.eb e

Responso6{es: Grupo úe persor¿os o peÍsona encatgaóa de

(c ejecucíín de (,ts actítída.des y de quíettes depetde

et éríto o f racaso úe d.ícha scción,

Recursos: So¿ tos medíos requerídos púre ta ejecucí6n

de[ Ptan.

Fechas: Momc.tto ó períodos efl f os euates se

acoftLeteÍ tas accíofles propuestas por et ptan,

Mecanísmos de evatuacíótt: rndícadores cuot'títutittos de

reyísíón períódíca, eTLe permített et seguímíento, y

tta[ idación úet Ptan. A sr¿ lez, pueúen índucír a

ef ectusÍ a justes at Ptan, úe ccuerdo a ta.s ttueva.s

circunstancias que se puedan presentat,

E(, érlto en ta a.pt ícací6n de este p(,att, depende ú.et

cottocímíeflto q.ue tas persoflas inpotucradas tetrgott de

ét y det cotLpromiso que et tas adquíerat f rente at

mi smo ,
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L, Mísíón

convertírse efl ufl írísttufiíer:to de aLtotenopscíótt y de

úesarrot to, económíco, socía( , cu(turat y orgaflízacíonat ,

de ta región, síendo deposítaría de (a fé pibtíca ! t

sírtiendo de órgano de tos inter¿ses geflero(es de ta

conáLtlídad etnpresar íst .

2, C[ íentes:

lnteÍtLos.

, Junta Dírectí:*to-,

, EmpIeados que taboran etu to" instítuciótt,

- Exterflos.

, Empresaríos,

Matríct(,ados,

Afííítúos,

No fi.at r i cu[ aúo s

, Comtttíd.ad en generat

3, Etapas

Et p[an se dilídíó et 3 etapas :

Etapa I : Coas of íd.ocíón lnstítucíonat

Etapa II : Proyeceíón Ittstitucíonat
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Etapo III : Etatuacíót det Ptan

En ta prítnera etapa se íncttyerofl oquet tos occiorles

que deberd reutizur ta Comnra & corto ptozo (6 a 8

meses) y que de flo hacertas pueden poneÍ efl pelígto sr¿

permnnetcía efl et nedío,

La segunda etüpa. abarca aquet tas accíoftes qve debe

{teva.r s cabo [a Có"mara eft uí medíato píazo úe (g a

72 meses) y efl ufl íargo ptuzo úe (Li a 24 tneses), parü

aúquirír tna posíción de tiderazgo er ta regtón y o sü

!ez tne j orar sú ínugen corporat ítu,

La tetcera etapa es ta cofltprenúída etrtre a.brlt y ffirlyo

de L994. Ett e(. ta se evaluard la totuí ídad det ptan

estreté.9íco, púrü cottf rofltat si se cuftptierott los

objetívos y Íesuttudos propuestos.

4, Ptan Operatíto

4, L Desatrol (o Empresar íat

4,L.1

4,7,2

4,L.i

4,7,4

4,2

Copací t tcí ón

Informncí6n

Investígacíón

Agrupacíótt

Eortatecíníento ínter inst ítucíottal ,
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4.3 Optímízar et recurso técníco admínístretívo 1)

f íttoncíero de ta Có.nara,

4.3 .1 Actuot ízacíón de tos estatütos

4,3.2 Díseñur estÍuctura orgatízaclonol

4,i,j Eorta(ecer f ítaaftcíeram.ente Ia Cdmara

4,i,4 Actuat ízacíón deI recurso hum¡tto

4,4 Logror Lfta pÍeseneíc sígnífícatíya de Ia Cúwara

etr lo reglón,

4,4.7 Mejorar ímnget corporatíva,

4, 4, 2 Descetttra.t izacíófl .



1.1.1 CApACITACI0II

4.1.2 IilF0RtrACI0ri

Ir

ESTRAIEGIA i OEJETIVO ESPECIFICO i AcrrvrDADES i ttr*ot tunt*toot i poLI

I

I

I DtFIlilR C0ilVEl|I0S C0||

I LAS If{SrrrUCI0r{ES QUt

i DICIARAtl LoS CURS0S,

i sEililARI0S Y TALLERTS.
I

I

i DISEñAR CURSOS E|l LAS

SIGUIT|tTTS ARTAS : ftER-

CADEO Y VEt{TAS, ATEIICIO|l

AL CLIEIITE, COtlTAEItiDAD

Y COSTOS, ITAIIEJO DE

IIiTORIIACIO|t FITIAIICIERA

(LOS TEI{AS DE CAOA AREA

sE EilCUEt{tRAtt El{

AtlEX0 lio. 3).

I IiVEST IGAR CO}lI IIIUAIIE|{IT

LAS |{ECESIDADES DE CAPA-

CIiACIOl{ DT LOS EIIPRESA.

RIOS.

ESIABLECER UIIA POLITICA I A PARTIR DE

ABRIT DE I992c0iERcI0 til uil cEr'rrR0 DE i Dt suscRIPctoflEs A irEDI0si

il{r0RilAcI0r{ DE LA ACrr- i 0E DIFUST0il ESPECTALTZA- |

vIDAD CoilERCIAT EFTCTE|'TEi DoS Eil ACIMDADES I

Y COIi CREDI8ILIDAD T|| EL I COIIIRCIALES Y AFIllES. i

trED I0 . i

ftA|iTtr{ER C0|lIACI0 C0ri i

0RGAritsr'r0s DEL ESIAD0 Etr I

RELACI0ft A il0RtiAS, LTYES i c
Y DISPOSICIOIITS GEI{TRA' ,

LES REFERT|{TES AL SECIOR I

EiPRESARIAL. i

ft

l¡
I

I ESTABLECER C0|tVt|li0S C0|t i

i 0IRAS CAt'tARAS, GfiEHI0S 0 i

i il{srHucr0r{ts PARA i

i It{TtRcAltBIAR I|iF0RñACI0l{. i

i rsrAsLrcrR uil c0ltIAcI0 i

I PtRr,tAilE|iit c0fi Los t4AIRI- i

clJLADos, AFILiAD0S Y i

ilTIIDADES REPRTSTl{iATIVAS i

DI LA REGIO|i A TRAVES I

DE:

- EOLTTI ii DT LA I{OIICIA

IIERCAliIIL.

- CIRCULARES.
. RTUIiIO|lES,

FoilEilIAR C0ftvilil0S C0lt

OTROS GREItIOS, I|{STiTU-

CIOI{ES. ORGAI{ISIIOS DEL

ESIADO PARA LA REALIZA.

ct0il c0liJUf{IA DE cuRS0s,

SEIIIIIARIOS Y TALLERTS.

;

i A PARÍIR DE

i ABRIL DE 1992
I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I
I

IAr\-/\

I

I

¡

I

I

I
I

I

I
I

I
I

I

I

¡

I

i

¡

I

I
I

I

I
I

c0tivERIIR A LA CA|TARA DE i

IL ;

;

I

I
I

c

OFRTCIR CURSI

RIOS Y ' TA

DURACIOII COR

sErlAltAS ) .

OTRECER CURS]

RIOS Y TALLE

tf{ c|JEniA

IDUCATiVO DE

SARIOS OE LA

REVISAR LA

CURSO AI{TE

DICTADO, T

cuEilTA, LA

QUE SE EIiP

IEttAS EUE ST

EL CURRICUTU

IIAt QUT OICT

DITUIIDIR

ACTUALI ¿ADA

LEI{GUAJE SE}i

i, sfllll{A-
ERTS DE

| (l A 2

, SEIII|{A-

S TI|iI E}IDO

IL |IIVEL

OS EIIPRE-

tEGI0li.

ALIDAD OEL

DE STR

IEI{DO Etl

ETODOLOGIA

ARA, LoS

RAIARAIi Y

DEL PERSO-

IA EL ClJRSO.

I{FORIIACIO|1

Y EIt UIi

LLO.

RESUL IADOS

CUALIFICACIO|l DE

EIIP RE SA R I OS

ACIUALi ¿ACIO|{ DE

Los c0|'0cilltEfiT0s

COI{FIOURAR IL CEIiTRO

DE II{FORI'ÍACIOi{

EI'IPRTSARIAL.

ACIUALI¿ACIOl{ DT

LOS TIIPRESARIOS II{

LIGISLACIO|{, IIEDIDAS

EC0f{0r{icAS, It{tiovA-

CIOIIES IIC|{OLOGICAS.

RE S PO IiSAB L ES

DIRICCIOII EJECUTIVA i COl{VEI{IOS COIt LAS

II{SIIIUCIOt{ES.

I DIRECCI0Ti EJT(]UIM c0|lVilil0s c0ri cAilA-

RAS, C0f{FtCAilARAS,

GREIIIOS, IITSTITU-

cl0ltEs Y 0RGAlilsl'l0s

OEL ESIADO.

AREA DE ARCI|IVO Y

CO|{SUTTA

IIUTELTS Y EIISTRES.

IIEC. DI EVALUACIOII

FORIIATO DE IVALUACIOI{

TEC|{ICA DE LAS ACTIVIDA.

DES DE CAPACIIACIOII

(vERRrrxoslY5).

llUIIERO DT ACIIVIDADES DE

CAPACITACIO|| DESARROLLA-

OAS EIi ESTT PERIODO

RTSPECIO AL I{UIIER{] DT

ACIIVIDAOES PROPUESIAS :

6 X AÑ0.

REGISIRO E|l FORIIAIO

(VER A|lEXO t{o. 6) .

IIUI'tTRO DT COIiSULTAS POR

PUBLICACIO|l.



4.1.3 IilVESTTGACI0fIi

4. I .4 AGRUPACIOI{

PROPORCIO|{AR EASES QUE

PERI'IITEI{ CREAR, PROYEC-

TOS, QUE TOIIE||IEI{ Y

DTSARROTLE|{ LA ACIIVIDAD

EI{PRTSARI AL .

FOIIIIIIAR LA I}IIEGRACIOI{

Y PARIICIPACIOII TIIPRESA-

RIAL.

iIIVESTIGAR LAS IIECESIDA-

DES DTt STCTOR EITPRESA-

RIAL Elt LA REGIOI{

(DIVERSIFICACIOII DE LA

EC0iloillA, ilICR0EfIPRESAS).

FORITULAR PROYECTOS E

I||VESTIGACIO}{IS.

DTSARROLLAR LOS PROYECTOSI

PROIIOCIOl{AR LOS PROYECIOS i

Foiltt{IAR C0fivE|{I0S C0il

I tlsTITUCI{]ITTS, UIIIVERSI-

DADTS Y GREI1IOS.

RTALI ¿AR RTU}IIOIIES

PERIODICAIIEIIIT COtl L(]S

EI{PRTSARIOS DE TODOS LOS

SECIORES ECO|IOITICOS,

CO|{FORIIAR COilIIES DE

TRABAJO COII LOS TI'IPRESA-

RIOS.

A PARIIR DE

r{AR¿o otl 93.

\.'' t>

A PARTIR DE

IIAR¿O DEL 92.

IIIVOLUCRAR EII -AS I|{VES.

IIGACI0T{tS, IItJDIoS Y

PROYTCTOS A L ] EIIPRISA-

RIOS Y LAS EIIIIOADES

REPRISEt{TATIV ] DE LA

REGIO|t.

II{VOLUCRAR A ]S EI.IPRE-

SARIOS, E|{ LA SOLUCIOII

DE PROBLIIIAS.

DESARROLLO DT LA

ACIIVIOAD EIIPRESA-

RIAL IIEDIAIITE LA

PR0llo0I0t{ 0t illJEvos

PROYTCTOS DT II{VIR-

SIO|i O COllSOLIDACIOII

DT tOS EXISITtlTES,

(oBRAs Dt rilvERstor{

PUBTICAS Y PROYECTOS

soctALEs).

IliTERCAIIEIO DI

TXPTRIEI{CIAS,

VOCERIA Y LIOERA¿GO

TII LA REGIO||.

110

DrRtccr0t{ tJtcuIIvA. i suscnn REcuRsos

i TII{At{CIEROS A I{IVEL

It{vESIIGAD0RtS Y/0 i REGl0liAL, DEPIAL,

ASISORES EXTERIIOS. I I{ACIOI{AL.

tl
I c0fivEfiI0s c0|| It{sil-j
lIUCI0fl TATES C0110: i

I FDI, FU|{DEI{OR VALLE, I

I AS0CA|ARAS Y CAilARAS i

i DEr f{oRrE DtL vArLE. i

DIRECCIO|t EJECUTIVA,

I{EC. DE EVALUACIOII

lio, DE IllvESII0ACI0lltS
REALI ¿AOAS RESPECTO AL

|{o. DE Il{VtSTIGACI0tIES

PROPUESIAS P()R LO IIEIiOS

Uf{0 (l ) Et{ EL Ax0.

|{o, DE REUill0|ltS REALI-

¿AOAS RESPTCTO A IIO, DEi

REUI{IOIITS PROPUESIAS

00cr (12) PoR ut{ AÑ0.

PROELTI'IAS OUE ST LOGRAII

s0ltJctoilAR c0t{ LAs

REUIIIOIITS.

PROYECTOS QUE SE GEl{EREIl

DI ESIAS RE|J|{IOIIES.

----l

.1 ñ



4.? FORTALTCIIIIEI{IO I}tTIRII{STITUCIOITAL

FOIIEIITAR EVEIITOS

DT IIIfEGRACIOII

I|1SIITUCIOI{AL

tll

I ESTRATEGIA | oBJtTiVo ESPECI|IC0 '

AUIiAR RECURSOS TECI{ICOS

Y ||UIIAIIOS PARA ADELAI{TAR

CAIIPAIIAS EIi EEltEFiCIO DE

LA REGIOt{.

ACTIVIDADTS

IOEt{TIFICAR PROPOSITOS

c0[uilEs.

COIIVOCAR LAS II{STITU-

ct0ilES.

PROI'IOVER EVEIITOS CULiU-

RALES Y CIVICOS OUE

BE|lIFICIE|l A LA COITUI{IDAOi

EIt OII{TRAL Y LA COIIUI{IDAD i

EIIPRESARIAL Ell PARIICULARI

ESTABLECER COl{VEIlIOS C(¡l{

OTRAS II{SIITUCIOIITS

(CASAS DE LA CULTURA,

EI{iIDADES HUITICIPALES,

GREITIO CAFTTERO PARA

DESARRoLLAR C0ilJUr{lAniltrE I

ACIIVIOADTS CULTURALTS, i

CIVICA Y DI IIIIEGRACI()II). i

|'|ACTR C0r{VEiltos Coil LAS

CAI.IARAS DE COIIERCIO

COORDI |IADORAS PARA

iI{TERCAIIEiAR EVEIIIOS

CULTURALIS.

I

I

FEC||AS SUGERIDAS i
I

A PARIIR DE

|lOV DEL 92.

f.

a

lll

POTIT

tA CA|IARA DE

PREOCU PA RA

EUEI{AS REIA

LAS II{STIT|JCI

SEIITAÍIVAS OE

lilERCI0 St
]OR IEI{ER

t0ilEs c0f{

{TS REPRI-

.A REGIOIi.

t

1Aq I

I

I

RESUL TAOOS

LoGRAR otjt i|AyAil i JUtiIA 0TRECItVA.

SOLUCIO}IES COIIJUl{TAS I

A LOS PROELEIIAS DI

LA REGIOl{.

I

I

i RECURSOSRESPO|lSABLES

DIRECCIO|{ EJTCUTIVA.

COI{VOCAIORIA OE LAS

II{SIITUCIO|{IS,

CAüPAÑAS CIVICAS,

CAilPAÑAS CULTURALES.

I{EC. DE EVALUACIOII

IIUI.ITRO DE ACIIVIDADES

PROI{OVIDAS.

o



a,3 opr¡ üAR it RfcüRso it01tc0 ¡oilI|llsTmllvo Y FlllAllcltRo DE LA cAlliRA.

I ESInáiEGIA i 08¡EIM tSpECIftC0 | ACÍIUDA0IS I FEC|1AS SUotRI0nSi P0LIT:AS i n¿SUITAD0S I RtSPollSlBl.tS i R€CURS0S i llto,0t EVALUACIoII

l1)

4.3.2 DISEñAR

ESTRUCTURA ORGAIII-

ZACIOI{AL.

5.3.3 t0RTAttCER

F I |{AIiCI IRAI,IEI{TE LA

CAIIARA.

¡

4.J. I ACIUALI¿ACI0t{i ADAPTAR ESIAIUT0S PARA

DE LOS ESIATUTOS. i RESPOIIDTR AL I{UEVO PTAII

DT IRAEAJO.

ELAEORAR Y ADOPIAR Ut{A

ESI RUCTURA ORGAIIi ¿ACIOI{AL

PARA RESPO|{DIR AL |iUEVO

PLAI{ OE IRAEAJO.

AIlPLIAR COBERIURA DEL

REGISIRO IIERCAI{IIL.

ITICRTIII|lIAR LAS AFILIA-

CIOI{TS A LA CAIIARA.

AI{ALI ¿AR Y AOAPTAR EL

IIODELO DE ESTATUIOS

TI{llIADO POR COIIFECAHARAS.

REALI¿AR AItALiSIS DE

PUESIOS PARA DETECIAR

I{ECESIDADTS DE REUSICA-

ct0tt, ELItlAcI0ft E It{coR-

PORACIOI{ DE PERSO}iAL.

POI1TR IIt VIGTIICIA EL

OECREIO EUE OBLIOA A LOS

EI{PRESARIOS PARA OBIEIITR

LA LICEIICIA DE FUl{CIOI{4.

I{IEIITO DTBE|I ESTAR

ITAIRICULADOS TII LA

CAIIARA.

CO|{TACTAR A LOS STCREIA-

RIOS DE HACIEITDA DE

SEViLLA Y CAICEDOITIA.

COI{U|{ICAR DTCRETO.

RECURRIR A OTRAS CAIIARAS

DE COI1ERCI{] PARA RECIBIR

ASESORIA SOBRT LAS

POLITICAS DT AFILIACIOIi.

IIIPLEITEI{TAR POLIIICAS DE

AIILIACIO|{.

VISIIAR A LOS EI{PRESA-

RIOS QUE LA JU||IA DIREC.

TIVA |lA CO||SIDERADO

APTOS PARA SER AFITIADOS.

IIARZO DTL 92.

A PARIIR DE

ABRIL DEL 92.

C;C

II{IITDIAIAIlEIIIE,

i'] ,".\

:
A PARTIR DE

ABRIL OT 1992.

I

----t ---___________

,1 /.\.v'

LA DIRECCIOI{ EJTCUIIVA

DELEGARA IU ]IOttES EI{

slJs FUilcI0f{AR )s.

TODO IilPtEAD STRA RES-

POI{SABLE POR it DESEI{-

PEIIO Y PRODUC IVIDAD EN

SU IRABAJO.

I

I

EXpEDrCr0r{ rsrAIUlosi JUfiIA DIRECIIVA.

ACORDIS COII LAS I

DT LA CAI'IARA.

AI{ALISIS DE PUESTOS

Y IIAIIUAL DE TUI{CIO-

|iES.

ESTRUCIURA ETICIEI{IE

IIUEVO ORGAI{IGRAI'IA

FUITCIOI{ARIO DE PRO-

I'IOCiOII Y DESARROLLO

Y REl/ISOR TISCAL.

I I{CREIIE|lIO DE tOS

I{AIRICULADOS Y DE

LOS IIIGRESOS DI LA

CAItARA.

If{cRtfrEf{T0 Eft L0s

AFILIAOOS.

i l{CREIIEI{TO I I{GRESOS .

I{TCESIDADTS ACIlJAtESi DIRTCCiOI{ EJECUIIVA.

JUI{TA DIRECIiVA,

DIRECCIOI{ EJTCUIIVA.

DIRECCIOI{ EJECUTIVA.

JUIiTA DI RECT IVA.

DIRTCCIOtl EJECUTIVA.

CO}lFECAIIARAS,

CO|{FECAITARAS.

ASOCAIlARAS.

CAIIARA DT COI1ERCIO

DI CALI.

DECRiTO EXTRAORDI-

l{ARIO |{o. 038 DE

i989.

CAIIARA DE COIlTRCIO

OT PALII I RA .

OFICII{A OE AFILIADOS

DE LA CAIIARA DE

COIIERCIO DE CAL].

CO|lFECAIlARAS

FUI{CIOl{ARIO OE LA

CAIIARA.

TLAEORACIO|{ DT ORGAl{I-

GRAIIA .

IIICREIIi|{fAR EL NUIIERO DE

IIAIRICUTAOOS EI{ Ut{ I2T

ESTE AÑO.

I|lTORIIES I'IIIISUALTS DT

REG ISI RO IIIRCAI{T I L .

TJTCUCIOtl PRTSUPUTSIAL.

EJECUCIOII PRESUPUESTAL.

If{cRElrtt{T0 0t uil 20t

lDtL t{UI'rER0 Dt AFILIACI0|{.
I

i It{F0Rllt f.tt|lstjAL 0E AFI-

i LIACrofi,
I

I

I

I

I

!

I

I

I



4. J.4 CAPACITACIOII

DEL RECURSO ||UI,IAI{O.

ESTRATTGTA i orrrttuo EspEcrFrco i

CO|ITAR CO|l UI{ RECURSO

llUIIAI{O OUE RISPOIiDA A

LAS EXIGE|{CIAS TECt{ICAS,

ADIIIllISTRATIVAS Y FIIIAl{-

CIERAS DE LA |{UEVA ORGA-

l{IZACIOIi DE tA CAIIARA.

ACTIVIDADES

DETECTAR I{ECESIDADES DE

CAPACIIACIOI{.

REVISIO}I DEL RECURSO

HUIIAllO.

DISEIIAR ESIRATEGIAS DE

CAPACITACIOI{ Y I'IOTIVA-

ct0fi.

ASISTIR A CURSOS DT

CAPACIIACIOII.

o
I

IECHAS SUGERIDAS I

stPT DEL 92.

STPI DEt 92.

AGOSTO DEL 92.

A PARIIR DE

oc9 oer É

POLI :CAS

IODO EilPLTADI QUE IEIIGA

UIIA RESPI SABILIDAO

TECIIICO, ADII. ISTRATIVA

Y FIliAITCITI DEETRA

REALI ZAR POI LO IIEI{OS

UItA ACIIVIDAI OE CAPA-

CITACIOI{ At I O,

LA DIRTCCIOII LEVARA A

CAEO U|iA IVAI ACIOI{ DEL

DESTI{PEÑO Y ROGRTSO DT

CAOA FUIiCiOl|É IO POR LO

IIEI{OS UI{A VI AL AÑ0.

IIICREIIT||TO DE

CAPACIDAO ITCIiICO

ADIfI|lISTRATIVA Y

FIIIAIIA|lCI ERA.

ELEVACIOII DE LA

TFICIEIiCIA I|lTERIIA.

ELEVACIOIT DT LA

PRODUCIIViDAD OE

LOS EI{PLTADOS.

RtsP0t{sAELES RICURSOS

' 
_________________t ___ ___:____

ll

I DrRrcct0ri EiEcurrvA.i r)(TERt|0s (c0r{FEcAilA-l cALrDAo DEL TRABAjo.

RAS, ASOCAIIARAS,

OTRAS CA¡1ARAS DE

COI1ERCIO E I|{SIIIU-
cloHe s),

l1?

ItEC. DE EVALUACIOII

|lUüERO DT ACfIVIDADES DE

CAPACIIACIOII REALI¿ADAS

RTSPECTO A LAS PROPUISTASI

POR LO IITI{OS U|lO AL AÑ0.

r0RfrAro Dt c0ilIRor (vER

AfitX0 l{0. 7).

c



4.4. I IlEJORAR LA

II{AGEII CORPORATIVA.

4.4,2 DESCEIITRALI-

zAC i0|r .

IIOSTRAR U|lA CORPORACIOI{

IIODER|lA, AGIL Y SOLIDA,

DE ACUTRDO A U|{A ESTRUC-

TURA. TECt{ICO. ADI{IIIIS-

TIVA, FII{AI{CITRA RE|tOVADA

Y ACIUALIZADA,

IIAIiIEI{ER PRESEITCiA EII

LOS IIIDIOS DE CO}IUilICA-

ctoil.

LOGRAR UII IIAYOR ACERCA-

I'ilEilIo C0tt Los iltPRE-

SARIOS DE CAICEDOI{IA.

I
I

4.4 LOGRAR UIIA PRISEiICIA SIGI{IFICATIVA DT LA CAIIARA TI{ iL IIIDIO. 9 ?
I

-------l-- -------l-
lrllll

i ESIRATEGTA i 0BJErrvo EspEcrilc0 i AOTIVIDA0ES i FEC||A,STICERIDA i PoLIT

COIIPROI{TTIR A LA JUIITA

DIRECIIVA, LOS IIIPRESA-

RIOS Y LA ESfRUCiURA

IIITERIIA EII LA IIUTVA ERA

QUE il{ICIA LA CAIIARA.

ADQUiRIR STDE PARA LA

CAITARA DE COIlERCIO EIt

SIVITLA

ESIAELICER UIIA POLITICA

DE PREIISA Y COIIUI{ICACIO-

I{ES A TRAVES DT :

. BOLETIIIES.

. COIIUl{ICAúOS Y RUEDAS

DE PREIiSA.

. LIOTRAR CA}lPAI{AS QUE

EEilEtIClEil A LA C0flU-

|lIDAD EIIPRESARIAL.

ViI{CULAR PROIIOTOR PARA

CAICEDOITIA.

AERIR Y OPTRAR LA

sEcct0r{Ar Dt cAIct00tltA.

If{l{tDrrAiltt{IE.

IR OE

L 92.

e

I 11I.IED Af{t}tIE.

'01

,f

I

AP
rlARZ0

s

JULIO

€.,

l
l

A PARF

n¡l ci'-- 'l

el
I
I

LA CAIIARA DE IIIERCIO SE

PREOCUPARA PO] IIAI{TE|iER

LA EOUIOAO CI SU AREA

DI JURISDICCII I.

LA CAIIARA D

VIIICUTARA U

0RIUilD0 DE l

QUE SEA RTCOI{

LA COIIUIIIDAO 1

PIO.

c0lt E Rc I0

PROI{OIOR

IICEDOIiIA,

)IDO EIiIRE

tL ttulilci-

tll
tll

;AS i RESULTAD0S I RESP0|iSAELES i

II{AGEI{ REIiOVAOA,

I'IOi|TAR Y OPTRAR

SEDE,

R€C0t{0cll'lit}iT0 Efl EL

IIEDIO DEL PAPEL DI

LA CAI{ARA.

LA CA}IARA COI1O

VOCERA DE LA COIIU-

I{IDAD EIIPRESARIAL.

RECOIIOCIIIIE|{TO

LA CAIIARA

IIOI{ÍAR Y OPERAR

SEDE.

JUIITA OIRECTIVA.

DIRICCIOI{ EJECUIIVA.

DIRTCCIOII EJTCUIIVA.

J|]IIiA DI RECI IVA.

OIRTCCIOIi EJECUIIVA.

JUl{TA DIRECTIVA.

DIRECCIOI{ EJECUTIVA. I

FIt{AficltR0.

LOCISIICO.

||UHAITO.

RELACIOI{ COI{ CAI'IARAS i

QUE i|AI{ AOSUi RIDO

SEDES,

PUBLICIDAD.

COliVE}iIO COII LA

FAC|jLTAD OT COIIUI{I.

CACIO|l DE LA UIII.

VERSIOAD AUTOI{OIIA,

OFICII{A DE COI1Ul{I-

OCACIOI{ Y PRE|{SA DE

LA CAI'IARA DE COITER-

CiO DE CAII.

FIl'AilCItR0.

|.|UrlAfro.

FII{AI{CIERO.

LOGISTICO.
I

I

I ||Uf'lAfio.

ll4

ll
tl

Rtc|JRs0s i lrEc. DE EvALUAcl0ll I

REALI¿AR EI{CUESTA CADA

Ai0.

EJECUCIOI{ PRTSUPUESIAL.

IIUIITRO DI BOLETIIiES.

|{UITERO DE RUEDAS DE PREI{-

sA.

IIUIITRO DE COI{U|{ICADOS.

I{UIIERO OT CAI.IPAÑAS PRO-

I1OV I DAS .

EJECUCIOII PRESUPUESIAL.

TJTCUCIO|{ PRESUPUISTAL.



5, EVALUACION T CONTROL

Et esta etepú se ínctuyetofl

perí6úíca det ptan (ver efl

ta casítta de m.ecanísr¿os úe

reat ízar tos cotreetíros o.t

t o s índ.í cador es de

ta mntríz del ptan

e!otuaci 6tt) , que

ptan E tíempo,

evatuacíón

oper at ív o

permítlrd

Cado 6 meses s e r ecotníenda ( (, etar ú cabo :utta eyotuacíón

de to reol izado. Es ta ettatuación ser.ó real. ízaúa por ta

Juntu Dírectíta o asesotes erteÍflos.

Aí cutmíttar tos 2 aflos úe dttocíón det ptant se

recomendí una eyatuucíón de Ia totat ídad det ptolr'

estrútégíco pera conf Íottt&Í s í se cufitpt íeron f os

objetítos y resuttados prop:uestos. Dlefta evatuocíón

úeberá. set tievuda ú cabo pot asesores eíterrüos,



CONCLUS IONES

Lo tttls ímportsflte úe ta reut izacíón úe este ptoyecto

es que te permitíó a tos dírectítos de ta Cdmara haeet

l;fla evatuací|n de la tabor que han ttenído

desempefiatúo, y to vez datse cueflto que (,a I¿stitttcíón

ftecesítaba de ufl cuatbio para podeÍ cotLsot ídarse y

proyeetarse hacía et futuro.

De ahí q.ue gra.fl porte de( éxíto de este proyeeto

radíqte etL et cotlptomíso que tos Dírectívos uúquíeÍafl

con ta rlueua err- que íttíeío ta Cúmr;ra.

Iltt-o de tos objetívos de Ia reo[izaci6n de este

proyecto ero obteneÍ ufl nad.elo metoúotógico que

pudíeta ser reptíco;d.o post eríotfiteflte efl otros Cdrmr-to.s

de Comercío,

Por esto razón se buscó obtettet rfl mod.eto q.ae ftera de

fá-cí[ adaptacíótt efl Cdmaras úe Comereío con

conúícíones díf erentes a ta Cá.marú pitoto,



LL7

B&s íciltlente et mode(o obteníúo pertníte teíet uí4

ttísíón gtobat úe ta sítuscíótt de ufta íttstltucíón taflto

eft et medío íttteÍflo cofi.o e[ e\terno, detectando tas

útneftazús y úebí [ ídades q.ue se deben conttarÍestet i ! ,

tas opottutíúaúes, fottatezos que se deben oprovechat

pürl a partir úe el ta f ormutar ufla. setíe de accíofles

cotL tas cuates to ínstitucíót pueúe proyectarse ett et

corto y mediano ptazo,

Et contacto cott íos etnpresarios úesde e( lnícío det

proyecto fue tfta e&períettcío enríqteeeúora, porque

e[(os cott objetívíúod dítucíúaron úos probtemns úe ía

Cdmar a y as í mi sma di er ott t as pc-utas p&r a ( os

pos í b t es so tucíones .

La príncípat tímítüflte det ptoyecto fue to difícuttod

etL et ptocesamíento d.e t a ínf ormncí6n det ceflso

económíco d.et DANE, ocos íonando esto el tettaso efl tas

activídsdes que se úebíon ttevat u cabo.

Et tlo pod.er obtener tu ínfotfircíón a. tíempo fue ta

caLsú pa.re qve se tuvíera qve ttítizat efl et cá-tctto

úet tam.año úe ta natestro, cífras que estaban por

debajo de ts reat,



778

Ls rapídez con que se reat ízsron to.s enttetistas y ta
ca[ ídad de Ia ínf ormncíón obtenída cofl e[ tas , se d.e6ió

ú [c e'periencia de tos prot,otoros, la que so,bían

e\cactamente cofno I tegat at eflpresatio y o6tener ta
íttfotflncíón que se ftecesíta"ba, to que se coftiptement,,ba

con e[ ampt ío cottocímíeflto que pose íun d.e [a cán.-ra,

La reatízacíón d.e este proyecto s¿ facititó potque se

cont6 con fos rec:uÍsos f ínancíetos, humanos v

togístíeos teeesaríos parc- su ejecucíón,
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CIDSE. Botetín Socíoecor-g14lco. Cstí UniveÍsídad det

Vatte, Botetin # 18. Pá.9,69 95,

CODE . Lnuo-t i o E1-t_edís_t_i co pepatt afr&nt o del Val_l_e del

Cauca, L,984,

DANE. Censo Econírylcq {ogio¿at y LlLlLLS.gcLoría( L-990

Sa¿ta Eé de Bogotá". PdS. L6 67, 7990

DANE , Cuadros cor¿ resu[tados, Cat í L,990.

DAVID Tred. Lc Qergncía Estraté.yíco, Ohío Estados ütídos.

Pús , 79 276, 1.988.

ELANI Ho¿ston y Nortor- Putey. EundaryenLos de Mgrcedeo pera

Ejecutívos, New Tork. Estad.os Uníóos, P6S. 41

1_27 . L982.

ELOREZ Ralút, Me144-.rías Sepíl(,atos Sevít(a Vatte 1.980.

FUNDACION CASA DE LA CULTLIRA. Revísta HueíTos, SeIIíTTa.

Vo.tte, 7.989,

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. Botetín Estadístíco

Departa.A.entat Cat í. Arehivo No. 42. 1.984.



L2L

cRuPo DE ?ECNOLOGIA APROPIADA , \lsnual de Sest íótr de

Pr oyect o s , Pananti , PiS , 34 7L0 L60 77 8 ,

INDUSTRIA T COMERCIO, \letados Eryptesgrios I¿scri tog .

Sepítta - Va(te. L,99L

IMDUSTRIA T COMERCIO Listudos Ewpresaríos I¿scr ítos,

Caícedonía. L,99L,

LOPEZ Ju( io , D_iagnóst íco InleÍflo , Cdw&ra úe Cogergío de

S.ey.!.tr_La, Bogotó. CONFECAIVIARA . Archívo 26707 -
Noviem.bre 7,99L.

I\,ÍANTILLA S ergío y Gastón Abet to , Las Cá,Úlgras úe Coú,greío

en e9_lsa.h.!.s. Bos o t ó CONFECA¡4ARAS P6s . 5 227 .

L .982 ,

MILLAN Fe[ípe, 5íntesís del- Sea.tnorío TeLLex sobte

Ptgneacíón estratéqíca aptícadag a tas Cdu&ras dc

Cofl&rcío, Popaydn 1.989

PEREZ Marta. Guía Prdctígu de Ptateacíón Estraté.9íca

Qst !., Pós 7. 88. L.sso



PLANEACION MINICIPA¿

e[ !funícipío

SEVILLA, Ptaneasíón

úe SetiI ta- Sevi I la -

722

gstfo.tggíca paLa

Vat(.e, L,997

POPE Jef f rey. Ittyestígac!ón

9L profes íona( , Telcas

718, 1.98L.

de !!ercoú|.s, 8uía. U&estra

Estados ü¿iúos, Pá5, 29

PINEDO MeI ba, Ittcotporaeíón de t ss 4gigres a

cottstrtLccíótt, Méxíeo D - F. PdS, 3 - 30. 1.988.

RIOS Roger, Síntesís ftlstóríco, Geoqrá.fíca

Socí oecottómíca de ufta gran Cíudad Cot í 7.982,

VAZQUEZ UI ísís , H1-Lg. de una concepcíóA cotottíza[ora,

Caícedottía - Va.[ te 1.986.

l-s
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TALLER DE

ANEXO No, L

PLANEACION ESTRATEGI CA



ANEXO No. 7

?ALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA

GUIA DE TRABAJO No. 1

|, Cuanúo acude usted a [a Cámnra de Com.ercío?

Cuíttdo usted ha acudíú.o cómo se I e hu prestoúo eI

seÍ\)ícío?

Se ha sent íúo bíen trataúo? Le han sumíttístto,úo

oportufl,aftr.eflte et ser\tícío7,

2, Que ser!ícios cree usted que (e podtía prestat ta

Cdmar a?

Que ínformncíón cree usted que te úebe oftecet ta Cá.moro.?

i, Cree usted que ta Có,mnra de Com¿rcío úe Sevlt ta tíene

cepacídaú úe coflvocotor ía, de negocíoción y de

cotLcertacíón con tas fterza.s tíyas de to regíón7

4, Se podrían agretníar efl comítés íos flegocíos a.f ítes?

pot ejempto: íos cottf eccíonístas, Ios tettdetos, tos

ferreteros, {as cafeterí¿s.. . Córn poú.río ía C&mnro- apoysr

estos comités?

5, Se debe fomentor ta cüpacítaeíón de Ios Empresofios?

En que eampos? Ciat debe seÍ et pape( de ta Cdnara at

r especto ?



TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA

GUIA DE TRABAJO No. 2

1, Usted cofloce Ios ser1'ícíos que presto Io Cdmara?

Cómo se etutera de e(tos?

Usted cree q.ue Ia C6mnra estA hacíendo uftü uúecuoúa

dítuígacíót de süs set:') ícios,

2, Cóttto es ta ímngen úe ta. C6mara?

Como cree tsted que se puede fortatecer esta ímngen cada

\)ez mas ?

j, Por qué cree usted que flo todos (os flegocios eststl

ftln"tÍ ícut ados ¿n t a Cá.mara? Cr ee ttsted clue vat e t u peía.

hacer atgo efl este senttúo|

4. Cómo ctee usted qae s¿ puede optol.)echar ta habítídaú

de los efiLpresarios de íu regí6n efl (os negoclos ?

5, Cómo cree que podría mejoratse ts partíeípocíín de

tos etnpresarios eÍL tas decísio¿es úe ta C6mnro?



ANEXO No, 2

FORA{ATO DE ENTREVIS?A



ANEXO No

FOR¡¿ATO DE ENTREVI STA

INTRODUCCION

La Cdmara de Comercío óe Sepítta estd ínteresoúa erl

cofloceÍ [o opíníón de tos efiLpresaríos pora pod.er eíaborr;r

sr¿s ptanes f uturos y s través de et tos coÉt ti6uír o(

deserrot Io efitptesaríaI de ta regíón, Se fta corls iderado

q.te süs opínío'r-es sofl filLy lot í osos pota uyudar a la

Cdmnru efl esta actíttídad,

A eofltinuacíón te hare afla seríe de ptegufltos paro

coflocet sü opíniótt, lvftty comedídanette (,e sotícito

respondertas etr (a f ormn mas f ranca posíbte.



IDENTIFICACION

Afitíados

Mat r í cut sdo s

. Sector Comercío

, Sector Servícío

. Sector Agropecuurío

. Sector lndustríaí

No Mat r í cuí aú.o s

, Sector Cometcío

, Sector Se¡vícío

, Sector IttútstríaI

Nom.6re de Ia Emptesa

Nom.bre det entreví stado

Sero:

Mas ctl íno

Educac í ón:

Pr ímar ía

F eneníno

Profesíón:

Bacftíl(etüto Unipersítarío



Ocupacíón:

Entrepistudor:

E eefta:

L, Cottoce usteú ta Cá-ttaru de Conercío ú.e Seví t ta?

sí

No (Pase ü [a pregunta 4)

2. Que sabe usteú de ta Cdnora de Comercío de Sevitta?

3. Que opíníón tíene tsted de ta Cínnru de Cometcio de

Sett í I I a?

Le s írve?

Por qué7

No te sítpe

4, Qte ctase de seÍttícíos podría presturte to Cinnra de

Comer cio de Sev í t I a?

Capacítacíón Bibt, íoteca espeeíat ízaúa.



Inf otmncíón Agr emiucíón

E(aboracíón de estuúios y proyectos

Ot ros . Cuat es 7

, En que dress podría c&pacítarto ta Cdnara de Conercío

úe Seví t ta?

Mercadeo y !eflt&s

Cotttabítidaú y costos

Adníní st¡o-cíótt y organí zacíón cofiter cía.t

a

LíQuíú.ación de ímpues tos

Ref oÍtncls & t eyes cottercítt es

Otros, Cuá.tes?

, Que ínformacíón podría ofrecerte ta Cúmaro úe

Comercío úe Sevi t ta?

Cometcio regíona[ , Ivhtnícípaf y Nac íona(



Desetnpeño por sectoÍes a típet lvfu.nícípat,

Regíonut y Nacior'at,

Tectotogía erístente

Ob( ígacíofles y úereeftos de tos

cotner cí ant es

Bíbt íograf ía especiut ízadu

Otros, Cuá"tes7

, Que tipo de proyectos y estuúíos ctee usted

que deberío rea-lízar la C&marq úe Comereio de

Seví t Ia7

Estudio s soci o-ecott6mí cos

Estudios de f actibíl ída.d paÍo et rwtttaje de

míctoerrrlptesos efl la tegión

Otros, Cuá.tes7

. A través de que m.edíos debería ttaterse ta Cdmara de

Comercío ú.e Sepít ta pora hacerle t tegar

infoÍfirlcíón de ¿stos Serviclos,



Raúío Seví(tu

Per í ódí co

Bo t et ines

Otros, CudtesT

5. Et sü criterío cua[ cree usted qre es ta razón por [a

cuoI vatíos efitpÍessrios tto estitt ffiattícu[ados etr ta

Cimata de Comercío de Seví tta?

6, Cíat cree usted deberían seÍ tas 3 actittídades

príncipates pare Ia Címara de Cometcío úe Seví tla?

Reat ízat e!entos eulttra(es

Campañas Cívícos

RepresefltaÍ tos inteteses úe to región

Unír fos cotnercíontes

Reat ízor y dívutgar ínformacíón socío -

económí ca ,



Br ínúsr ínf orntacíón cofiErcía(

Capacítscíón a.t empresar io

Otras, Cuá.tes?



ANEXO No. 3

DESARROLLO EMPRESARIAL



ANEXO No. 3

DESARROLLO EMPRESARIA¿

PROGRAI\4A DE CAPACITACION

I, PLAN DE MERCADEO BASICO

Ptoneací6n Estratégíea: Conceptos y Eto-pas

Componentes úe ufl ptan d.e mercadeo

* Resumen

* Ar¿dfísis sítuacíón

* Objetivos y tnctús

* Es tta,tegías de mercadeo

* Programn de acclón

* Presupüestos

* Contro t es

I I . ESTRATEGIAS DE PROtr,ICCION ( CO¡VilNI CACIONES DE

MERCADEO )

La pubt ícidad

* Objetítos



* Presupuesto

* Es trategía eteatíya

* Estretegia m.e.díos

* Evatuación ca;mpaíto-

La ptonroción d.e lentts

* Objetítos

* Ir¡-strumentos

* Desurrot(o PtogÍ&flirs de proffiocíín de lent.ús

* Controtar y eyatusr progÍúfins de profioeíótt de

lentas.

Las Retacíones Públ ícas

* Objetívos

* ProgÍafirls

III, ESTRATEGIAS DE VENTAS

- Admínístracíón de Ventas (paro Jef es d.e Vettas)
* Objetívos ú.e ía fuerza de letLtüs

* Es trategias f uerza de Vettes, estÍtLctura,

tsríLño y Í efta,nleración.

* Se íeecíón de Ios ttettdedores

* Entrenamíeflto y superttísLótt

* Evatuaci6n.

Técnlcas úe Ventos (para Vendedores)



IV, ATENCION AL CLIENTE T RELACIONES HUTúANOS

* Et c[ íente conro centÍo del mc.readeo

* Et ct íente y su coflportamieíto de cotnpta

* Et ctiente y et seÍ!ícío

* EI c(íente y et seryicío postvetta

ASPEC?OS JURIDICOS PRACTICOS

I . LEGISLACION COMERCIAL

x So c í eú.a.de s Comer cí a( es

* Regístro Mercantí[

II, LEGISLACION LABORAL

* Jornado de Trubajo

x Et Sa.ta,río

* P¡estacíones Soclates

III, LEGISLACION TRIBUTARIA

* Impuesto sobre lu Renta

* Impuesto a tos ve.trtas

* Reteteíón etr ta fuente

IV, LEGISLACION MINICIPAL

* Impuesto de Itdustría y Comercío

* Actuacíones admíní strat ívas

* Formntidad.es de tas petíciones



* Petícíones de Informacíón

* No t íf ícacíofles

I, CONTABILIDAD BASICA

* Oefínícíón de cofttobítídod

* Dívísión úe ta cofttubílídad

* Iticíacíón de ta cafttabítíúoú

* Pot qué es ímportaflte y flecesaría ta

cotttabítídad

* Qué es uno cveflte

* S¿steffi¡- sínpte úe cofttubítídaú

II. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS

* Gostos de admíttistración v letutes

* Cos tos de eofitetcíat ízaeíón

* Costos de artendemíentos

* Costos de Servícíos pitbt íeos

* Ste[dos y Soíaríos

rIr. LTANEJO DE LA INFORpÍACION FINANCTERA

x Rotscí6n úe cuÍtera

* Nive t úe endeuúamiento

* Inventar ío

* Indíce úe t íquídez

* Formn úe leflte



* Part ícípacíón d.e cos tos e !efltas

* Gastos admínístrución

* Moteríes prímas

* Re¿t ab í [ ída.ú



ANEXO No. 4

CAIVIARA DE COMERCIO DE SEVILLA

DESARROLLO EMPRESARIAL

EVALI]ACION TECNICA DE ACTIVIDADES DE

CAPACITACION



r{HEI0 }io, I

CÁilÁlÁ DE COIII8CIO D[ SEI/ILL¡{

DESI{RROTIO ilPIES,{R Il{t

EI/^LUICroli TIC|iIC^ D[ ÁCTIl/iDIDIS D[

Ct{PÁCiTÁCIOI¡

IIO¡{BRE DEL SEI{I¡¡¡{RIO

rICHÁ LUGltR E¡I DOIIDE S[ DICTO

c0il0 s[ EltI[R0 DE su RIALIu,{ct0tl

L, SOTICITUD DIR[CT¡{

2 , ¿{¡{l GOS

3. RtDi0

1, GREXIO

5, EOIE?III IilTORilITII/O

5, tt,{il,{D,{ TEtlf0litc¡{

t, 0T[0

t,{$ ,tluD,{s ,{uDi0vt.lu¡{LEs fü[R0lt :

1, SUFICIEfl?¿S 2, ESC.{SÁS

[[ sEl{irilil0 füE :

l. BIST¡{}ITE PRÁCIIC0 ___ 2, r[ORiCo pRtcTIcO 3. HUI l0c]ilCo



L¡{ C¡{LID,{D DE Ll [IP0SICI0I| FüE :

t, ¡lul Bu[¡t^ 2, BuEftl 3, RtGutÁR

TL TITT{PO P¿{R¡{ TRÁTIR tOS T[II,{S I[ P¿{RECIO I

t, suilciEtiTEs 2, [sc,{sÁs

DL CURS0 il{ G[]tER^t PUEDE C¡{ililC,{RLO C0I0 :

L, ilUI SUEI¡¡{ 2, BUilrÁ 3, REGULI{R

¿il QUI 0TR0S TEtútS L[ GUST,{RI^ QUI .9E DICTEI CüR$OS :



ANEXO No. 5

DESARROLLO EMPRESAR IAL

EVALUACION FINAL



ANEXO No. 5

DESARROLLO EMPRESARIAL

EYALUACION FINAL

NOA/BRE DEL CURSO

FECHA

TE}IA

CONFERENC I STA

AS I STENTES

LUGAR

INGRESOS

EGRESOS

AREA

HORAS

OPINARON



LAS AIUDAS ATIDIVISTIALES FUERON :

EL SEMINARIO FUE

LA CALIDAD DE LA EXPOSICION FUE

EL TIEMPO PARA TRATAR LOS TE¡¿AS
LE PARECIO :

EL CURSO EN GENERAL PUEDE CALI-
FICARSE COI/D :

SUFICIENTES

ESCASAS

BASTANTE TEORICO

TEORICO PRACTICO

I\¿IT TECNICO

¡,f.IT BUENA

BUENA

REGULAR

SUFICIENTE

ESCASO

lvl.IT BUENO

BUENO

REGULAR

tl
l-l

tl
t_l

ll
t_l

tl
t_l

tl
t_l

.lt. t_l

ll
t_l

tl
t_t

ll
l-l

tl
t_l

ll
l_t

tl
l_l

tl
l_l



ANEXO No. 6

CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVI CIO DE INFORIVÍACION



ANEÍO No. 6

CAIVÍARA DE COIIERCIO DE SEVILLA

CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INFORI¿ACION

IITUL0 DE tÁ Ilir0RH¡tCIo[ i Di QUE C0I|SISTI0 tEcflÁ iil Qu[ $[ i IIDIo [¡tp[[,1D0 ptll
sul{mtsTR,tDÁ, i L,t l}tt0l¡ü{ctoti sulfi|f tsTR0 I $ül{ilil$TR¡{8 t¡t lilr0R-

ll¡{CI0l¡,



CON?ROL DE

ANEXO No. 7

CAPACITACION A FUNCIONARIOS



ANEXO No. 7

CAIvÍARA DE COMERCIO DE SEVILLA

CONTROL DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS

iEcrm Et¡ Qu[
s¿ [[ctBr0
[L CURS0

Ilf?EilslD¿{D i LUG,{R DotfDE S[ lf0rDR[ DEt cu8s0 i Tü{As Qu[
lloR^RL{ D[t i RECIBIo tt IICIBIDO i SE TR,TTI{IOI¡

cuRso i cu$o

ri0IB[¿ DLL

ru[ct0¡i¡{RI0

E'
i


