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PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y 

GESTIÓN DEL RIESGO  

El proceso de planeación estratégica y de gestión del riesgo se llevó a cabo con los miembros de 

la Junta Directiva, equipo directivo y equipo de colaboradores de la CÁMARA DE COMERCIO DE 

BUGA.  

Tabla 1: Listado de participantes, se presentan los nombres y cargos de las personas que 

participaron en el desarrollo de este ejercicio. 
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RETOS ESTRATÉGICOS 

Nos encontramos celebrando un hecho significativo para la vida institucional de la Cámara 

de Comercio de Buga. Nuestra entidad cumplió 90 años de fundación, al servicio de la región y de 

sus empresarios. Como toda celebración realizamos una retrospectiva para observar los grandes 

logros alcanzados por hombres y mujeres de gran visión, trabajo y esfuerzo, que la historia ha 

podido reivindicar y creamos un espacio para reflexionar sobre los desafíos que entrañan el 

futuro y el porvenir de la organización. 

Cuando asistimos a la transformación estructural e institucional del país, desde la Cámara 

de Comercio debemos plantearnos el reto de asimilar el cambio y aprovecharlo en beneficio 

de nuestras partes interesadas, por lo que no hay momento más propicio que la planeación 

estratégica, para dar forma al futuro con nuestras acciones presentes. Así las cosas, construimos 

colectivamente nuestras ambiciones, metas y retos, para proyectar una entidad que logre 

trascender, cuando estamos a solo una década de celebrar los 100 años de existencia. 

Acordes con estas realidades los desafíos son enormes. Estamos ante un mundo y un entorno del 

país, que nos exige contribuir a la reconciliación nacional, a trabajar por un entorno social más 

justo, a forjarnos como personas con una mentalidad abierta, capaces de aprender y 

desaprender, soportados siempre por ese conjunto de valores y principios forjados durante 

mucho tiempo y que se constituyen en sello indiscutible de quienes trabajamos para esta 

maravillosa entidad. 

Al igual que nosotros, las empresas también se enfrentan a nuevas realidades sociales, 

económicas y del mercado global, que, si dejan de considerarse, pueden llegar a representar una 

amenaza para su supervivencia, la cual depende, además, de su capacidad para innovar 

y mejorar su productividad, del entorno donde se desempeña. 

Por lo anterior, La cámara de comercio de Buga, como impulsora del desarrollo deberá continuar 

trabajando por la creación, mejoramiento y crecimiento de las empresas, para ayudar a crear 

las condiciones favorables que permitan el fortalecimiento del sistema productivo, mediante 

proyectos que conlleven al desarrollo sostenible del área de jurisdicción. 

Para cumplir con esta gran promesa de valor, construimos unas líneas de acción que nos 

permitirán estar a tono con las demandas de nuestras partes interesadas, trabajando con altos 

estándares de eficiencia y calidad; Innovando y ampliando nuestro portafolio con nuevos 

productos y servicios con alto valor agregado. 
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Para afrontar estos retos la Cámara de comercio no trabajará sola. Continuará permanentemente 

en la búsqueda de alianzas, integrando grupos y Redes de trabajo con instituciones que tengan 

objetivos comunes para atender las diversas problemáticas de la región. Eso está directamente 

relacionado con el desafío de articular a todos los sectores y entes territoriales con el propósito de 

obtener una cooperación más efectiva e integral. 

Si queremos una verdadera transformación,  contaremos con nuevas políticas de talento humano, 

garantizando la implementación de una política de gestión del cambio y gestión del conocimiento, 

que contribuya a  impulsar el sistema colaborativo, a potenciar la inteligencia colectiva, el liderazgo 

transformador para la innovación y fortaleciendo  un área de recursos humanos con funciones de 

mayor valor estratégico. 

A los colaboradores de la Cámara de Comercio de Buga, se les reforzarán sus competencias, de tal 

manera que su desempeño tenga una clara orientación a resultados, cultura del servicio, 

mejoramiento continuo,  adaptación a nuevos contextos, empoderamiento de,  los valores 

corporativos que posibiliten comportamientos y acciones basadas en la legalidad y la licitud, y con 

estrategias que les ayuden a desarrollar mayor sensibilidad por lo social y lo ambiental.  

La Entidad debe desarrollar nuevas formas para crecer sostenidamente, a través del aumento de las 

utilidades de ingresos privados, fidelizando clientes, con propuestas de productos y servicios, 

diseñando un portafolio diferenciado, ratificando el compromiso de la entidad de brindar a sus 

partes interesadas servicios de calidad en cumplimiento de nuestra propuesta de valor. 

Para la puesta en marcha de nuestro plan estratégico, deberemos mejorar las herramientas de 

gestión y de medición, alineando las diferentes áreas en torno a una cultura del servicio y de la 

innovación. Hoy somos portadores del indeclinable compromiso de La Cámara de comercio que está 

en el ayer, pero sobre todo está en el mañana. Por eso queremos descubrir nuevas oportunidades, 

y ser más tenaces en el empeño de volver realidad los sueños, por lo que continuaremos trabajando 

duro y con tesón para mantener el valor y el compromiso, aún en las circunstancias más difíciles. 

 En 1926 nacimos con la misión de aportar al fortalecimiento de nuestros empresarios matriculados 

y afiliados y promover el desarrollo regional. Hoy que cumplimos 90 años de existencia, años de 

historia de servicio y de contribución al progreso la región vemos un futuro lleno de oportunidades. 

Inicia una etapa de ambiciosos desafíos que debemos enfrentar en años venideros para responder 

a las demandas del entorno y de la sociedad. El verdadero reto apenas comienza. 
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RECONOCIENDO NUESTRA HISTORIA 

Las empresas que perduran en el tiempo son aquellas que no olvidan su historia y la forma como 

construyeron paso a paso los cimientos sobre los cuales se apoya su éxito en el presente y se 

proyecta su futuro. 

En la historia de todas las organizaciones se encuentran momentos que constituyen lecciones 

aprendidas, bien sea porque lograron grandes éxitos, o porque decisiones incorrectas las tuvieron 

al borde del colapso. Sin embargo, las que se mantienen, han logrado integrar todos esos momentos 

de tal forma, que a pesar de las dificultades, continúan buscando opciones de crecimiento y 

desarrollo, con el fin de lograr competitividad en un mundo globalizado. 

El ejercicio de analizar esa historia con el equipo de una organización, permite integrar y consolidar 

la perspectiva de visiones compartidas que nos hacen conscientes de la importancia de mantenerse 

unidos frente a las crisis y aportar siempre desde su posición profesional y de su compromiso, las 

ideas y esfuerzos integrados para mantenerse en el tiempo. 

La construcción de la línea del tiempo permite visualizar esos momentos que como lecciones 

aprendidas, fortalecen nuestra capacidad para construir un Plan Estratégico que responda a los 

retos de la Economía Globalizada y competitiva que afrontamos en el presente y que cada vez será 

más retadora y llena de oportunidades. 

Al analizar en el tiempo las diversas etapas por la cuales ha transcurrido La CÁMARA DE COMERCIO 

DE BUGA desde su nacimiento, crecimiento y consolidación, como la gran organización que es en el 

presente, podemos visualizar un proceso extraordinario de esfuerzos conjuntos de un grupo 

comprometido con el desarrollo de su región, liderados por pioneros dispuestos en sacar adelante 

proyectos que pudieron verse como ilusorios en la mente de algunos escépticos, pero que hoy se 

muestra como un ejemplo en la región. 

Compartir este proceso y analizar cada momento con los participantes, antes de iniciar la 

Planeación, permitió comprender el desarrollo histórico de la organización, y desde la enseñanza 

que proporcionan las lecciones aprendidas desde 1926 hasta la fecha, pensar en la forma como se 

debe actuar hacia el futuro, con el propósito de contribuir a que CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA, 

continúe creciendo en competitividad y contribuya  a que su región pueda seguir presentando sus 

logros como generadores de empleo, pioneros en el desarrollo de microempresarios y fuertes para 

incursionar en nuevos mercados y proyectos, hasta convertirse en un modelo de referencia Nacional 

e Internacional. 
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RESEÑA CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA  (Julio de 2017) 

La Cámara de Comercio de Buga cumple 90 años ejerciendo jurisdicción en los municipios de Calima 

- El Darién, El Cerrito, Guacarí, Ginebra, Yotoco, San Pedro, y Restrepo. Su labor ha sido provechosa,

pues en su momento brindó el soporte y ayuda necesarios para defender ante los poderes centrales

la iniciativa de una vía al mar y gracias también a su oportuna intervención, se logró, que los Bancos

El Comercio, Bogotá, Colombia y la Caja de Crédito Agrario, tuvieran sede en Buga, lo cual generó

un importante desenvolvimiento económico, que otorgó a este municipio una destacada posición a

nivel nacional. Coadyuvó la Cámara al asentamiento posterior de otras entidades bancarias que aún

hoy están establecidas en Buga.

Entre otras gestiones iniciales podemos citar el proyecto de levantar un edificio para una Feria 

Exposición en el año 1927 inaugurándose la primera Feria de ganado lechero y caballos de paso y 

trote en 1952. 

En su desempeño, la Cámara se distingue por su diligente labor en pro de los intereses de 

comerciantes e industriales, erigiéndose como faro del progreso de Buga; prueba de ello es que en 

las empresas y proyectos de reconocida envergadura, ha sido protagonista principal de iniciativas 

como: la creación un Cuerpo de Bomberos, el apoyo al proyecto de montaje de la Central 

Hidroeléctrica de Calima, la iniciativa de nombrar una junta especial para la ejecución de proyectos 

como la cárcel, la carretera al mar, la desmotadora de algodón y la culminación del monumento a 

Alejandro Cabal Pombo.   

Dentro de los aportes que no se pueden dejar de mencionar se encuentran la gestión para el 

establecimiento de la Universidad del Valle y el Instituto Colombo Americano, su contribución a la 

constitución de la Corporación para la Recreación Popular, la reubicación de los vendedores 

ambulantes en la Plazoleta de la Basílica del Señor de los Milagros y de la Carrera 13, la formulación 

del Plan de Ordenamiento Territorial en convenio con la Alcaldía Municipal y la recuperación de uno 

de los patrimonios culturales más importantes de la ciudad como lo es el Teatro Municipal. 

Igualmente, coadyuvó en procesos como la semipeatonalización de la carrera 13 y el diseño y 

sustentación del Plan Especial de Protección del Sector Histórico.  

Buena parte de las iniciativas cívicas han encontrado eco en la Cámara de Comercio, pues la entidad 

ha sido receptiva a ellas, manejando algunas de forma directa y prestando apoyo a otras para que 

salgan adelante.  

La Cámara de Comercio consciente de que las apuestas socioeconómicas deben realizarse a partir 

de un esfuerzo conjunto, buscando abordar de manera efectiva las necesidades de las empresas de 

la región, avanzó en un modelo de gestión que le permitió concretar iniciativas como la Corporación 
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Río Guadalajara, gracias a la participación de usuarios, propietarios y amigos de la cuenca y la 

Incubadora Alianza Nueva Empresa con la Universidad del Valle y Coomeva. 

Entendemos que la competitividad de la región depende de la capacidad de sus empresas para 

innovar, razón, entre otras, que nos ha llevado a impulsar proyectos que son necesidades del país 

entero: los nuevos trazados de la red férrea Lobo guerrero-Buga-Guacarí, la vía Buga-Roncesvalles, 

el fortalecimiento de Buga como Centro de Actuación Logística y la construcción de la doble calzada 

Buga – Buenaventura. 

En materia tecnológica la Cámara de Comercio ha estado a la vanguardia mostrando importantes 

avances como fue el paso de tercera a cuarta generación con lo que se benefició enormemente a 

los usuarios de los registros públicos que hoy gozan de un mejor y más ágil servicio. 

Contamos además, con servicio de interconexión nacional con el resto de Cámaras de Comercio del 

país lo que se constituye en el proyecto más importante de integración tecnológica de América 

Latina. Con su puesta en marcha, se está ofreciendo el Registro Único Empresarial RUE, que reporta 

enormes beneficios a los empresarios pues desde Buga o cualquier parte del país es posible solicitar 

los servicios de matrícula, renovación, inscripción, certificación control de homonimia, entre otros. 

Si el proyecto anterior significó grandes avances en mejoramiento del servicio, el Centro de Atención 

Empresarial – CAE, sí que ha traído importantes beneficios pan los empresarios. El trabajo conjunto 

entre la Cámara de Comercio, la Alcaldía y el Concejo Municipal, permitió, a partir del mes de enero 

de 2007, abrir las puertas de este Centro para brindar a los nuevos inversionistas y emprendedores 

la posibilidad de crear empresa en un solo paso, en un solo punto y con un único contacto, 

reduciendo costos y tiempos. 

En materia de Responsabilidad Social adelantamos programas como el apadrinamiento de parques 

y zonas verdes, Caminando por Buga, jornadas gratuitas de conciliación para los estratos 1 y 2 y 3 y 

el programa de Conciliación Escolar que se llevó de manera gratuita a las escuelas y colegios 

buscando minimizar los índices de agresividad y conflicto entre los jóvenes.  Otras actividades de 

tipo cívico, como los Foros de Candidatos a la Alcaldía 

Las actividades culturales han sido también protagonistas en la vida institucional de la Cámara, es 

por esto que mediante alianzas estratégicas con importantes instituciones de Buga y la región 

hemos podido fomentar durante años el gusto por las expresiones musicales propias y extranjeras. 

Lideramos iniciativas en pro de este sector como la adopción de sillas para el Teatro Municipal y la 

participación activa de la entidad en la procesión de Semana Santa.  Adicionalmente, con el sector 

cultural adelantamos un laboratorio que facilitó la reorganización y la formulación de estrategias 

que les permitió consolidarse en su gestión para preservar las tradiciones, fomentar, divulgar y 

apoyar el talento artístico y para construir una variada propuesta comercial. 
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La edición de los libros Buga, Ciudad Señora y Centro del Valle, Destino de Contrastes, se 

convirtieron en un importante acontecimiento para esta institución ya que resaltan la riqueza 

patrimonial de esta comarca. Dos maravillosas obras de más de 200 fotografías para valorar, admirar 

y llevar en la memoria.  

De la mano con la Administración Municipal ha venido liderando el Plan Estratégico de Turismo que 

busca consolidar la región como destino turístico.  A esta iniciativa se suman programas como 

Destino Paraíso, Círculo Metropolitano de Turismo y el Congreso Iberoamericano de Destinos 

Religiosos 

El fortalecimiento del Comercio local se viene dando a través de campañas que son diseñadas con 

la participación de los comerciantes mediante la formulación de planes estratégicos de los que 

resultan favorecidos todos los municipios de la jurisdicción. De allí han surgido iniciativas como la 

emblemática campaña “Creo y Compro en Buga” que durante más de 10 años ha sido la insignia de 

los comerciantes de la ciudad, sumada a otras de gran impacto como Cielo Comercial de Cielos 

Abiertos.  Con los comerciantes también se han adelantado programas específicos como el evento 

académico más importante de la región, el Mes del Comerciante, sumado al acompañamiento y 

formación dirigidos a tenderos, a panaderos y otros a través de las Subastas Financieras y los 

Consultorios empresariales.   

En la actualidad brinda de manera gratuita Rutas para el Emprendimiento, la Formalización, el 

Fortalecimiento, la Innovación, y la dirigida a las Entidades sin Ánimo de Lucro.  

Talleres, charlas, conferencias, encuentros empresariales, tertulias contables y programas de 

actualización son ofrecidas en forma permanente para propiciar el acercamiento con los 

empresarios y para contribuir al mejoramiento de su gestión.  Para dar respuesta a necesidades 

específicas de los empresarios y comerciantes, la Cámara diseñó programas de acompañamiento en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Normas Internacionales de Información Financiera y Registro 

Nacional de Bases de Datos, exigencias legales que van alineadas a brindar seguridad y transparencia 

en la prestación de los servicios por parte del empresariado.  De igual forma, la oferta de diplomados 

en alianza con importantes universidades de la región, viene a complementar los requerimientos 

más exigentes de formación especializada.    

Consciente de la importancia que tienen para la comunidad los mecanismos que le permitan 

solucionar sus controversias de manera rápida, efectiva y económica, la Cámara de Comercio cuenta 

con el Centro de Conciliación y Arbitraje en el que, gracias a un experto e idóneo conciliador, 

resuelve casos en materia comercial, civil y de familia. 
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Para fomentar la cultura exportadora la cámara diseñó un programa de Comercio exterior en alianza 

con Proexport, que brinda información y conocimiento respecto a las disposiciones que rigen el 

comercio internacional, la inteligencia de mercados, los mecanismos y las entidades de apoyo, entre 

muchos otros temas. Así mismo, brinda asesoría permanente en materia de exportaciones e 

importaciones. 

En materia de Representación y vocería la Cámara está siempre atenta a los problemas que afectan 

al sector empresarial, ha servido de puente en la solución de problemas como: Estatuto tributario, 

alumbrado público, invasión del espacio público, desarrollo de infraestructura, mesa de olores y 

comité empresarial ambiental. Cuenta también con un programa de seguridad donde se tiene 

implementada la Red de Comunicaciones, Frentes de Seguridad, Revistas de seguridad al igual que 

apoya las actividades de la policía comunitaria y de turismo. 

De igual forma, la entidad ha participado en los últimos años de proyectos especiales dirigidos a 

consolidar iniciativas interinstitucionales de gran impacto para la región como la construcción de la 

Red de Energía de 34,5 kv para la zona industrial, TurisBuga, Alianza Nueva Empresa, Probuga Siglo 

XXI, Corporación APIS, Parquesoft, la Franja Forestal Protectora, Nodos de Desarrollo Rural, Consejo 

Técnico de Planeación, Parque Temático Religioso, Revitalización del Centro Histórico, Macrorrueda 

de Negocios y Estrategia Clúster, entre otros.  

En la Cámara de Comercio la calidad es un compromiso de todos los directivos y funcionarios. Desde 

hace más de 13 años recibimos de parte del ICONTEC el Certificado ISO 9000:2000, para los servicios 

de Registro Mercantil, Registro de Proponentes, Registro de Entidades sin Animo de Lucro, 

Actualización en temas de orden empresarial, venta de bases de datos, Centro de Conciliación y 

programa de Conciliación Escolar. Recientemente renovamos la certificación de calidad bajo la 

norma ISO 9001:2015.  

Para brindar facilidades a los empresarios, ahorros en tiempo y dinero, adelantamos gestión a nivel 

nacional que dio como resultado la apertura de un punto de atención de la DIAN en Buga.  En este 

punto de atención se brindan buena parte de los trámites que comerciantes y empresarios 

realizaban recorriendo largos trayectos para cumplir sus compromisos de carácter tributario.  En la 

actualidad, la Cámara de Comercio de Buga adelanta la remodelación del edificio administrativo, 

obra que se inició con la ampliación de la DIAN y que se ha extendido a otros pisos de la sede con el 

fin de adecuar las instalaciones a las exigencias tecnológicas y de infraestructura que exige la 

modernidad y que nos permitirán brindar un mejor servicio. 

Las Brigadas de Formalización fue una iniciativa del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y 

Confecámaras que esta entidad supo apropiar desde el año 2012 y que ha mantenido con el fin de 

acompañar a aquellos negocios informales que buscan prosperar y hacerse visibles dando el gran 

paso hacia la formalización.   Estos nuevos matriculados más otros grupos de interés como Afiliados, 
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Contadores, Periodistas y Abogados se han convertido en aliados estratégicos para conocer de 

primera mano las necesidades que el entorno exige, propiciando para ello encuentros, que de 

manera frecuente permiten recibir dicha retroalimentación. 

También y con el mismo propósito tenemos cobertura en el 100% en los municipios de nuestra 

jurisdicción, con sede propia en Buga y El Cerrito y puntos de atención en los restantes, favoreciendo 

la agilidad en los trámites de carácter mercantil sin necesidad de que los comerciantes se desplacen 

hasta Buga a realizarlos. 

En este 2017, celebrando sus 90 años de vida institucional, la Cámara de Comercio de Buga define 

su nueva planeación estratégica 2018 – 2022 trazando nuevos desafíos a su gestión con el objetivo 

de proyectarse más cercana, innovadora, sostenible y progresista, para seguir impulsando el 

desarrollo de los empresarios y comerciantes de nuestra región.   
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METODOLOGÍA  
 

Para el desarrollo de la planeación estratégica de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA se llevaron a 

cabo las siguientes etapas:  

1. Análisis del entorno de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA, para analizar  los factores 

relevantes externos e internos que pueden potenciar y/o afectar el horizonte institucional 

y la gestión de la institución.  

2. Análisis PESTEL, para priorizar los factores externos e internos relacionados con los factores 

Políticos, Económicos, Socioculturales, Tecnológicos, Económicos y Legales  que 

permitieron construir las matrices EFE y EFI. 

3. Determinación de la posición relativa de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA en el entorno. 

4. Determinación de la oferta de valor de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA a través de la 

matriz Canvas de manera que se identifiquen claramente el mercado, los soportes, las 

expectativas y las partes interesadas o grupos de interés.  

5. Desarrollo de la matriz DOFA y de las estrategias de DO, DA, FO, FA a partir del contexto 

analizado y la priorización en las matrices EFE y EFI. 

6. Revisión y ajuste de la misión y visión de la institución  

7. Construcción del mapa estratégico  

8. Construcción del tablero de mando integral  

9. Revisión y ajuste de la política de calidad  

10. Desarrollo de la matriz de riesgos estratégicos a partir de las matrices EFE y EFI  

11. Propuesta de ajuste de objetivos de calidad, alineación de objetivos de procesos con 

objetivos estratégicos y con el desarrollo de competencias de la CÁMARA DE COMERCIO DE 

BUGA.  

En la Ilustración 1 Ruta para la Planeación Estratégica y Gestión de Riesgos, se presentan los 

componentes para el desarrollo de la planeación estratégica de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA.  
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Ruta Planeación Estratégica y Gestión del Riesgo 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO  
 

El conocimiento de las condiciones en las cuales debe operar cada empresa es fundamental para 

que la gestión pueda desarrollarse de manera efectiva.  

El ANÁLISIS  ESTRATÉGICO EXTERNO, nos ayuda a visualizar las condiciones del entorno que actúa 

sobre una Organización en términos de OPORTUNIDADES Y AMENAZAS. 

Para realizar este ejercicio, se identificaron no solo las circunstancias actuales de  las empresas 

frente a una economía global, sino también los escenarios posibles a futuro, con el fin de adoptar 

una posición constructiva en el proceso de análisis de las condiciones  que han impulsado su cambio 

y que las orientan hacia la transformación de la Gestión Empresarial. 

La experiencia en los procesos de Planeación Estratégica señalan que frente a los procesos de 

cambio y cuando se trata de buscar indicadores del análisis del entorno, encontramos con facilidad 

más amenazas que oportunidades. Esto es comprensible porque ante los cambios sentimos temor, 

tenemos unos hábitos ya establecidos en el trabajo y en las relaciones con otros, adquirimos una 

experiencia que nos ha proporcionado un estatus y una forma de enfrentar los  problemas de la 

organización. Sentimos que los cambios amenazan la tradición y desconocemos las consecuencias 

de lo que puede suceder en el futuro. 

Pero cuando cambiamos nuestro modelo mental, comenzamos a ver en los cambios oportunidades 

y este cambio de percepción nos ayuda a buscar alternativas de acción frente a las nuevas 

condiciones de la sociedad y del mundo, que aunque no están bajo nuestro control, si podemos 

prepararnos para hacerles frente desarrollando nuevas formas de proceder que van creando nuevos 

hábitos en la medida que descubrimos competencias ocultas que se fortalecen cuando aceptamos 

y asumimos nuestro compromiso de actuar no solo como observadores, sino fundamentalmente 

como artífices de la transformación de la sociedad. 

Es importante entonces ver oportunidades para desarrollar nuevos modelos de competitividad y de 

formación de las empresas, nuevas formas de actuar con la comunidad empresarial, nuevas formas 

de gestión, mayor compromiso con la sociedad, mayores posibilidades para los clientes y 

colaboradores, mayor posibilidad de compartir recursos, más oportunidades de crear condiciones 

favorables que permitan aprovechar las reglamentaciones del Estado y mejores resultados de la 

Institución para los clientes que impacta directamente y para los grupos de interés o partes 

interesadas sobre los cuáles genera beneficios de carácter social y de desarrollo de la región en el 

ámbito de su gestión empresarial.  
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Partiendo de lo anterior, el equipo de Planeación Estratégica (P.E.) identificó con responsabilidad y 

con sentido crítico, pero siempre constructivo, cuáles son las condiciones a las que tiene que 

enfrentarse la Institución, porque a partir de ellas encontraran un complemento básico que permita 

trazar las estrategias, proyectos y planes de acción para la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA. 

Se pensó y actuó como un equipo que tiene la responsabilidad de lograr acuerdos gana – gana y que 

tiene el criterio y la experiencia para identificar con acierto las condiciones de una sociedad en 

permanente cambio y los riesgos a los que se enfrentan dado su conocimiento del sector, el 

contexto, su experiencia en el desarrollo de las actividades de la cámara y las necesidades de los 

grupos de interés o partes interesadas. 

El instrumento PESTEL se utilizó como una herramienta valiosa que contribuye al análisis de diversos 

factores que inciden en la competitividad de las empresas y sus indicadores nos proporcionan ideas 

aproximadas de la situación del entorno. 

Desarrollo del Instrumento PESTEL 

Antes de iniciar el Plan Estratégico se analizaron  una serie de variables del entorno que puede incidir 

sobre las estrategias y los planes de CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA. El instrumento que sirvió 

como base para este propósito es el modelo PESTEL que mediante seis vectores (Políticos, 

Económicos, Socioculturales, Tecnológicos, Ambientales y Legales) que comprenden diversos 

factores relacionados con aspectos del entorno, permiten realizar un diagnóstico previo sobre la 

forma como su efecto en las instituciones puede dar lugar a decisiones sobre el presente o el futuro 

de sus acciones. 

Este análisis sirvió como complemento previo a la construcción de las matrices EFE y EFI y al análisis 

DOFA, herramientas que permiten identificar estrategias que serán utilizadas cuando se realice el 

Tablero de Comando. 

La utilidad de este análisis depende de la validez y confiabilidad de los indicadores que se utilicen 

para evaluar los componentes de cada vector. Por eso fue muy importante contar con las 

apreciaciones de varias personas de la institución que desde su experiencia, conocimiento y 

perspectiva, pudieron aportar sus percepciones sobre ellos. 

Ningún análisis es perfecto, pero contar con valoraciones fundamentadas en hechos y datos, 

incrementa la probabilidad de una mayor certeza en las decisiones que se tomen como resultado 

del Plan Estratégico. 

En el cuestionario Anexo 1: Cuestionario Guía Factores Externos  aparece una guía básica para este 

análisis, incluyendo una serie de indicadores que se pueden complementar de acuerdo al impacto 

que puedan tener en la  CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA. En el documento de análisis se encuentra 
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la guía que utilizaron los participantes en el proceso y que luego se consolida para dar lugar a la 

clasificación de Oportunidades y Amenazas del entorno percibidas a corto y mediano plazo. 

Los componentes fundamentales del PESTEL que aparecen en la Ilustración 2: Componentes del 

PESTEL- Factores Externos,  esta se desarrolló por cada miembro del equipo de P. E, y su 

consolidación se realizó con todo el equipo con el fin de determinar los elementos más significativos 

inherentes a las operaciones de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA. 

Componentes del PESTEL- Factores Externos 

 

 

Los factores que se seleccionaron se consideran VÁLIDOS para el sector, o sea que, si tienen 

incidencia real sobre él. Los que aparecen en las tablas son algunos que responden a organizaciones 

sin ánimo de lucro. El Equipo de P. E. seleccionó entre ellos algunos que son importantes para la 

CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA e incluyó otros que por su experiencia y conocimiento 

consideraron que se deben agregar para efectos del análisis. 

Por otra parte, la valoración que se realizó de ellos en términos de NIVEL DE INCIDENCIA y NIVEL 

DE CONTROL se considera CONFIABLE, es decir, fundamentada en hechos y datos que pueden ser 

documentados adecuadamente. 

Como se trata de percepciones, las apreciaciones de los diferentes participantes se sometieron a 

una discusión constructiva, que permitió llegar a acuerdos que favorecen el análisis de la situación 

de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA y con base en ello contar con insumos estratégicos para el 

desarrollo posterior del Cuadro de Mando Integral. 
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El trabajo realizado con el equipo de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA, compuesto por miembros 

de la Junta Directiva y del Grupo Directivo, permitió identificar, clasificar, valorar y ponderar los 

factores seleccionados y a partir de ellos, construir las matrices que nos indican en qué posición se 

encuentra la organización  frente a las condiciones del entorno. 

 

La Ilustración 3: Gráfico de Integración de factores, permitió al Equipo de Planeación Estratégica 

identificar los factores Críticos y los Factores de riesgo que se tuvieron en cuenta para la 

construcción de la Matriz EFE. 

GRÁFICO INTEGRACIÓN DE FACTORES 

 

 

 
CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ EFE 

 

La matriz EFE de evaluación de factores externos se obtiene de los resultados del PESTEL. La 

ponderación de los factores tiene en cuenta su posición en los diferentes cuadrantes  y el resultado 

total nos indica cuales son las  oportunidades de crecimiento que tiene la CÁMARA DE COMERCIO 

en el entorno, aprovechando oportunidades y enfrentando amenazas propias del sector. 

 

El proceso de construcción de la matriz se realizó de la siguiente forma: 
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1. La ponderación de los resultados debe dar 1.0 al sumar los valores asignados a cada factor. 

2. Evaluar cada factor  de 1 a 4 para indicar si dicha variable representa: 

 Una amenaza importante (1) 

 Una amenaza menor (2) 

 Una oportunidad menor (3) 

 Una oportunidad importante (4) 

Para esta valoración se tuvo en cuenta que la base de los insumos es el PESTEL y que sus 

componentes fueron graficados en una matriz que cruza el impacto y el nivel de control, para 

determinarla posición en la cual percibimos ese indicador. Este análisis permitió incrementar la 

confiabilidad de los resultados, sustentando con criterios objetivos la ubicación del componente 

analizado en una de las categorías de la clasificación. 

El resultado obtenido se presenta en la siguiente matriz: 
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En la cual, con un resultado de 2.59 sobre 4.0, nos indica que la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA 

tiene grandes oportunidades en el entorno para continuar su proceso de crecimiento y soporte al 

desarrollo de la región. 

ANALISIS INTERNO  
 

Los fundamentos conceptuales relacionados con el ANÁLISIS ESTRATÉGICO INTERNO nos 

proporcionan un diagnóstico de las condiciones de una Organización en términos de FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES. 

              De igual manera, cuando realizamos el análisis interno, la experiencia muestra que es más fácil 

encontrar fortalezas que debilidades porque consideramos que todo lo hemos estado realizando 

bien, que contamos con experiencia, que nada ha fallado y que no podamos resolver con nuestro 

conocimiento, que estamos bien preparados y que cualquier cambio a lo que puede conducir es a 

un desajuste de las condiciones en las cuales nos hemos desempeñado con relativo éxito. Esto nos 

puede suceder, si analizamos las condiciones internas de una manera fraccionada y pensando solo 

en cada sección separadamente,    tal como funcionaban en las condiciones anteriores. 

Pero si pensamos en la empresa como ha sido conformada, las fortalezas adquieren una dimensión 

diferente, porque el cambio ha permitido unir los beneficios individuales para conformar un 

colectivo en el que el trabajo en equipo,  la búsqueda de consenso para la toma de decisiones, el 

uso responsable de los recursos y el reto de una gestión orientada al beneficio de un mayor número 

de personas, puede constituirse en un gran orientador de indicadores de fortalezas institucionales. 

Por supuesto que también encontraremos debilidades porque el cambio por sí mismo no garantiza 

eliminar las condiciones desfavorables a las que puede dar lugar. Pero si identificamos las 

debilidades  con un sentido constructivo,  estaremos preparados para la búsqueda colectiva de 

soluciones que nos ayuden a encontrar el camino que nos proponemos de eficiencia, calidad, 

servicio, innovación, etc. y que constituyen la base de los fundamentos filosóficos que definimos 

para guiar a nuestras organizaciones y nos permitirá buscar los medios para lograr los Objetivos 

Empresariales que trazaremos más adelante. 

Para el análisis interno se tuvieron en cuenta los factores de: Capacidad Financiera, capacidades 

distintivas para ser competitivos, estilo de dirección, soporte tecnológico, infraestructura y logística  

de la Institución, bases de datos, experiencia en el negocio, capacidad de respuesta a las demandas 

de los clientes, compromiso del personal, formación para el cargo, buen nombre, soporte 

administrativo, reconocimiento social, situación legal frente al estado, ambiente laboral, planes de 

desarrollo del talento humano, creatividad e innovación, gestión del conocimiento, gestión del 
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riesgo y continuidad del negocio, gestión de procesos y mejora, valorándolos de acuerdo con la 

experiencia, proyectos y algunos  indicadores de la cámara, como fortaleza  o debilidad.  

El proceso de construcción de la matriz se realizó de la siguiente forma: 

 

1. La ponderación de los resultados debe dar 1.0 al sumar los valores asignados a cada factor. 

2. Evaluar cada factor  de 1 a 4 para indicar si dicha variable representa: 

 Una debilidad importante (1) 

 Una debilidad menor (2) 

 Una fortaleza  menor (3) 

 Una fortaleza importante (4) 

En la siguiente matriz se presenta los resultados del análisis de los factores internos:  
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En la cual, con un resultado de 2.44 sobre 4.0, nos indica que la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA 

tiene grandes fortalezas en su entorno interno  para continuar su proceso de crecimiento y soporte 

al desarrollo de la región. 

 

Teniendo en cuenta la calificación de los factores externos e internos se determinó la posición 

estratégica de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA, la cual se presenta en la Ilustración 4: Posición 

estratégica 

POSICIÓN ESTRATÉGICA CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA 

 

El cruce de los factores EFI y EFE, nos indican que la  CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA,  en relación 

con su posición estratégica se encuentra en el cuadrante superior derecho, en la zona de “LA GRAN 

OPORTUNIDAD”, dado que tiene desarrolladas capacidades internas que le permiten aprovechar las 

oportunidades externas que se presentan, ha pensado cómo aprovecharlas y ha identificado sus 

amenazas y debilidades con el propósito de mitigarlas.  
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MATRIZ CANVAS  
 

El modelo CANVAS es reconocido a nivel internacional como una útil herramienta empresarial. Con 

ella se puede representar de manera gráfica los nueve elementos que incluye el Modelo de Negocios 

Canvas o Business Model Canvas, creado por Alexander Osterwalder. 

Lo que se busca es definir el modelo de negocio dividiéndolo en nueve módulos básicos que señalan 

un camino acertado que debe tomar una empresa para obtener ventas, establecer su propuesta de 

valor y utilizar los soportes principales de un negocio para lograr competitividad: clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad. 

No se trata de plantear y hacer lo que ya está hecho, sino en repensar lo que se viene haciendo para 

diferenciar el producto o servicio que se va a brindar. 

La forma como se analizaron los nueve módulos del esquema por parte del Grupo Empresarial es la 

siguiente: 

1. Segmentos de clientes: La CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA debe orientarse a uno o varios 

segmentos de clientes. El grupo identificó los tipos de clientes de la Institución. 

2. Propuestas de Valor: En el equipo de P.E. se plantearon formas para resolver problemas de 

los clientes y satisfacer sus necesidades con propuestas de valor. 

3. Canales: Se identificó cómo se distribuirá o cómo se hará llegar a los clientes la propuesta 

de valor. 

4. Relaciones con los clientes: Se definieron los mecanismos para establecer y mantener 

relaciones con cada segmento de clientes. 

5. Fuentes de ingresos: Se realizó una valoración de cuáles son los ingresos generados por la 

propuestas de valor. 

6. Recursos claves: Se hace un inventario de cuáles son los recursos o activos necesarios para 

obtener y entregar la propuesta de valor. 

7. Actividades principales: Se identifican las actividades que son fundamentales para producir 

y entregar la propuesta de valor. 

8. Alianzas claves: Se identifican actores clave del entorno con los cuales es necesario 

establecer Alianzas Estratégicas para cumplir con las propuestas de valor. 

9. Estructura de precio: La propuesta de valor debe concretarse en el éxito de las UEN 

mediante la generación de ingresos y beneficios, manteniendo los niveles de calidad y 

servicio esperados por los clientes. 
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En el siguiente gráfico se muestra el modelo desarrollado y consolidado por los integrantes la 

CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA. 

 

MATRIZ DE CANVAS 
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ANALISIS DOFA Y ESTRATEGIAS  
 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS “DOFA” 

Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves de los  Análisis Externo e Interno con 

las matrices EFE y EFI y la matriz Canvas, se buscó la identificación de las estrategias conducentes a 

potencializar las fortalezas y  aprovechar las oportunidades, así como a neutralizar, evitar o 

minimizar las debilidades, evaluando detalladamente las contingencias necesarias para enfrentar la 

materialización de las amenazas. Las estrategias deben ser acciones lo suficientemente VÁLIDAS Y 

CONFIABLES para que éstas sean objetivas, controlables, cuantificables, o susceptibles de hacerle 

seguimiento con base indicadores de gestión. Deben ser acciones precisas a ejecutar, no se debe 

caer en actividades genéricas o intangibles que puedan resultar incontrolables o imposibles de 

cerciorar a cabalidad su gestión.  

De igual manera es importante recordar que los análisis se deben realizar con base en una mirada 

prospectiva que trascienda la visión presente de las situaciones y que nos permita visualizar 

escenarios de futuro que bien se encuentran en los planes del Estado, de las tendencias globales, 

de los gremios o de la misma Cámara de Comercio. 

Aunque las valoraciones se hacen con base en acuerdos intersubjetivos, no se puede dejar de lado 

la objetividad que proviene de informaciones documentadas, originadas en investigaciones 

científicas, movimientos de mercado, proyectos empresariales, tendencias tecnológicas, 

movimientos micro y macroeconómicos,  etc. 

De esta forma se debe construir una matriz de acciones y estrategias que se relacionan con cada 

una de las celdas de la matriz DOFA, las mismas se deben agrupar de la siguiente manera:  

Estrategias y Acciones DO:  

En este grupo de acciones se deben reunir las actividades conducentes a enfrentar las debilidades 

identificadas, con proyectos orientados a convertirlas en acciones de mejoramiento, con el 

propósito de aprovechar las oportunidades del entorno.  Por otra parte, se deben tener en cuenta 

estrategias que el grupo de trabajo considere que representan ajustes positivos para los propósitos 

estratégicos de la Cámara de Comercio.  

Estrategias y Acciones DA:  

En este grupo de acciones se deben reunir los planes conducentes a enfrentar las debilidades que 

les ha de permitir afrontar las amenazas identificadas en el entorno. Estas acciones deben ser muy 

precisas y lo suficientemente analizadas, ya que representan debilidades del grupo de trabajo que 
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ponen en riesgo directo el éxito de los fines estratégicos. El nivel de prioridad de estas acciones se 

debe considerar como muy alto, pues son los medios para enfrentar condiciones muy desfavorables, 

para las cuales no estamos preparados 

Estrategias y Acciones FO:  

En este grupo de acciones se deben reunir los planes conducentes al aprovechamiento de las 

oportunidades que presenta el entorno o a aquellas que pueden serlo en el futuro. Es una de las 

casillas que ofrece las mejores alternativas, pues contamos con fortalezas que hemos identificado 

en el análisis interno. Las estrategias identificadas aquí, pueden ser la fuente de ventajas 

competitivas sostenibles que no pueden descuidarse, sino por el contrario, ser fortalecidas de 

manera permanente. 

Estrategias y Acciones FA:  

En este grupo de acciones se deben reunir los planes conducentes a utilizar nuestras fortalezas para 

enfrentar las amenazas que están presentes o que en algún momento pueden aparecer en el 

entorno. Estas acciones también son de prioridad muy alta, por lo tanto deben existir planes 

detallados y muy estudiados que contengan o minimicen los efectos negativos que amenazan al 

proyecto.  

En todos los pasos anteriores, hemos tratado de darle VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  a los análisis 

tanto internos como externos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la dinámica 

cambiante del entorno en todas sus dimensiones está constituida por una serie de factores 

determinantes en el éxito de la estrategia y por lo tanto, es necesaria una revisión permanente de 

lo que hemos definido en un momento del tiempo como vital para afrontar la actualidad frente a la 

incertidumbre de los cambios. 

En las ilustraciones: Ilustración 5, Ilustración 6, Ilustración 7 e Ilustración 8,  se presenta el cruce de 

matrices con las respectivas estrategias. 

 



 
 

 
 

  Informe de final/ Cámara de Comercio de Buga – Universidad Icesi 
 

 



 
 

 
 

  Informe de final/ Cámara de Comercio de Buga – Universidad Icesi 
 

 
  



 
 

 
 

  Informe de final/ Cámara de Comercio de Buga – Universidad Icesi 
 

 

 

 



 
 

 
 

  Informe de final/ Cámara de Comercio de Buga – Universidad Icesi 
 

 

 



 
 

 
 

  Informe de final/ Cámara de Comercio de Buga – Universidad Icesi 
 

Del análisis realizado por consenso entre los miembros de la Junta y del Equipo directivo se 

definieron las siguientes estrategias para trabajar en el  período 2017 – 2026 

1. Identificar iniciativas  a partir de las apuestas productivas de la región y de tendencias 

globales 

2. Diversificar en  productos y servicios innovadores, pertinentes, diferenciados y 

especializados 

3. Incentivar la formalización empresarial 

4. Desarrollar un modelo que permita generar competitividad empresarial 

5. Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

6. Desarrollar un modelo que permita generar atracción de la inversión 

7. Desarrollar  proyectos relacionados con la atracción de nuevos inversionistas 

8. Modernizar la estructura a  través de las TIC, competencias y tendencias 

9. Desarrollo de plataforma  tecnológica para la prestación de los servicios  

10. Mantener una Infraestructura moderna y sostenible  

11. Construir relaciones y alianzas con nuestros grupos de interés y presión  

12. Identificar iniciativas  a partir de las apuestas productivas de la región y de tendencias 

globales 

13. Incentivar la formalización empresarial 

14. Racionalizar el gasto  

15. Generar ingresos 

16. Fortalecer los procesos internos y la gestión del riesgo  

17. Desarrollar la gestión de conocimiento para fortalecer procesos internos y generar 

información de alto valor agregado  

18. Desarrollar un modelo atracción, selección, desarrollo y retención  del talento humano 

19. Fortalecer las competencias del talento humano de los procesos internos 
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FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Una vez identificadas las estrategias, se  revisó  la filosofía institucional, dado que el plan estratégico 

constituye el soporte fundamental de todas las actividades que se llevarán a cabo posteriormente. 

Aquí los Gerentes y sus equipos de trabajo deben poner no solo su capacidad intelectual sino 

fundamentalmente el corazón y los sentimientos para plasmar en palabras lo que deben ser los 

anhelos, los sueños y la responsabilidad de construir una Institución que responda a las necesidades 

de una sociedad cambiante, en la que la planeación se constituye en un soporte fundamental para 

las personas que estamos viviendo en la Era del Conocimiento. 

Los fundamentos filosóficos de cada Organización, deben responder no solo a los lineamientos de 

un Plan y a una moda temporal, sino ante todo a nuestra propia convicción de que es necesario 

transformar los modelos tradicionales de gestión organizacional, centrando la atención en los 

comportamientos que deben regir las relaciones entre todos los involucrados con la empresa para 

contribuir al desarrollo de una sociedad más justa. 

En los talleres desarrollados, cada equipo estableció los lineamientos básicos para cada uno de los 

elementos que componen esta parte de la planeación y a partir del cual se alcanzó un resultado que 

plasma las ideas esenciales que constituyen la  construcción de un propósito que responde a  las 

aspiraciones de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA y de sus Grupos de Interés. 

Recuerden que este no ha sido solamente un ejercicio académico. Es una oportunidad para 

compartir un sueño y una responsabilidad con el compromiso de trabajar unidos y que permitirá 

convertirlo en realidad mediante el trabajo en equipo, la negociación con sentido social y el valor 

para adaptarse a los cambios en la medida que las condiciones del entorno nos muestren la 

necesidad de aceptar y afrontar las nuevas situaciones en las que los beneficiados deben ser 

prioritariamente los clientes, los colaboradores y la sociedad en general. 

Revisión de la MISIÓN 

La Misión es la razón de ser y de actuar de una organización; lo que justifica su existencia, lo que la 

distingue de otras similares. 

Es el hilo conductor hacia los objetivos y las estrategias, es la columna vertebral, es la brújula 

orientadora de las organizaciones. 

Debe ser formulada de tal manera que permita la identificación de una  referencia cuantitativa de 

la situación en la actualidad y la proyección que la empresa promueve a futuro. 
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Por lo tanto, con ella se debe poderse enunciar y valorar cuáles son esos indicadores cuantitativos 

que pueden contribuir al logro de la propuesta de valor, cual es la situación actual de los mismos, 

cual es la proyección futura y cómo se puede medir el resultado. 

 

La Misión se construye de tal forma que al leerla, cualquier persona de la organización se sienta 

participe de su propósito. Por lo tanto, debe, responder a las siguientes preguntas: 

 

- ¿Es motivante? 

- ¿Es realista? 

- ¿Se le puede hacer seguimiento? 

- ¿Es comprensible para todos? 

- ¿Estimula la acción? 

 

Para la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA, luego de un análisis detenido y profundo que partió de 

muchas propuestas formuladas por los integrantes del equipo de Planeación estratégica, definiendo 

la misión de la siguiente manera:  

 

MISIÓN 

 

“Contribuimos al desarrollo de una región innovadora y sostenible.” 

 

 

Revisión  de la VISIÓN 

Es la forma como nos imaginamos nuestra organización en el futuro; es el sueño que nos hemos 

propuesto convertir en realidad; es la guía de todas las acciones que se emprenden; es la forma de 

dar sentido a la organización para trabajar hacia un objetivo común. 

 

Como lo plantea Peter Senge: 

“Donde existe una visión genuina, la gente se supera y aprende, no porque se le diga lo que tiene 

que hacer, sino por lo que realmente desean.” 

“La práctica de la visión compartida involucra las habilidades de descubrir escenarios de futuro 

compartidos que fomenten verdaderamente el compromiso y la adhesión auténticos en vez del 

acatamiento”. 
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La Visión igualmente se formula de tal forma que al leerla, cualquier persona de la organización se 

sienta participe de su propósito. Por lo tanto, debe responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Es motivante? 

- ¿Es realista? 

- ¿Se le puede hacer seguimiento? 

- ¿Es comprensible para todos? 

- ¿Estimula la acción? 

De igual forma, para la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA, luego de un análisis detenido y 

profundo que partió de muchas propuestas formuladas por los integrantes del equipo de 

Planeación estratégica, definió su visión de la siguiente manera:  

VISIÓN 

“Consolidarse en el año 2022, como la fuerza impulsora para el desarrollo  
de negocios y la atracción de inversión en la región”

MEGA:  En los próximos 5 años tendremos un índice de supervivencia del 2 puntos por encima 
del índice nacional de las nuevas empresas, participación del 35% de ingresos privados sobre el 
total y un crecimiento del 2 puntos por encima del promedio nacional de la inflación en ventas 

de las empresas registradas.

Construcción de los Valores 

Los valores orientan las acciones de quienes mantienen relaciones con la CÁMARA DE 

COMERCIO DE BUGA: colaboradores, clientes, proveedores, competencia, etc.  Nos indican cual 

debe ser nuestra manera de actuar dentro de unos parámetros éticos.  Guían los 

comportamientos de todas las personas involucradas con la InstituciónDeterminan la congruencia 

entre el pensar, el decir y el actuar, pues en ellos se refleja la cultura de la organización y su 

posicionamiento en el mercado y por lo tanto damos respuesta a las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo debe ser el comportamiento de las personas que conforman nuestra

comunidad empresarial?

- ¿Cuáles son las directrices que deben guiar la Gestión organizacional?

- ¿Cómo deben actuar los líderes con los colaboradores?

- ¿Cómo se espera servir a los clientes?

- ¿Qué se espera de los grupos de interés?

- ¿Cómo se manejan los conflictos?

- ¿Cómo se manejan las relaciones con toda la comunidad?
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Se realizó un ejercicio con el equipo directivo, para validar los valores actuales de la Cámara de 

Comercio de Buga, frente al marco estratégico definido y a los cambios en la filosofía institucional, 

con el fin de buscar su alineación.  

En la Ilustración 9 “Valores de la Cámara de Comercio de Buga” se presentan los valores acordados y su 
definición. 

2

Compromiso
Alcanzamos la excelencia a  través de la 

mejora continua desde el saber, el pensar 

y el hacer. 
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 La satisfacción de las partes interesadas o grupos de interés

 El mejoramiento continuo

 La capacidades distintivas de la institución que se logran a través de la competencia del 
personal, el servicio, la tecnología  y la innovación

 El desarrollo sostenible que está relacionado con una gestión  eficiente, ética, responsable 
social y ambientalmente. 

Esta política se convierte en el marco de referencia de los objetivos de calidad, que al estar alineados 

con el plan estratégico, harán parte de él y luego serán desplegados a los procesos para lograr una 

alineación vertical y horizontal permitiendo que desde el nivel operativo se desarrollen los objetivos, 

que permitan lograr resultados alineados en el nivel táctico y estratégico.  

De igual forma que para la revisión de la Visión y la Misión, luego de un análisis detenido y profundo 

que partió de muchas propuestas formuladas por los integrantes del equipo directivo, se planteó la  

política  de calidad.  

POLÍTICA DE CALIDAD 

“Nuestro compromiso es lograr la satisfacción de los grupos de interés. Para 

alcanzar este propósito mejoramos continuamente el desempeño, 

brindamos un servicio extraordinario, desarrollamos procesos innovadores 

que crean valor, fortalecemos las competencias de los colaboradores, 

utilizamos tecnologías actualizadas, actuamos con enfoque de sostenibilidad 

y con sentido de responsabilidad social. “

El Sistema de Gestión de Calidad unido a la estrategia de la Institución permitirá que  la política y 
objetivos de calidad y los procesos estén alineados con los grandes propósitos de la organización 
y se convierte en el vehículo que permitirá la alineación táctica y operativa y la materialización de 
la propuesta de valor desde los procesos a la estrategia institucional.  

Dado lo anterior la Política de Calidad debe estar alineada con la Misión y la Visión y convertirse 
en el compromiso para alcanzar los propósitos superiores teniendo en cuenta:  
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PLAN ESTRATÉGICO  

Un  Plan Estratégico sirve para que la dirección piense en el futuro más que en el día a día. Y por lo 

tanto la disciplina que se introduce es el pensamiento a largo plazo, buscando unificar las directrices 

básicas de acción en la empresa.  

El Plan Estratégico nos ayuda a optimizar los recursos, consiguiendo eficiencia, pues obliga a 

implementar un control estricto sobre los procesos estableciendo estándares que permiten evaluar 

el resultado de las estrategias y planes de acción de manera continua. 

El Plan Estratégico integra a la dirección, dejando muy clara sus relaciones  y responsabilidades, 

permitiendo afrontar riesgos y orientándonos hacia el entorno y es un proceso de gestión 

administrativa que nos permite trazar un rumbo hacia el lugar que queremos dirigirnos.  

Aunque la planeación no asegura que podamos predecir el futuro, si no planeamos, dejamos que el 

azar domine los acontecimientos  

Muchos factores externos pueden actuar de diversas maneras sobre los planes de una organización 

y sobre algunos de esos factores no tenemos control, pero un buen plan nos permite efectuar 

ajustes y correcciones en la medida que cambia el entorno y las condiciones de competitividad 

La planeación incluye la selección de la misión y los objetivos de una organización, así como las 

estrategias adecuadas para alcanzarlos. 

Es la más básica de las funciones de dirección y provee un enfoque racional para la toma de 

decisiones. 

Este plan se hace tangible con el desarrollo del mapa estratégico y el tablero de mando, según lo 

planteado por la mayoría de los autores, la falla de las empresas no está en la formulación de la 

estrategia sino en su implementación 

 Los directivos de las empresas están mucho más orientados hacia herramientas y sistemas que sean 

más operativos que estratégicos. 

Por lo tanto, el BALANCED SCORECARD o tablero de mando: 

• Es un sistema de dirección y gestión estratégica operacional que integra objetivos,

indicadores, metas y planes de acción, con el fin de cumplir los resultados definidos por la

empresa.

• Es una herramienta que vincula la estrategia con planes operacionales, sobre una estructura

de cuatro perspectivas de una empresa.
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Dado que el entorno en donde se desenvuelven las organizaciones es dinámico y cambia 

constantemente y requiere de transformaciones para adaptarse y perdurar en el tiempo  se hace 

relevante:    

• La implementación de la planificación estratégica. 

• La adopción del BSC como  una herramienta para facilitar la implementación de la 

estrategia. 

• El despliegue de la estrategia en objetivos y mediciones, metas concretas y medios que se 

utilizaran para lograrlos, bajando en cascada en la estructura organizacional y en los 

procesos  de la institución. 

• Las mediciones que den claridad al lenguaje estratégico y hagan factible el análisis de logros 

y/o de ajustes de ser necesario. 

• La disciplina de implementar, medir, analizar y tomar decisiones que apoyen al desarrollo 

del plan estratégico y que mantengan  el norte de la  institución para alcanzar los resultados 

en el contexto en donde se desarrolla, aprovechando la adaptabilidad para ajustarse a 

nuevos desafíos. 

• La sincronización del BSC en el nivel estratégico, táctico y operativo, lo que requiere 

alinearlos con la Gestión de Calidad, de Procesos y de Riesgos.  

• El despliegue del BSC a las personas, para lo cual hay que alinearlo con la  Gestión del 

Talento Humano. 

Cuando se lleva a cabo un proceso de Planeación Estratégica soportado por un BSC confiable, 

podemos lograr lo siguiente: 

• Alineación de los objetivos y de los planes de acción con la estrategia empresarial.   

• Dirección del comportamiento de las personas hacia el logro de los objetivos 

organizacionales. 

• Mejor comunicación y comprensión de la estrategia y sus objetivos por todos   

• Posibilidad de reformular la estrategia en función de los resultados que se esperan. 

• Metodología que facilita el seguimiento de las acciones y sus resultados.   

• Orientar las acciones de la empresa hacia el logro de la visión de futuro actuando en el 

presente. 
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• Rompe con el paradigma de la departamentalización integrando las actividades de todos los 

procesos de la empresa hacia los mismos objetivos. 

• Potencia en la organización la capacidad para entender mejor las interrelaciones entre los 

problemas y sus causas. 

• Orienta hacia mejores formas de propiciar el desarrollo profesional y personal de los 

colaboradores con base en el análisis de competencias. 

• Conduce a una mejora progresiva de los resultados en términos de eficiencia, eficacia y 

efectividad de la organización.  

En la  construcción del MAPA ESTRATEGICO  de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA, se realizó con 

la participación de miembros de la Junta Directiva y del Equipo Directivo en las siguientes fases:   

1. Construcción del MAPA ESTRATÉGICO que permita visualizar el foco de la organización. 

2. Construcción del tablero de comando que integre objetivos, indicadores, metas planes de 

acción y responsables. 

En la Ilustración 10 “Metodología para construir el BSC” se muestra el ciclo completo de la 

construcción del BSC y que constituye la metodología desarrollada para la CÁMARA DE COMERCIO 

DE BUGA. 

METODOLOGÍA PARA CONSTRUIR EL BSC 
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LAS PERSPECTIVAS ESTRATEGICAS DEL BSC Y LA FORMULACIÓN DE 

LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 
 

PERSPECTIVAS ESTRATEGICAS -Las relaciones causa - efecto 

 

De acuerdo con el planteamiento de los autores del modelo del BSC, lo que se busca es la 

construcción de un sistema de relaciones causa-efecto entre los elementos constituyentes del Plan 

Estratégico, de tal manera que se logre la alineación de toda la organización con la estrategia 

formulada y que todas las acciones que se emprendan se encaminen a cumplir con la Misión y a 

alcanzar la Visión. 

 

El Modelo original propone 4 perspectivas relacionadas como un sistema de relaciones causa-efecto 

que opera de manera vertical y horizontal. En el siguiente gráfico se    muestra el modelo y la 

interpretación de su significado. 

En la Ilustración 11: Dimensiones del BSC se presenta  la alineación mediante un esquema que 

establece las condiciones que van a permitir el alcance de los objetivos organizacionales, partiendo 

del fundamente relacionado con el Talento Humano y en armonía con la llamada Sociedad del 

Conocimiento. La integración de los tres primeros niveles constituye lo que se conoce como Capital 

Intelectual de la organización y la gestión apropiada de sus componentes debe conducir a los 

resultados financieros de la organización. 
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DIMENSIONES DEL BSC 

 

 

De todas formas, sin perder la esencia fundamental de lo que pretende el modelo, las perspectivas 

pueden cambiar de acuerdo con el tipo de organización, bien sea que se trate de una manufacturera 

o comercial o una organización sin ánimo de lucro. Desde este enfoque se definen las perspectivas 

de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA. 

 

Las perspectivas estratégicas planteadas por el Equipo de Planeación, se ajustan a los lineamientos 

conceptuales del Modelo original y se le agrega la perspectiva de Responsabilidad Social, decisión 

consecuente con el objeto social de la Institución. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA POR CADA PERSPECTIVA  

             

Establecer indicadores de gestión constituye un soporte muy importante para que las empresas 

puedan medir los resultados de sus operaciones internas y el impacto que están logrando en el 

mercado. De igual manera, permite establecer programas de mejoramiento continuo tendientes a 
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lograr mayor productividad y competitividad, utilizando el potencial de sus colaboradores y 

atendiendo los requerimientos de sus clientes en la creación de valor. Por tal razón, los objetivos 

planteados deben ser: Concretos, motivadores, medibles, alcanzables y con un límite de tiempo 

específico para lograrlos.  

 

De acuerdo al análisis realizado en el contexto, análisis PESTEL, DOFA, filosofía organizacional y 

perspectivas estratégicas  se definieron los objetivos estratégicos que se presentan en la Ilustración 

12. Gráfico de Objetivos estratégicos 

Gráfico de los objetivos estratégicos 

 
POLÍTICAS POR PERSPECTIVA  

Con el propósito de generar lineamientos frente a la gobernanza de la Institución relacionada con 

las perspectivas del BSC, se definieron políticas a seguir, las cuáles marcan el actuar de la Junta 

Directiva, Directivos y personal de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA. En la Tabla 2  Políticas por 

perspectiva se presentan. 
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POLÍTICAS POR PERSPECTIVA 

Perspectiva Política  Objetivo Estratégico 

Responsabilidad 
social  

* Participación en procesos no políticos. 
* Procesos articulados donde prime el interés general 

sobre el particular. 
* Impulso a proyectos con sostenibilidad demostrada. 

* Abstenerse de hacer pronunciamientos que 
comprometan la imparcialidad de la entidad  

Impulsar el desarrollo 
sostenible del área de 

jurisdicción. 
 

Incrementar  programas 
conjuntos con aliados 

estratégicos. 

Financiera  * Recepción de ingresos de fuentes licitas. 
* Inversiones de excedentes en entidades vigiladas. 

Lograr sostenibilidad 
financiera a través de los 

ingresos privados  

Clientes *. Todos los recursos y actividades desarrolladas en la 
CCBUGA deben estar orientados a lograr la satisfacción 

de nuestros grupos de interés  
*. Los proyectos y programas deben estar enfocados en 
los grupos de interés  ubicados en la jurisdicción de la 

CCBUGA.  
*. Las decisiones sobre la oferta de productos y servicios 

para los grupos de interés, debe estar sustentada en 
criterios confiables. (Estadísticas, encuestas, estudios, 

tendencias)  
* No desarrollar actividades que se configuren como 

competencia frente a los empresarios. 

Impulsar el desarrollo 
sostenible de las empresas 

Incrementar el índice de 
satisfacción de los grupos de 

interés 
Aumentar el portafolio de 

clientes 

Procesos  *. La asignación de los recursos se realizará de acuerdo a 
las prioridades establecidas en los objetivos estratégicos 
de la institución. (infraestructura, dirección de personal, 

tecnología, compras, logística, operaciones, 
comercialización y servicio)  

Incrementar la productividad 
de los procesos  

Garantizar la articulación y 
efectividad de los sistemas de 

gestión 

Crecimiento y 
desarrollo 

*. Contratar y/o formar personal con todas las 
competencias requeridas por el proceso y la institución  

 
*. La suplencia en las vacantes se realizará con personal 
interno de la institución, siempre y cuando cumpla con 

las competencias 

Contar con un equipo de 
colaboradores con las 

competencias requeridas por 
la cámara 

Incrementar el nivel de 
satisfacción de los 

colaboradores 
Desarrollar un modelo de 
gestión de conocimiento 
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MAPA ESTRATÉGICO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA 

 

El mapa estratégico es una herramienta gráfica que permite visualizar el foco de la organización 

mediante relaciones causa – efecto entre las cinco perspectivas que se han definido para la CÁMARA 

DE COMERCIO DE BUGA. En Ilustración 13.Mapa Estratégico,  se presentan las  relaciones causa-

efecto entre los objetivos definidos para las perspectivas, proporcionando una visión coherente 

entre impulsores y resultados y proporcionado las bases para la construcción del Tablero de 

Comando Corporativo. 

MAPA ESTRATEGICO – CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA 

 

El plan estratégico de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA y el tablero de control se presenta en el 

archivo electrónico adjunto al presente informe. 

OBJETIVOS DE CALIDAD CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA 

Buscando que el Sistema de Gestión de Calidad este alineado con la estrategia de la institución y 

que  sea un facilitador de la gestión organizacional, se definió con el equipo directivo que los 

Perspectiva Objetivo estratégico

Responsabilidad 

social

Financiera 

Clientes

Procesos

Crecimiento y 

desarrollo
Contar con un equipo 

de colaboradores con 

las competencias 

requeridas por la 

cámara

Incrementar el 

nivel de 

satisfacción de 

los 

colaboradores

Desarrollar un 

modelo de gestión 

de conocimiento

Incrementar la 

productividad de 

los procesos 

Garantizar la 

articulación y 

efectividad de los 

sistemas de 

gestión

Impulsar el 

desarrollo 

sostenible de las 

empresas

Incrementar el 

índice de 

satisfacción de los 

grupos de interés.

Incrmentar el 

portafolio de clientes

Lograr sostenibilidad 

financiera a través de los 

ingresos privados 

Impulsar el desarrollo sostenible 

del área de jurisdicción

Incrementar  programas conjuntos 

con aliados estratégicos 

MISIÓN 

Impulsamos el desarrollo de una región

innovadora y sostenible

VISIÓN

Ser reconocida en el año 2026, como el mejor aliado

estratégico para el desarrollo de negocios y la

atracción de inversión en la región
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objetivos de calidad son los mismos objetivos estratégicos  y que por la alineación lograda, la  

política de calidad es el marco para su desarrollo.  

PARTES INTERESADAS O GRUPOS DE INTERES  
 

Para determinar la importancia de las partes interesadas o grupos de interés se tuvo en cuenta la 

guía del PMBOK, que expone cuatro métodos de clasificación para el análisis de partes interesadas 

o grupos de interés, los cuales se exponen a continuación:  

1- Matriz de poder/interés. Agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad 

“poder” y su nivel de preocupación “interés” con respecto a la organización  

2- Matriz poder/influencia. Agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad 

“poder” y su participación activa con la organización “influencia” 

3- Matriz influencia/impacto. Agrupa a los interesados basándose en su participación activa 

“influencia” y su capacidad de efectuar cambios en la organización “impacto”  

4- Modelo de prominencia. Describe clases de interesados basándose en su poder (capacidad 

de imponer su voluntad), urgencia (necesidad de atención inmediata) y legitimidad (su 

participación es adecuada)  

De acuerdo con las características de la CAMARA DE COMERCIO DE BUGA se  definió utilizar  el 

método de Matriz de Poder/Interés y se analizaron las siguientes partes interesadas.  

  

1. EMPRESARIOS / EMPRESAS 11.PROFESIONALES 

2. GOBIERNO MUNICIPAL, 

DEPARTAMENTAL Y NACIONAL 

12.  USUARIOS DE ACCIONES DE 

FORMACIÓN, ASESORIA  Y/O 

EMPRENDIMIENTO 

3. ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES/ENTIDADES SIN 

ANIMO DE LUCRO 

13. PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN  Y CONSULTORÍA 

4. CAMARAS DE COMERCIO   14. PROVEEDORES DE COMUNICACIONES 

5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 15. PROVEEDORES DE INSUMOS 

6. COMUNIDAD 16. ARRENDATARIOS 

7. COLABORADORES 17. JUNTA DIRECTIVA 

8. ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL 18. PROPONENTES 

9. AGREMIACIONES CAMERALES 19. ENTIDADES FINANCIERAS 

10. AGREMIACIONES 20. AFILIADOS 
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En las siguientes matrices se presentan los resultados del análisis realizado por el equipo directivo.  

Ilustración 14. Matrices análisis partes interesadas o grupos de interés.  
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QUIENES

GRUPO PODER INTERES 

1

EMPRESARIOS / EMPRESAS Grupo de personas  naturales o 

jurídicas que desarrollan actividades 

comerciales inscritas en el registro 

mercantil 

Reconocimiento como 

empresario a través del 

registro mercantil 

Servicios de soporte que les 

brinde herramientas para un 

mejor desempeño de su 

negocio 

Manejo confiable de los 

registros públicos que 

elabora la cámara de 

comercio

Apoyo integral a la 

sosteniblidad de su negocio 

MUCHO ALTO

2

GOBIERNO MUNICIPAL, 

DEPARTAMENTAL Y NACIONAL 

Grupo de entidades que representan la 

autoridad del estado en la jurisdicción 

Disminuir el porcentaje de 

informalidad de los 

comerciantes 

Apoyo en proyectos 

relacionados con el plan de 

desarrollo

Manejo confiable de los 

registros públicos que 

elabora la cámara de 

comercio 

Soporte a acciones 

gubernamentales que tengan 

relación con el objeto de la 

cámara de comercio 

Manejo transparente de los 

recursos dados a la cámara 

de comercio MUCHO ALTO

3

ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES/ENTIDADES 

SIN ANIMO DE LUCRO 

Grupo de entidades que desarrollan 

actividades de beneficio social

Reconocimiento como 

entidad a través del registro 

de entidades sin anímo de 

lucro 

Servicios de soporte que les 

brinde herramientas para un 

mejor desempeño de sus 

entidades 

Apoyo integral a la 

sosteniblidad de su entidad 

POCO BAJO

4

CAMARAS DE COMERCIO  Entidades pares en las diferentes 

regiones del país 

Apoyo en el desarrollo de 

trámites a través del sistema 

RUES

Sinergía para el desarrollo de 

proyectos conjuntos

Economías de escala

Unificación de buenas 

prácticas 

Información confiable y en 

tiempo real 

Alianzas estratégicas y 

convenios de colaboración

POCO BAJO

5

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Grupo de personas o entidades que 

trabajan en medios de comunicación 

como prensa, radio, televisión, digitales 

y redes sociales 

Fuente confiable de 

información relacionada con 

el objeto social de la cámara 

de comercio 

Participación en los medios 

de comunicación a través de 

las Pautas 

Oportunidad y facilidad de 

acceso a la información 

Reconocimiento y valoración 

de los medios de 

comunicación 

POCO ALTO

6
COMUNIDAD Grupo de personas sobre las cuáles la 

gestión de la cámara puede tener algún 

impacto 

Apoyo a la construcción de 

tejido social 

Oportunidad de ser 

participes en acciones de 

bienestar

POCO BAJO

7

COLABORADORES Grupo de personas vinculadas 

laboralmente a la cámara de comercio 

Remunerción equitativa  del 

trabajo y del desempeño

Crecimiento y desarrollo 

profesional y personal 

Reconocimiento explícito de 

los aportes proporcionados a 

la institución 

Continuidad en las políticas 

de direccionamiento de la 

institución

Estabilidad laboral 

Carga laboral ajustada a los 

requerimientos del cargo 

POCO ALTO

No. 
CLASIFICACIÓNNECESIDADDESCRIPCIÓN EXPECTATIVA 
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QUIENES

GRUPO PODER INTERES 

8

ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Organismos privados y públicos que 

ejercen control o vigilancia sobre las 

entidades 

Información oportuna y 

confiable 

Respuesta a sus 

requerimientos 

Cumplimiento de la 

normatividad 

Mejoramiento de los 

procesos frente a hallazgos 

encontrados en la cámara de 

comercio 

Manejo transparente de los 

recursos dados a la cámara 

de comercio

MUCHO ALTO

9

AGREMIACIONES CAMERALES Entidades que asocian sectores 

económicos de interés para la cámara 

de comercio 

Información oportuna y 

confiable 

Sinergía para el desarrollo de 

proyectos conjuntos

Economías de escala 

Pago oportuno de aportes

Articulación de iniciativas 

para desarrollo empresarial 

POCO ALTO

10

AGREMIACIONES Entidades que asocian sectores 

económicos de interés para la cámara 

de comercio 

Sinergía para el desarrollo de 

proyectos conjuntos

Economías de escala

Presentación de proyectos 

que apoyen el desarrollo de 

su objeto social

POCO BAJO

11

PROFESIONALES Personas naturales que tienen interés 

en los servicios de la cámara de 

comercio 

Portafolio de productos 

acorde a sus necesidades 

de formación profesional 

Oferta variada y de calidad 

POCO BAJO

12

USUARIOS DE ACCIONES DE 

FORMACIÓN, ASESORIA  Y/O 

EMPRENDIMIENTO 

Persona que están interesados y/o 

reciben programas de capacitación y/o 

emprendimiento de la cámara de 

comercio 

Portafolio de productos 

acorde a sus necesidades 

de formación 

Asesoría especializada para 

el desarrollo de ideas de 

negocio

Oferta variada y de calidad 

Fuentes de información 

confiable 

POCO BAJO

13

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN  Y CONSULTORÍA

Personas naturales o jurídicas que 

ofrecen servicios de educación y 

consultoría especializada

Demanda de servicios 

Continuidad en la 

contratación de servicios

Pago oportuno

Tratamiento como un socio 

valioso de la organización 

Respeto de los derechos de 

autor

Apropiación de los 

conocimientos por parte de 

grupo

Referenciación del trabajo 

desarrollado 

POCO BAJO

14

PROVEEDORES DE 

COMUNICACIONES 

Empresas que prestan servicios 

especializados de impresión, diseño y 

producción digital

Demanda de servicios 

Continuidad en la 

contratación de servicios

Pago oportuno

Oportunidad en la solicitud 

de los servicios 

Entrega de insumos para la 

prestación del servicio

Reconocimiento y referencia 

del trabajo realizado

POCO BAJO

No. 
CLASIFICACIÓNNECESIDADDESCRIPCIÓN EXPECTATIVA 
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De acuerdo con el análisis realizado se generó el siguiente resultado 

Se deben GESTIONAR ATENTAMENTE a las partes interesadas EMPRESARIOS/EMPRESAS, 

GOBIERNO MUNICIPAL, DEPARTEMENTAL Y NACIONAL, ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL, JUNTA 

DIRECTIVA Y AFILIADOS, dado que estas partes interesadas, son relevantes para la CAMARA DE 

COMERCIO DE BUGA  por su poder y autoridad frente a la institución, así como para responder a sus 

necesidades y expectativas. 

Es importante MONITOREAR a las  partes interesadas ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES/ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO,  CAMARAS DE COMERCIO, MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, COMUNIDAD, AGREMIACIONES, PROFESIONALES, USUARIOS DE ACCIONES DE 

FORMACIÓN, ASESORIA  Y/O EMPRENDIMIENTO, PROVEEDORES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN  Y 

CONSULTORÍA, PROVEEDORES DE COMUNICACIONES, PROVEEDORES DE INSUMOS, 

RRENDATARIOS, PROPONENTES Y ENTIDADES FINANCIERAS, para responder a sus necesidades y 

expectativas. 

Se debe MANTENER INFORMADO a COLABORADORES y AGREMIACIONES CAMERALES, sobre sus 

necesidades y expectativas.  

QUIENES

GRUPO PODER INTERES 

15

PROVEEDORES DE INSUMOS Empresas que proveen insumos para el 

funcionamiento de la cámara de 

comercio 

Demanda de servicios 

Continuidad en la 

contratación de servicios

Pago oportuno

Oportunidad en la solicitud 

de los servicios 

Entrega de insumos para la 

prestación del servicio

Reconocimiento y referencia 

del trabajo realizado

POCO BAJO

16

ARRENDATARIOS Personas naturales y jurídicas que 

reciben servicios de arriendo de 

espacios por parte de la cámara de 

comercio 

Espacios dotados respecto a 

sus necesidades

Precios equitativos de 

acuerdo con el mercado 

Solución rápida a sus 

requerimientos 

POCO BAJO

17

JUNTA DIRECTIVA Miembros que conforman el organo de 

administración de la entidad elegidos 

por los comerciantes y designados por 

el gobierno

Aportar su conocimiento y 

experiencia 

Reconocimiento como 

elemento valiso en el aporte 

a la sociedad 

Influir positivamente en el 

desarrollo de su sector y de 

la cámara de comercio

MUCHO ALTO

18

PROPONENTES Personas naturales o jurídicas que 

contratan con entidades públicas y 

privadas y se encuentran inscritos en el 

RUP

Manejo confiable de los 

registros públicos que 

elabora la cámara de 

comercio

Reconocimiento como 

proponente a través del RUP

Asesoría la elaboración del 

RUP

Soporte oportuno para el 

proceso de RUP

POCO BAJO

19

ENTIDADES FINANCIERAS Entidades que tienen relación 

comercial con la cámara de comercio 

Colocación de recursos 

Uso de servicios bancarios 

Generar alianzas con  el 

sector empresarial

Uso del portafolio integral del 

banco por parte de la cámara 

de comercio

POCO BAJO

20

AFILIADOS Personas naturales o jurídicas que 

desarrollan actividades comerciales y 

que cumplen con los requisitos 

establecidos por la ley para ser 

afiliados, siendo el grupo de interés  

relevante para la cámara de comercio 

Pertenecer a un grupo 

preferencial 

Retribución de cuota en 

servicios de la cámara

Valores agregados 

Beneficios favorables 

respecto a otro grupo de 

usuarios de la cámara 

MUCHO ALTO

No. 
CLASIFICACIÓNNECESIDADDESCRIPCIÓN EXPECTATIVA 
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En la Ilustración 15. Matriz de Partes Interesadas se presenta la clasificación según el cuadrante en 

donde se ubican de acuerdo con Poder/Interés. 

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS 

 

Igualmente frente a los resultados de la planificación estratégica, se asociaron las estrategias 

institucionales que permiten dar respuesta a las partes interesadas o grupos e interés, en la Tabla 

3, se presentan las estrategias que permiten desarrollar relaciones con cada parte interesada, dar 

respuesta a sus necesidades y expectativas de acuerdo con el nivel de incidencia que tienen sobre 

la Institución.  

 

 

 

 

 

 

1

2

8

17

20

3, 

4,5,6,10,11,12,

13,14,15,16,18

,19

7

9
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No.  QUIENES ESTRATEGIA  

GRUPO  

1 EMPRESARIOS / 

EMPRESAS  

Identificar iniciativas  a partir de las apuestas productivas de la 

región y de tendencias globales 

Diversificar en  productos y servicios innovadores, pertinentes, 

diferenciados y especializados 

Incentivar la formalización empresarial 

Desarrollar un modelo que permita generar competitividad 

empresarial 

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

Desarrollar un modelo que permita generar atracción de la inversión 

Desarrollar  proyectos relacionados con la atracción de nuevos 

inversionistas 

Modernizar la estructura a  través de las TIC, competencias y 

tendencias 

Desarrollo de plataforma  tecnológica para la prestación de los 

servicios  

Mantener una Infraestructura moderna y sostenible  

2 GOBIERNO 

MUNICIPAL, 

DEPARTAMENTAL Y 

NACIONAL  

Construir relaciones y alianzas con nuestros grupos de interés y 

presión  

Identificar iniciativas  a partir de las apuestas productivas de la 

región y de tendencias globales 

Incentivar la formalización empresarial 

Desarrollar un modelo que permita generar competitividad 

empresarial 

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

Desarrollar un modelo que permita generar atracción de la inversión 

Desarrollar  proyectos relacionados con la atracción de nuevos 

inversionistas 

Desarrollo de plataforma  tecnológica para la prestación de los 

servicios  
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No.  QUIENES ESTRATEGIA  

GRUPO  

3 ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES/

ENTIDADES SIN 

ANIMO DE LUCRO  

Diversificar en  productos y servicios innovadores, pertinentes, 

diferenciados y especializados 

Desarrollar un modelo que permita generar competitividad 

empresarial 

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

Modernizar la estructura a  través de las TIC, competencias y 

tendencias 

Desarrollo de plataforma  tecnológica para la prestación de los 

servicios  

Mantener una Infraestructura moderna y sostenible  

4 CAMARAS DE 

COMERCIO   

Construir relaciones y alianzas con nuestros grupos de interés y 

presión  

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

Desarrollo de plataforma  tecnológica para la prestación de los 

servicios  

Mantener una Infraestructura moderna y sostenible  

5 MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN  

Construir relaciones y alianzas con nuestros grupos de interés y 

presión  

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

6 COMUNIDAD Construir relaciones con nuestras partes interesadas 
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No.  QUIENES ESTRATEGIA  

GRUPO  

7 COLABORADORES Racionalizar el gasto  

Generar ingresos 

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

Fortalecer los procesos internos y la gestión del riesgo  

Modernizar la estructura a  través de las TIC, competencias y 

tendencias 

Desarrollo de plataforma  tecnológica para la prestación de los 

servicios  

Mantener una Infraestructura moderna y sostenible  

Desarrollar la gestión de conocimiento para fortalecer procesos 

internos y generar información de alto valor agregado  

Desarrollar un modelo atracción, selección, desarrollo y retención  

del talento humano 

Fortalecer las competencias del talento humano de los procesos 

internos  

8 ENTES DE VIGILANCIA 

Y CONTROL  

Incentivar la formalización empresarial 

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

Fortalecer los procesos internos y la gestión del riesgo  

Desarrollo de plataforma  tecnológica para la prestación de los 

servicios  

Mantener una Infraestructura moderna y sostenible  

9 AGREMIACIONES 

CAMERALES 

Construir relaciones y alianzas con nuestros grupos de interés y 

presión  

Identificar iniciativas  a partir de las apuestas productivas de la 

región y de tendencias globales 

Incentivar la formalización empresarial 

Desarrollar un modelo que permita generar competitividad 

empresarial 

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

Modernizar la estructura a  través de las TIC, competencias y 

tendencias 
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No.  QUIENES ESTRATEGIA  

GRUPO  

Desarrollo de plataforma  tecnológica para la prestación de los 

servicios  

10 AGREMIACIONES  Construir relaciones y alianzas con nuestros grupos de interés y 

presión  

Identificar iniciativas  a partir de las apuestas productivas de la 

región y de tendencias globales 

Desarrollar un modelo que permita generar competitividad 

empresarial 

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

Desarrollar un modelo que permita generar atracción de la inversión 

Desarrollar  proyectos relacionados con la atracción de nuevos 

inversionistas 

Desarrollo de plataforma  tecnológica para la prestación de los 

servicios  

11 PROFESIONALES  Diversificar en  productos y servicios innovadores, pertinentes, 

diferenciados y especializados 

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

12 USUARIOS DE 

ACCIONES DE 

FORMACIÓN, 

ASESORIA  Y/O 

EMPRENDIMIENTO  

Diversificar en  productos y servicios innovadores, pertinentes, 

diferenciados y especializados 

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

Desarrollo de plataforma  tecnológica para la prestación de los 

servicios  

Mantener una Infraestructura moderna y sostenible  
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No.  QUIENES ESTRATEGIA  

GRUPO  

13 PROVEEDORES DE 

SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN  Y 

CONSULTORÍA 

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

Desarrollar  proyectos relacionados con la atracción de nuevos 

inversionistas 

Diversificar en productos y servicios innovadores, pertinentes, 

diferenciados y especializados 

Desarrollo de plataforma  tecnológica para la prestación de los 

servicios  

Mantener una Infraestructura moderna y sostenible  

14 PROVEEDORES DE 

COMUNICACIONES  

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

15 PROVEEDORES DE 

INSUMOS  

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

Desarrollo de plataforma  tecnológica para la prestación de los 

servicios  

16 ARRENDATARIOS Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

Mantener una Infraestructura moderna y sostenible  

17 JUNTA DIRECTIVA Desarrollar un modelo que permita generar competitividad 

empresarial 

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

Desarrollar un modelo que permita generar atracción de la inversión 

Desarrollar  proyectos relacionados con la atracción de nuevos 

inversionistas 
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No.  QUIENES ESTRATEGIA  

GRUPO  

18 PROPONENTES Diversificar en  productos y servicios innovadores, pertinentes, 

diferenciados y especializados 

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

Modernizar la estructura a  través de las TIC, competencias y 

tendencias 

Desarrollo de plataforma  tecnológica para la prestación de los 

servicios  

Mantener una Infraestructura moderna y sostenible  

19 ENTIDADES 

FINANCIERAS 

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

20 AFILIADOS Diversificar en  productos y servicios innovadores, pertinentes, 

diferenciados y especializados 

Construir relaciones con nuestras partes interesadas 

Desarrollo de plataforma  tecnológica para la prestación de los 

servicios  

Mantener una Infraestructura moderna y sostenible  
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GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS 

La Gestión de Riesgos en las empresas nace en la década de los 60. Ante la tecnificación y 

modernización de ciertos procesos que hasta ese momento se habían desarrollado de forma 

manual, en muchos sectores se puso de manifiesto la necesidad de realizar un mejor control de las 

actividades. La tecnología supuso mayor agilidad y calidad, pero a la vez nuevos retos de control y 

seguimiento.  

A partir de esos años se publicó la primera literatura al respecto. Los sectores que más 

contribuyeron a la consolidación del concepto fueron el asegurador, el tecnológico, el militar y el de 

la ingeniería náutica y nuclear.  

 

La asimilación del término acabó de completarse gracias a la difusión de otras normas al respecto, 

como por ejemplo el COSO, código emitido por el Comité de Organizaciones Sponsor en 1991 y que 

incluía prácticas para la gestión interna del riesgo. Dos años más tarde, Australia y Nueva Zelanda 

publicaron la norma AS/NZ 4360 sobre el riesgo en sus empresas públicas, mientras en 2002 el 

Instituto Británico de Gestión de Riesgos hizo público el estándar IRM. Por otro lado en el año 2002 

con la finalidad de evitar fraudes y riesgo de bancarrota nace en Estados Unidos la Ley Sarbanes 

Oxley con el fin de monitorear a las empresas que cotizan en bolsa de valores, evitando que la 

valorización de las acciones de las mismas sean alteradas de manera dudosa, mientras que su valor 

es menor. 

Desde una perspectiva amplia toda actividad empresarial lleva implícito un riesgo. Algunas en mayor 

medida que otras, pero ninguna se encuentra exenta. El riesgo es parte de cualquier área de 

negocio, pues en cierta forma lo define y ayuda a ponerle límites.  

En el plano corporativo, el riesgo se define como la incertidumbre que surge durante la consecución 

de un objetivo. Se trata, en esencia, de circunstancias, sucesos o eventos adversos que impiden el 

normal desarrollo de las actividades de una empresa y que, en general, tienen repercusiones 

económicas para sus responsables.  

Riesgo proviene del italiano risicare (en español: desafiar, retar, enfrentar), de modo que al 

concepto también se le asocia a toda probabilidad de pérdida. Otros sinónimos con los que suele 

guardar una relación directa son los de peligro, amenaza, perjuicio o daño.  

Esto no quiere decir que todos los elementos que enmarcan la actividad comercial de las empresas 

sean riesgos en sí mismos. Por el contrario, existen ciertas características esenciales que los definen 

como tal:  

 Debe estar asociado, de alguna manera, a la actividad de la empresa.  

 Son complejos, no tienen una solución inmediata.  

 Su impacto debe ser significativo.  
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 Impactan en los resultados estratégicos de la empresa. 

 Entorpecen, obstaculizan, dificultan o postergan procesos.  

Una primera clasificación de los riesgos  puede hacerse en los siguientes términos:  

Riesgo sistemático:  

Se refiere a aquellos riesgos que estén presentes en un sistema económico o en un mercado 

en su conjunto. Sus consecuencias pueden aquejar a la totalidad del entramado comercial, 

como sucede, por ejemplo, con las crisis económicas de gran envergadura y de las cuales 

ninguna compañía puede sustraerse.  

Riesgo no sistemático:  

Son los riesgos que se derivan de la gestión financiera y administrativa de cada empresa. Es 

decir, en este caso la que falla es una compañía en concreto y no el conjunto del mercado o 

escenario comercial. Varían en función de cada tipo de actividad y cada caso, al igual que la 

manera en que son gestionados. Las situaciones de crisis internas o un plan de crecimiento 

mal implementado son algunos ejemplos.  

Pero los riesgos también pueden definirse en función de su naturaleza. De hecho, es la manera más 

extendida a la hora de clasificarlos. Está claro que un riesgo de tipo legal o jurídico no debe tener la 

misma gestión que otro de tipo económico. En ese sentido, la clasificación de los riesgos quedaría 

de la siguiente manera:  

Riesgos financieros:  

Son todos aquellos relacionados con la gestión financiera de las empresas. Es decir, aquellos 

movimientos, transacciones y demás elementos que tienen influencia en las finanzas 

empresariales: inversión, diversificación, expansión, financiación, entre otros. En esta 

categoría es posible distinguir algunos tipos:  

- Riesgo de crédito.  

- Riesgo de tasas de interés.  

- Riesgo de mercado.  

- Riesgo gestión.  

- Riesgo de liquidez.  

- Riesgo de cambio.  

Riesgos económicos:  

En este caso, se refiere a los riesgos asociados a la actividad económica, ya sean de tipo 

interno o externo. En el primer caso, hablamos de las pérdidas que puede sufrir una 

organización debido a decisiones tomadas en su interior. En el segundo, son eventos cuyo 

origen es externo. Para diferenciarlo del ítem anterior, es preciso señalar que el riesgo 
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económico afecta básicamente a los beneficios monetarios de las empresas, mientras que los 

financieros tienen que ver con todos los bienes que tengan las organizaciones a su disposición.  

Riesgos ambientales:  

Son aquellos a los que están expuestas las empresas cuando el entorno en el que operan es 

especialmente hostil o puede llegar a serlo. Tienen tres causas básicas: naturales, sociales y 

del ambiente interno. En el primer grupo podemos mencionar elementos como la 

temperatura, la altitud, la presión atmosférica, las fallas geológicas, entre otros. En el 

segundo, cuestiones como los niveles de violencia y la desigualdad. Sea como sea, lo cierto es 

que son riesgos que no dependen de las empresas y que, por tanto, su gestión requiere de 

planes preventivos más eficaces. En el tercer nivel están los riesgos asociados al ambiente 

interno de la empresa, aquí podemos mencionar elementos como el estilo de liderazgo, las 

políticas, el diseño organizacional entre otros. 

Riesgos políticos:  

Este riesgo puede derivarse de cualquier circunstancia política del entorno en el que operen 

las empresas. Los hay de dos tipos: gubernamentales, legales y extralegales. En el primer caso 

se engloban todos aquellos que son el resultado de acciones que han sido llevadas a cabo por 

las instituciones del lugar, por ejemplo un cambio de gobierno o una modificación en las 

políticas comerciales. En el segundo caso, se sitúan actos al margen de la ley como acciones 

terroristas, revoluciones o sabotajes.  

Riesgos legales:  

Se refiere a los obstáculos legales o normativos que pueden obstaculizar el rol de una empresa 

en un sitio determinado. Por ejemplo, en algunos países operan leyes restrictivas en el 

mercado que limitan la acción de ciertas compañías. Estos riesgos van generalmente ligados 

a los de carácter político.  

Riesgo por Corrupción:  

Es el riesgo que puede derivarse de la actividad deshonesta en la que un director, ejecutivo, 

gerente, empleado o contratista de una entidad actúa de forma contraria a los intereses de 

la entidad y abusa de su posición de confianza para alcanzar alguna ganancia personal o 

ventaja para él/ella o para otra persona de la entidad. El concepto de “corrupción” dentro del 

estándar, también involucra conductas corruptas de la entidad, o de una persona que 

pretende actuar en nombre de la entidad, con el fin de asegurar una ventaja directa o 

indirecta inapropiada para la entidad 

Riego por Fraude: 

Se refiere a la actividad deshonesta capaz de causar una pérdida financiera real o potencial a 

cualquier persona o entidad incluyendo robo de dinero u otros bienes por parte de empleados 

o personas ajenas a la entidad y en la que el engaño es usado al mismo tiempo, 
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inmediatamente antes o después de la actividad. Esto también incluye falsificaciones 

deliberadas, ocultamiento, destrucción o uso (o tentativa) de documentación falsificada con 

la intención de utilizarla para dentro del giro normal de los negocios o la utilización indebida 

de información o de una posición determinada para beneficio personal. 

El fraude y la corrupción contemplados en la gestión del riesgo,  se enmarcan en tres 

categorías principales.  

a. Fraude que implica malversación de activos  

b. Fraude que implica manipulación de estados financieros o información financiera (ya sean 

internos o externos al ente económico).  

c. Corrupción implicando abuso de autoridad para beneficio personal. 

  

Dado que los riesgos no tienen el mismo origen ni la misma naturaleza, existen varias estrategias 

para su gestión. Sin embargo, otros factores que inciden significativamente son el tamaño de las 

empresas, su número de integrantes, su estructura, la actividad de producción y el sector en el que 

operan.  

Esto ha propiciado que se desarrollen metodologías de análisis propias de un sector o especialidad. 

Su objetivo es la identificación, evaluación, tratamiento y monitorización de los riesgos asociados a 

una actividad, función o proceso. Es decir, es lo que da forma a la implementación del sistema de 

gestión en sí mismo.  

Sin embargo, es importante dejar claro que las metodologías de análisis de riesgos se dividen en dos 

grupos principales:  

a) Metodologías de gestión del riesgo:  

Son aquellas que están orientadas a la identificación, evaluación y el posterior tratamiento de los 

riesgos derivados de una actividad. Entre ellas está, la norma ISO 31000. También se encuentran 

otros estándares, como por ejemplo la norma AS/NZS 4360, que plantea un modelo de análisis 

centrado en los principios de la familia normativa ISO 9000. 

Otras de las metodologías como el Sistema Cameral de Control Interno SCCI, propias del sector 

Cameral. 

Teniendo lo planteado anteriormente y el sector en el que está inmersa la CÁMARA DE COMERCIO 

DE BUGA, se hace necesario gestionar sus riesgos, teniendo como base el SISTEMA CAMERAL DE 

CONTROL INTERNO - SCCI  y los requisitos del modelo ISO 9001: 2015, el primero requisito de las 

cámaras de comercio y el segundo un requisito a cumplir dado que la cámara de comercio está 

certificada.  
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A continuación se presenta la interrelación entre el Sistema Cameral de Control Interno SCCI y los 

requisitos de la norma ISO 9001 desde la perspectiva de riesgo estratégico, tomado como base para 

su desarrollo la norma ISO 31000, sin querer decir que la CÁMARA  DE COMERCIO DE BUGA, va a 

implementar en la totalidad la gestión de riesgos  bajo la norma ISO 31000.  

Sistema Cameral de Control Interno SCCI Gestión del riesgo ISO 31000 

El concepto de control interno se define como 

un proceso efectuado por la alta dirección y 

todo el personal de la Cámara, diseñado con el 

objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos dentro de las siguientes categorías:  

 

• Mejoramiento de la eficacia y eficiencia 

de las operaciones. 

• Confiabilidad, oportunidad y seguridad 

de la información financiera y no 

financiera                     (estratégica y 

registral, entre otras). 

• Cumplimiento adecuado de las leyes y 

normas que sean aplicables.  

• Gestión adecuada de los riesgos. 

• Prevención y mitigación del riesgo a 

fraudes 

El SCCI está compuesto por los siguientes 

procesos:   

 

 
Este sistema permite llevar acciones  en forma 

estructurada e integral, para que las Cámaras 

identifiquen y evalúen  los riesgos que pueden 

La norma ISO 31000 es una herramienta que 

establece una serie de principios para la 

implementación de un Sistema de Gestión de 

Riesgos en las empresas. Puede aplicarse a 

cualquier tipo de organización independiente 

de su tamaño, razón social, mercado, fuente de 

capital, espectro comercial o forma de 

financiación. No especifica ningún área o sector 

en concreto.  

La norma parte del hecho de que todas las 

empresas, en mayor o menor medida, llevan a 

cabo prácticas para la gestión de los riesgos. La 

diferencia radica en la coordinación y 

alineamiento de dichas prácticas. El esquema 

de gestión del riesgo planteado por la norma 

ISO 31000, se describe a continuación:  

Evaluación SCI

Información y Comunicación

Actividades de Control

Administración de Riesgos

Ambiente Control
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Sistema Cameral de Control Interno SCCI Gestión del riesgo ISO 31000 

afectar el cumplimiento de sus objetivos, con el 

fin de emprender en forma efectiva las 

medidas necesarias para responder ante ellos. 

 
Fuente: Presentación de riesgos Cámara de Comercio de Buga 
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Sistema Cameral de Control Interno SCCI Gestión del riesgo ISO 31000 

 

La norma ISO 31000 sirve de referencia para 

otros estándares sobre Gestión de Riesgos. 

Además, complementa la información de 

diversas normativas en el plano local, regional, 

nacional o incluso continental. En este primer 

apartado, se explica no sólo el alcance de la 

misma, sino que se detallan las prácticas 

básicas que debe tener en cuenta cualquier 

organización dispuesta a implementar un 

Sistema de Gestión de Riesgos. Los 11 

principios expuestos son:  

• La gestión crea valor a la organización.  

• Debe estar integrada a los procesos.  

• Forma parte de la toma de decisiones en 

la empresa.  

• Trata de forma explícita la incertidumbre.  
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Sistema Cameral de Control Interno SCCI Gestión del riesgo ISO 31000 

• Debe ser sistemática, estructurada y 

adecuada.  

• Es necesario que esté basada en la mejor 

información disponible.  

• Debe adaptarse a la medida de cada caso.  

• Implica la inclusión de factores humanos y 

culturales.  

• Debe ser transparente, eficaz e inclusiva.  

• Es necesario que sea iterativa y sensible al 

cambio.  

• Tiene que ir orientada a la mejora continua 

de la organización. 

 

 

 

Como se observa, los dos modelos son totalmente compatibles, tienen los mismos principios y se 

complementan, de manera que para la gestión de los riesgos estratégicos se propuso seguir la 

metodología planteada en la Norma ISO 31000, teniendo como base principal los objetivos del SCCI: 

Mejoramiento de la eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad, oportunidad y seguridad 

de la información financiera y no financiera (estratégica y registral, entre otras), cumplimiento 

adecuado de las leyes y normas que sean aplicables, gestión adecuada de los riesgos y la prevención 

y mitigación del riesgo a fraudes. 

b) Metodologías de cuantificación:  

En este caso, se trata de aquellas herramientas que se enfocan exclusivamente en la cuantificación 

de los riesgos. Es decir, aplican una serie de indicadores para medir el impacto que tienen los riesgos 

en las organizaciones y, a partir de ese cálculo, elaborar acciones coordinadas para su gestión, 

tratamiento o, incluso, eliminación. 

Estas metodologías  pueden ser Cualitativas, Semicuantitativas y Cuantitativas 

En este caso se seguirá una metodología semi-cuantitativa, que utiliza una escala de calificación que 

es asignada al riesgo, acorde al conocimiento de los miembros de la Institución que los califican. 

La determinación de riesgos de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA, se desarrolló  contemplando 

las siguientes etapas:  
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• ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO  

El análisis del contexto se realizó a partir del análisis estratégico, PESTEL y DOFA. Específicamente 

para el análisis de riesgos se seleccionaron las AMENAZAS y DEBILIDADES que pueden afectar los 

resultados estratégicos de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA y aquellas FORTALEZAS que de no 

continuar, pueden volverse en debilidad afectando el logro de resultados.  

En las tablas, Tabla 4, Amenazas y Tabla 5, Fortalezas y Debilidades, respectivamente se presentan 

las amenazas y debilidades y  se resalta para las fortalezas en amarillo, el aspecto que puede volverse 

debilidad; factores que  fueron tenidos en cuenta para analizar los riesgos que pueden afectar el 

cumplimiento de la estrategia, misión, visión y política de calidad de la CÁMARA DE COMERCIO DE 

BUGA. 

AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES PERCIBIDOS COMO OPORTUNIDADES Ponderación Calificación Resultado

LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS DE ESTÍMULOS PARA SECTORES ECONÓMICOS Y GRUPOS DE INTERÉS 6,25% 3 0,188

RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL, SOCIAL Y DE MEDIOS (IMAGEN Y POSICIONAMIENTO) 7,50% 4 0,300

TENDENCIAS DE LA ECONOMIA NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 5,00% 3 0,150

COGENERACIÓN DE INGRESOS 7,50% 4 0,300

FACTORES DEMOGRAFICOS REGIONALES Y NACIONALES 5,00% 3 0,150

REQUERIMIENTO DE ENTES ARTICULADORES Y VOCEROS DE GRUPOS QUE DEMANDEN 
REPRESENTACIÓN VOCERA

7,50% 4 0,300

MODELOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y CALENTAMIENTO GLOBAL 7,50% 4 0,300

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL SECTOR (INVESTIGACIÓN Y SOPORTE) 6,25% 3 0,188

POLÍTICAS DE ESTÍMULO A LA INNOVACIÓN EN TIC´S 6,25% 3 0,188

FACTORES PERCIBIDOS COMO AMENAZAS Ponderación Calificación Resultado

DECISIONES DE ORDEN EJECUTIVA Y LEGISLATIVA SOBRE LAS CÁMARAS 7,50% 1 0,075

ESTABILIDAD POLÍTICA 6,25% 2 0,125

GRUPOS DE PRESIÓN DE CARÁCTER POLÍTICO, GREMIAL Y SOCIAL 7,50% 1 0,075

ECONOMÍAS INTERNACIONALES Y SUS TENDENCIAS 5,00% 2 0,100

CAMBIOS EN LOS MERCADOS 7,50% 1 0,075

FACTORES QUE AFECTEN EL NIVEL DE INGRESOS 7,50% 1 0,075

100,00% 2,588
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

• VALORACIÓN DEL RIESGO 

Identificación del riesgo  

Para la identificación del riesgo se partió de la situación identificada (Debilidad y Amenaza), 

planteando para cada situación lo siguiente:  

1. El riesgo: El evento que puede ocurrir y que de materializarse afectaría los resultados 

estratégicos de la cámara de comercio.  

2. Causa: Factores internos o externos, que son los medios, las circunstancias y agentes 

generadores de riesgo. Se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la 

capacidad de generar el riesgo 

3. Consecuencia: Son los efectos de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la cámara 

FACTORES PERCIBIDOS COMO FORTALEZAS Ponderación Calificación Resultado
SOPORTE TECNOLÓGICO 5,50% 4 0,220
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN / LOGÍSTICA 3,75% 3 0,113
BASES DE DATOS 4,00% 3 0,120
EXPERIENCIA EN EL NEGOCIO 3,75% 3 0,113
COMPROMISO DEL PERSONAL 4,00% 3 0,120
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS DIRECTIVOS 5,50% 4 0,220
GOOD WILL 5,50% 4 0,220
SOPORTE ADMINISTRATIVO 4,00% 3 0,120
SITUACIÓN LEGAL FRENTE AL ESTADO 5,50% 4 0,220
AMBIENTE LABORAL 4,00% 3 0,120
ESTILO DE DIRECCIÓN 4,00% 3 0,120
FACTORES PERCIBIDOS COMO DEBILIDADES Ponderación Calificación Resultado
CAPACIDAD FINANCIERA 5,50% 1 0,055
INFORMACIÓN COMERCIAL 3,75% 2 0,075
CAPACIDAD DE RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LOS CLIENTES 3,75% 2 0,075
RECONOCIMIENTO SOCIAL 4,00% 2 0,080
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 5,50% 1 0,055
PLANES DE DESARROLLO PARA EL TALENTO HUMANO 3,75% 2 0,075
CAPACIDADES DISTINTIVAS PARA SER COMPETITIVO 5,50% 1 0,055
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 5,50% 1 0,055
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 4,00% 2 0,080
GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 5,50% 1 0,055
GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA 3,75% 2 0,075

100,00% 2,440
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4. Tipo de riesgo: Para la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA,  utilizamos la clasificación de 

riesgos en función de su naturaleza: Financiero, Económico, Ambiental, Político, Legal y de 

Fraude. 

Análisis del riesgo 

Para el análisis del riesgo se analizaron las causas, consecuencias, tipo de controles existentes y 

procesos en donde se genera el riesgo, con el propósito de identificar aquellas causas que puedan 

ser controlables y las que no, hacer consciente a la institución de las consecuencias, del tipo de 

controles que tienen actualmente vs las causas para identificar si son o no  suficientes y el proceso 

en donde se puede generar, de manera que se vayan identificando controles operacionales que 

permitan la mitigación del riesgo y las posibles acciones frente al residual de riesgos  en caso de 

materializarse. 

Evaluación  del riesgo 

La evaluación del riesgo se realizó teniendo en cuenta un método semi cuantitativo, en donde se 

tiene en cuenta el Impacto (Consecuencia) y la Probabilidad, a partir de las siguientes definiciones y 

escalas de calificación.  

• Consecuencia: La norma define la consecuencia como los efectos o aquellos elementos que se 

derivan directa o indirectamente de otros. En este caso, se trata de evaluar los riesgos que 

cumplen con la premisa de causa-efecto. Es cierto que no siempre se pueden prever las 

consecuencias de una acción o decisión, pero este solo acto es el origen de cualquier Sistema 

de Gestión de Riesgos. Sin un mínimo grado de consecuencia, cualquier acción en la materia 

resultará insuficiente. 

• Probabilidad: Este segundo término habla de la posibilidad de que un hecho se produzca. Para 

la Gestión de Riesgos, es fundamental que las empresas contemplen la irrupción de hechos que 

puedan derivarse o no de las decisiones de la empresa. Nunca se está del todo preparado para 

los acontecimientos, sobre todo si éstos provienen de factores externos, pero el sólo hecho de 

pensar en su materialización ya es un buen indicador de la Gestión de Riesgos. 

En las tablas, Tabla 6 Matriz de Calificación Probabilidad y Tabla 7 Matriz de Calificación de 

Impacto/Consecuencia  se presentan los criterios de calificación y en la Tabla 8 Matriz de Calificación del 

riesgo, se presenta los criterios para valorar el riesgo de acuerdo con los resultados del cruce entre 

consecuencia y probabilidad.  
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD CUANTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
             

FRECUENCIA 

Improbable 

1 
El evento ocurriría solamente en 

circunstancias excepcionales. 

No se ha 

presentado en los 

últimos 5 años 

Remoto 2 

El evento podría ocurrir en algún 

momento y se considera que es 

difícil que suceda. 

Al menos 1 vez en 

los últimos 5 años 

Factible 
3 

El evento puede suceder 

eventualmente. 

Al menos 1 vez en 

los últimos 2 años 

Probable 
4 El evento probablemente ocurrirá. 

Al menos 1 vez en 

el último año 

Muy probable 
5 

Se espera que el evento ocurra en la 

mayoría de los casos. 

Más de 1 vez al 

año. 

 

MATRIZ DE CALIFCACIÓN DE IMPACTO/CONSECUENCIA 

 

IMPACTO / CONSECUENCIA CUANTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

· No hay daños o perjuicios.

· La pérdida financiera es baja.

· No hay pérdida de imagen.

· Se puede subsanar los daños inmediatamente.

· La pérdida financiera es media.

· No hay pérdida de imagen.

· Se necesita asistencia de un tercero para subsanar los

daños.

· La pérdida financiera es alta.

· Podría existir pérdida de imagen.

· Daños extensivos, pérdida de la capacidad de operación

que no tiene efectos perjudiciales.

· Pérdidas financieras mayores.

· Pérdida de imagen

· Pérdida de la capacidad de operación que tiene efectos 

perjudiciales.

· Enorme pérdida financiera.

· Grave pérdida de imagen.

Muy grave

1

2

3

4

Insignificante

Bajo

Medio

Grave

5
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

 

Los resultados de la valoración de los riesgos identificados a partir el contexto, se presentan a 

continuación y en el anexo electrónico 2 de este informe. 

 

 

 

 

 

 

 

Insignificante Bajo Medio Grave Muy Grave

1 2 3 4 5

Muy probable 5 5 10 15 20 25

Probable 4 4 8 12 16 20

Factible 3 3 6 9 12 15

Remoto 2 2 4 6 8 10

Improbable 1 1 2 3 4 5

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO

PROBABILIDAD

Gestionar mediante procedimientos de rutina, es 

improbable que se necesite la aplicación específica de 

recursos

Gestionar mediante procedimientos de monitoreo o 

respuesta específicas.
Acción inmediata, especificar planes de acción y 

atención de la alta dirección.

Riesgo Bajo

Riesgo Insignificante

Riesgo Moderado

Riesgo Alto



 
 

 
 

  Informe de final/ Cámara de Comercio de Buga – Universidad Icesi 
 

RIESGOS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 

Im
p

ro
b

a
b
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e
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le
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b
le
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a
n
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B
a
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M
e

d
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G
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v
e

M
u

y
 G

ra
v
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1
Modificación de las facultades de las 

Cámaras de Comercio

Normatividad  que modifique las 

facultades de las cámaras de comercio

Baja capacidad de lobby de la 

Confederación de cámaras

4 4 16

Construir relaciones con nuestros grupos de 

interés y presión 

Modificación de  las normas que rigen las 

cámaras de comercio en materia de 

afiliados

Normatividad  que modifique las 

facultades de las cámaras de comercio

Baja capacidad de lobby de la 

Confederación de cámaras

3 5 15

Construir relaciones con nuestros grupos de 

interés y presión 

2 Estabilidad política

Retiro del apoyo en los programas con 

entidades públicas, por parte de los 

gobernantes regionales o locales 

Estilo de dirección de los gobernantes
Planeación 

Estrategica

Relaciones Públicas.  

Relacionamiento con candidatos. 

Acercamiento con alcaldes electos y 

funcionarios. 

Políticas internas de la cámara de 

comercio

3 3 9

Construir relaciones con nuestros grupos de 

interés y presión 

Fortalecer alianzas con organizaciones 

Influencia negativa de los grupos de interés 

sobre la imagen de la cámara de comercio 

Interes particulares de los grupos de 

interes 

Desconocimiento de las funciones de 

la cámara por parte de los grupos de 

interes 

Planeación 

Estrategica

Comunicaciones 

Generar alianzas estrategicas. 

Relacionamiento con  medios. 

Rendición de cuentas 

Comunicación de crisis. 

4 2 8
Construir relaciones con nuestros grupos de 

interés y presión 

Ingreso de miembros a la Junta Directiva 

con intereses politiqueros 

Interes particulares de los grupos de 

interes 

Planeación 

Estrategica

Ley de gobernabiidad

Cumplimiento de requisitos para 

elección

Código de ética y buen gobierno

3 5 15
Políticas de gobernabilidad

Políticas de afiliación 

4 Cambios en los mercados
Baja respuesta a las exigencias del 

mercado

Falta de innovación y estudio del 

mercado

Falta  de recursos 

Limitación de la estructura y de 

capacidades

Miopia institucional

Planeación 

Estratégica

Comercial

Proyectos

Competitividad

Sondeo de mercados. 3 4 12

Fortalecer el desarrollo de programas y 

proyectos……………

Diversificar en  productos y servicios innovadores, 

pertinentes, diferenciados y especializados

Construir relaciones con nuestros clientes

5
Factores demográficos regionales y 

nacionales Baja respuesta a las exigencias del 

mercado

Falta de innovación y estudio del 

mercado

Planeación 

Estratégica

Comercial

Proyectos

Competitividad

Análisis del Entorno, Estudios de 

Mercado
3 4 12

Fortalecer el desarrollo de programas y proyectos

Diversificar en  productos y servicios innovadores, 

pertinentes, diferenciados y especializados

Construir relaciones con nuestros clientes

6
Factores que afecten el nivel de 

ingresos
Cierre de los negocios de los empresarios

Falta de estudios de mercado 

Malas prácticas administrativas

Medidas del gobierno que no 

favorecen

Disminución de la demanda

Competitividad
Capacitacion. Acompañamiento. 

Asesoría.
3 4 12

Construir relaciones con nuestros clientes

Desarrollar un modelo que permita generar 

competitividad empresarial

7 Cogeneración de ingresos Disminución de aliados estrategicos

Falta de credibilidad

Falta de gestión con aliados 

estratégicos

Falta de innovación del portafolio de 

servicios

Planeación 

Estratégica, 

Comercial, 

Competitividad

Proyectos

Relacionamiento con los aliados

Alianzas a largo plazo

Convenios con entidades publicas y 

privadas.

Seguimiento al comportamiento del 

avance de los recursos de 

cogeneración

4 3 12 Fortalecer alianzas con organizaciones 

8
Modelos de desarrollo sostenible y 

calentamiento global

Falta de alineación con la políticas 

ambientales establecidas a nivel nacional 

en los programas de la cámara

Falta de politicas de incluisión y 

responsabilidad social en los programas 

de la cámara.

Indeferencia ante las realidades 

ambientales y sociales 

Falta de interes 

Falta de conocimiento 

Planeacion 

Estrategica

Proyectos

Programa de uso de energía 4 2 8

Diversificar en  productos y servicios innovadores, 

pertinentes, diferenciados y especializados

Impulsar el desarrollo sostenible del área de 

jurisdicción

9
Políticas de estímulo a la innovación en 

TICs

Falta de alineación de los programas y 

proyectos  con las políticas de estímulo a la 

innovación en TICs

Temor al tema 

Falta de interes 

Falta de conocimiento 

Falta de acompañamiento

Competitividad

Proyectos

Participación en los programas que 

fomentan la innovacion como Alianzas 

para la Innovacion y la Ruta para la 

Innovacion. 

4 3 12
Diversificar en  productos y servicios innovadores, 

pertinentes, diferenciados y especializados

No. CONTEXTO INTERNO/EXTERNO RIESGO (LO QUE PUEDE OCURRIR)

Riesgo

Proceso en el que 

se puede presentar  

ESTRATEGIAS QUE PUEDEN MITIGAR EL 

RIESGO

Análisis

CAUSA 

M
o

d
e

ra
d

o

B
a

jo

In
s

ig
n

if
ic

a
n

te

 Controles Existentes

PROBABILIDAD IMPACTO NEGATIVO

NIVEL DE 

RIESGO

CALIFICACION DEL 

RIESGO

No continuidad de los programas.  

Reducción de beneficios y cobertura

Reducción de ingresos provientes de 

los programas con entidades públicas.

Cierre  de la cámara de comercio 

Expedición de una ley o 

decreto que modifique el 

manejo del régimen de 

afiliados

DESCRIPCIÓN Consecuencia - (EFECTO)

A
lt

o

Baja capacidad de 

respuesta a las 

necesidades de los clientes 

de acuerdo a las nuevas 

tendencias

Perdida de mercado

Disminución de ingresos

Disminución en la satisfacción del 

cliente

Disminución del ingreso de 

las empresas que lleva al 

cierre de los mimos. 

Disminución de los ingresos de la 

cámara de comercio por cancelación o 

disminución de activos. 

Disminucón de patrocinios  

para la ejecución de algunos 

programas que demandan 

altos costos y hacen parte  

del PAT. Así como para 

garantizar el margen de 

contribución de la cámara 

de comercio

Incumplimiento en el Plan de Trabajo

Disminución de ingresos

Disminución en el margen de 

contribución

Baja capacidad de 

respuesta a las 

necesidades de los clientes 

de acuerdo a las nuevas 

tendencias

Perdida de mercado

Disminución de ingresos

Disminución en la satisfacción del 

cliente

Ausencia de políticas 

ambientales , de  inclusión y 

de responsabilidad social  

en los programas ,acciones  

y comunicaciones  de la 

cámara de comercio 

Bajo nivel de desarrollo integral de la 

cámara de comercio y de los grupos de 

interes

Pérdida de imagen

Pérdida de oportunidades de 

financiación de proyectos por no contar 

con un enfoque defirencial

No inclusión en los 

programas actuales y en los 

futuros de las políticas de 

estímulo a la innovación en 

TICs

No aporte a los indices de innovacion. 

Empresarios poco competitivos. 

Programas desactualizados

Pérdida de oportunidades de 

financiación de proyectos por no contar 

3

Relaciones Públicas, Lobies, 

Generación de ingresos privados y 

estrategia de incremento y 

mantenimiento de afiliados  

Planeación 

Estrategica

Decisiones de orden ejecutiva y 

legislativa sobre las cámaras

Afectación del buen nombre 

e imagen de la Cámara 

debido a la influencia de 

grupos con otros intereses

Pérdida de imagen y credibilidad. 

Disminución de la cobertura de 

mercado. 

Grupos de presión de carácter político, 

gremial y social

Expedición de una ley o 

decreto que modifique el 

manejo de los registros 

públicos a cargo de los 

Cámaras

Disminición en los ingresos y Baja 

capacidad de operación

Interrupción de proyectos 

que se realizan en alianza 

con entidades públicas por 

el cambio de Gobierno
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RIESGOS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

VALORACION

Im
p

ro
b

a
b

le

R
e

m
o

to

F
a

c
ti

b
le

P
ro

b
a

b
le

M
u

y
 

p
ro

b
a

b
le

In
s

ig
n

if
ic

a
n te

B
a

jo

M
e

d
io

G
ra

v
e

M
u

y
 G

ra
v

e

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

FALTA DE DIVERSIFICACIÓN DE 

FUENTES DE INGRESO 

3 5 15 DIVERSIFICAR EN PRODUCTOS Y SERVICIOS 

INNOVADORES, PERTINENTES, 

DIFERENCIADOS Y ESPECIALIZADOS.

FORTALECER EL DESARROLLO DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS.

DESARROLLAR UN MODELO QUE PERMITA 

FALTA DE CAPITAL DE TRABAJO 3 5 15

2 INFORMACIÓN COMERCIAL GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SIN 

VALOR AGREGADO

NO EXISTE UN ÁREA DE ESTUDIOS 

ECONÓMICOS QUE PRODUZCA LA 

INFORMACIÓN

RECURSOS TECNLOGICOS PARA 

EL PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN

FALTA DE CONCIENCIA DEL 

EMPRESARIO EN LA CALIDAD Y 

CONFIABILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

FALTA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA 

CAMÁRA PARA EL REPORTE DE 

INFORMACIÓN 

PROCESO NUEVO 

(PROCESO DE 

ESTUDIOS 

ECONÓMICOS)

NO EXISTE CONTROL 5 3 15 DESARROLLAR LA GESTION DEL 

CONOCIMIENTO PARA FORTALECER 

PROCESOS INTERNOS Y GENERAR 

INFORMACION DE ALTO VALOR AGREGADO.

3 CAPACIDAD DE RESPUESTA A LAS 

DEMANDAS DE LOS CLIENTES

BAJA RESPUESTA A LAS EXIGENCIAS 

DEL MERCADO FALTA  DE RECURSOS 

LIMITACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y 

DE CAPACIDADES

MIOPIA INSTITUCIONAL

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA

ADMINISTRACIÓN

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL 

CLIENTE

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

EVALUACIÓN DE LA 

ACTUALIZACIÓN EMPRESARIAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 

DE MERCADO

3 3 9 DIVERSIFICAR EN PRODUCTOS Y SERVICIOS 

INNOVADORES, PERTINENTES, 

DIFERENCIADOS Y ESPECIALIZADOS.

FORTALECER EL DESARROLLO DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS.

DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA 

TECNOLOGICA PARA LA PRESTACIÒN DE 

SERVICIOS.

MANTENER UNA INFRAESTRUCTURA 

MODERNA Y SOSTENIBLE.

4 RECONOCIMIENTO SOCIAL FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS 

FUNCIONES, COMPETENCIAS E 

IMPACTO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO

FALTA DE ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN Y DE MARKETING 

SEGMENTADAS 

FALTA DE ESTRATEGIAS DE 

VISIBILIDAD DE LAS ACCIONES Y 

RESULTADOS DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO 

COMUNICACIONES ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL 

CLIENTE, ENCUESTA DE 

ACTUALIZACIÓN EMPRESARIAL, 

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE CÁMARA

ENCUENTROS CON GRUPOS DE 

INTERES

5 2 10 CONSTRUIR RELACIONES CON NUESTROS 

CLIENTES.

CONSTRUIR RELACIONES CON NUESTROS 

GRUPOS DE INTERES Y PRESION.

5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL NO 

ACORDE A LOS RETOS DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO

FALTA DE RECURSOS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DE NUEVAS 

ÁREAS QUE SOPORTEN LOS 

RETOS DE LA ENTIDAD

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA

ESTUDIO DE CLIMA 5 3 15 MODERNIZAR LA ESTRUCTURA A TRAVES DE 

LAS TICS, COMPETENCIAS Y TENDENCIAS.

6 PLANES DE DESARROLLO PARA 

EL TALENTO HUMANO

PLAN DE DESARROLLO NO ACORDE A 

LAS NECESIDADES 

ORGANIZACIONALES Y PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA  

AUSENCIA DE UN MÉTODO PARA 

DETERMINAR EL PLAN DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA

ADMINISTRATIVA

NO EXISTE CONTROL 5 2 10 DESARROLLAR UN MODELO DE ATRACCION, 

SELECCIÓN, DESARROLLO Y RETENCION 

DEL TALENTO HUMANO.

CAUSA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ESTRATÉGICO 

 Controles Existentes PROBABILIDAD

CAPACIDAD FINANCIERA NO CONTAR CON LOS 

RECURSOS 

ECONÓMICOS PARA 

DESARROLLAR LA 

MISIÓN 

INSOLVENCIA FINANCIERA

NO SE PUEDE CUMPLIR CON LA 

MISIÓN, VISIÓN Y ESTRATEGIAS

DISMUNICIÓN DE INGRESOS

FALTA DE GESTIÓN 

NO DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS

NO AMPLIACIÓN DE COBERTURA - 

MERCADO 

NO CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

INGRESOS

NO EFECTIVIDAD EN LA  GESTIÓN 

DE CARTERA  

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA

COMERCIAL

PROYECTOS

REGISTROS 

PÚBLICOS

COMPETITIVIDAD

PRESUPUESTO, COMITÉ 

FINANCIERO-JUNTA DIRECTIVA, 

SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO, 

CONTRALORIA, REVISORÍA FISCAL

B
a

jo

In
s

ig
n

if
ic

a
n

te

ANALISIS EVALUACION

CONTEXTO INTERNO/EXTERNO RIESGO (LO QUE PUEDE OCURRIR) Riesgo Proceso en el que 

se puede genera

1

DESCONOCIMIENTO  POR 

PARTE DE LOS GRUPOS 

DE INTERES DE LAS 

FUNCIONES, 

COMPETENCIAS E 

IMPACTO DE LA CÁMARA 

DE COMERCIO EN EL 

ÁREA DE JURISDICCIÓN

PÉRDIDA DE IMAGEN 

BAJA VALORACIÓN DE LA MARCA

SOLICITUDES DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS NO ACORDES CON LA 

MISIÓN DE LA CÁMARA 

IMPACTO NEGATIVO NIVEL DE 

RIESGO

CALIFICACION DEL 

RIESGO

DESCRIPCION Consecuencia - (EFECTO)

A
lt

o

M
o

d
e

ra
d

o

NO CONTAR CON UNA 

ESTRUCTURA 

ORGANZACIONAL QUE 

PERMITA CUMPLIR CON 

LOS RETOS DE LA 

CÁMARA,  TANTO EN LA 

PARTE NORMATIVA 

COMO EN LA MISIONAL

NO RESPONDER A LAS 

NECESIDADES DE LOS CLIENTES

REPROCESOS

SOBRECARGA DE TRABAJO

DISMINUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

LABORAL 

RIESGOS Y SANCIONES

BAJO PRODUCTIVIDAD

PÉRDIDA DE CAPACIDADES 

DISTINTIVAS PARA SER 

COMPETITIVOS

DESMOTIVACIÓN

NO RETENCIÓN DEL PERSONAL 

PLANES DE 

DESARROLLO NO 

ALINEADOS CON LAS 

NECESIDADES 

ORGANIZACIONALES Y 

ESTRATEGICAS

Análisis

ESTRATEGIAS QUE PUEDEN 

MITIGAR EL RIESGO

BASES DE  DATOS PARA 

ESTUDIOS, QUE NO 

CUENTAN CON  

INFORMACIÓN DE VALOR 

AGREGADO PARA LA 

TOMA DE DECISIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS 

(INVERSIONISTAS)

AUSENCIA DE NUEVOS SERVICIOS 

QUE AGREGUEN VALOR AL 

MERCADO Y POCO INTERES DE 

EMPRESARIOS PARA INVERTIR EN 

LA REGION

PERDIDA DE INGRESOS POR 

VENTA DE INFORMACIÓN 

BAJA CAPACIDAD DE 

RESPUESTA A LAS 

NECESIDADES DE LOS 

CLIENTES DE ACUERDO 

A LAS NUEVAS 

TENDENCIAS

PERDIDA DE MERCADO

DISMINUCIÓN DE INGRESOS

DISMINUCIÓN EN LA SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE
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RIESGOS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS QUE SE PUEDEN VOLVER DEBILIDAD 

VALORACION

CAUSA 

Im
p

ro
b

a
b

le

R
e

m
o

to

F
a

c
ti

b
le

P
ro

b
a

b
le

M
u

y
 

p
ro

b
a

b
le

In
s
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n

if
ic

a
n te

B
a

jo

M
e

d
io

G
ra

v
e

M
u

y
 G

ra
v

e

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

BAJA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 

LA ENTIDAD QUE PRESTA EL 

SERVICIO DE SOPORTE 

TECNOLÓGICO                                         

POSICIÓN DOIMNANTE DEL 

PROVEEDOR

DEPENDENCIA DE UN TERCERO

REGISTROS 

PUBLICOS

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO

ADMINISTRACIÓN

PLANES DE CONTIGENCIA 

PLANTEADOS POR EL 

PRESTADOR DEL SERVICIO

PROTOCOLOS DE SERVICIO

4 5 20

USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN 

DE LA CÁMARA 

FALTA DE PROTOCOLOS PARA LA 

UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PLANEACION 

ESTRATEGICA 

POLITICA DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

2 3 6

FALTA DE CUSTODIA  DE LA 

INFORMACIÓN 

NO CONTAR CON PROTOCOLOS 

DEFINIDOS CON EL TERCERO

REGISTROS 

PUBLICOS

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO

ADMINISTRACIÓN

POLITICA DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

2 5 10

FALLAS EN LA CONFIABILIDAD DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

NO CONTAR CON PROTOCOLOS 

DEFINIDOS CON EL TERCERO

REGISTROS 

PUBLICOS

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO

ADMINISTRACIÓN

POLITICA DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

2 5 10

DESCRIPCION

SOPORTE TECNOLÓGICO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ESTRATÉGICO 

SANCIONES 

PERDIDA DE OPORTUNIDAD DE 

VENTA DE INFORMACIÓN  

FORTALECER LOS PROCESOS INTERNOS Y 

LA GESTION DEL RIESGO

CONTEXTO INTERNO/EXTERNO RIESGO (LO QUE PUEDE OCURRIR)

A
lt

o

M
o

d
e

ra
d

o

B
a

jo

Riesgo NIVEL DE 

RIESGO

Proceso en el que 

se puede presentar  

Consecuencia - (EFECTO)

INCUMPLIMIENTO A LA PROMESA 

DE SERVICIO,TIEMPO DE 

RESPUESTA 

INOPORTUNO,REPROCESOS, 

PERDIDA DE IMAGEN, SANCIONES, 

INCUMPLIMIENTO DE 

INDICADORES, PERDIDA DE 

RECURSOS ECONOMICOS

Análisis CALIFICACION DEL 

RIESGO

In
s

ig
n

if
ic

a
n

te

 Controles Existentes

ESTRATEGIAS QUE PUEDEN MITIGAR EL 

RIESGO

ANALISIS EVALUACION

PROBABILIDAD IMPACTO NEGATIVO

ESTABILIDAD DE 

SERVICIO, CAPACIDAD 

DE RESPUESTA DEL 

SERVICIO DEL 

PROVEEDOR Y NUEVOS 

DESARROLLOS

INSUFICIENCIA EN  

MECANISMOS QUE 

PERMITAN CUSTODIAR 

LA INFORMACIÓN DE  

LOS REGISTROS 

PUBLICOS QUE MANEJA 

LA CAMARA DE 

COMERCIO

PERDIDA DE INFORMACIÓN 

PERJUICIOS A TERCEROS

REPROCESOS

SANCIONES

FALLAS OPERATIVAS EN 

EL SISTEMA QUE 

GENERAN ERRORES EN 

EL REGISTRO DE LAS 

TRANSACCIONES

DEMANDAS

INVESTIGACIONES 

ADMINISTRATIVAS

SANCIONES

PERDIDA DE IMAGEN

REPROCESOS

INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE

No.

USO DE LA 

INFORMACIÓN DE PARTE 

DEL TERCERO SIN 

CUMPLIR LOS 

PROTOCOLOS DE 

PROTECCIÓN DE DATOS
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RESUTADOS CONSOLIDADOS DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO 

1. RIESGOS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 

 

 

  

PLAN ESTRATÉGICO CÁMARA DE COMERCIO BUGA

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

In
si

gn
if

ic
an

te

B
aj

o

M
ed

io

G
ra

ve

M
u

y 
G

ra
ve

1 2 3 4 5

Muy probable

5

Probable

4

RA3- INFLUENCIA 
NEGATIVA DE LOS 

GRUPOS DE INTERÉS 
SOBRE LA IMAGEN DE 

LA CÁMARA DE 
COMERCIO

RA8- FALTA DE 
ALINEACIÓN CON LA 

POLÍTICAS 
AMBIENTALES 

ESTABLECIDAS A NIVEL 
NACIONAL EN LOS 

PROGRAMAS DE LA 
CÁMARA

RA9- FALTA DE 
POLÍTICAS DE 
INCLUSIÓN Y 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN LOS 

PROGRAMAS DE LA 
CÁMARA.

RA7- DISMINUCIÓN DE 
ALIADOS 

ESTRATÉGICOS

RA10-FALTA DE 
ALINEACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS  CON LAS 

POLÍTICAS DE 
ESTÍMULO A LA 

INNOVACIÓN EN TICs

RA1- MODIFICACIÓN 
DE LAS FACULTADES DE 

LAS CÁMARAS DE 
COMERCIO

Factible

3

RA5- BAJA RESPUESTA 
A LAS EXIGENCIAS DEL 

MERCADO

RA6- CIERRE DE LOS 
NEGOCIOS DE LOS 

EMPRESARIOS

RA2- MODIFICACIÓN DE  
LAS NORMAS QUE RIGEN 

LAS CÁMARAS DE 
COMERCIO EN MATERIA 

DE AFILIADOS

RA4- INGRESO DE 
MIEMBROS A LA JUNTA 

DIRECTIVA CON INTERESES 
POLITIQUEROS

Remoto

2

Improbable 

1

Riesgo Insignificante Gestionar mediante procedimientos de rutina, es improbable que se necesite 
la aplicación específica de recursos

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado Gestionar mediante procedimientos de monitoreo o respuesta específicas.

Riesgo Alto Acción inmediata, especificar planes de acción y atención de la alta dirección.
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2. RIESGOS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

 

  Riesgo Insignificante Gestionar mediante procedimientos de rutina, es improbable que se necesite 
la aplicación específica de recursos

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado Gestionar mediante procedimientos de monitoreo o respuesta específicas.

Riesgo Alto Acción inmediata, especificar planes de acción y atención de la alta dirección.

PLAN ESTRATÉGICO CÁMARA DE COMERCIO BUGA
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D

In
si

gn
if

ic
a

n
te

B
aj

o

M
ed

io

G
ra

ve

M
u

y 
G

ra
ve

1 2 3 4 5

Muy probable

5

RD8- NO GESTIÓN  DE 
LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON 
LA  CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 

RD1- FALTA DE 
DIVERSIFICACIÓN DE 

FUENTES DE INGRESO 

RD2-FALTA DE CAPITAL DE 
TRABAJO 

Probable

4

Factible

3

RD4- BAJA RESPUESTA 
A LAS EXIGENCIAS DEL 

MERCADO

RD9-NCUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS DE 

LOS PROCESOS 

RD3-GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN SIN VALOR 

AGREGADO

RD6- ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL NO 

ACORDE A LOS RETOS DE 
LA CÁMARA DE 

COMERCIO

RD8- INSUFICIENTE 
CAPACIDAD DE CAPTURAR 

Y COMPARTIR LA 
INFORMACION, LAS 
EXPERIENCIAS Y LOS 

CONOCIMIENTOS 
INDIVIDUALES Y 

TRASNFORMARLOS EN 
CONOCIMIENTOS 

ORGANIZACIONALES

Remoto

2

RD5- FALTA DE 
CONOCIMIENTO DE LAS 

FUNCIONES, 
COMPETENCIAS E 

IMPACTO DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO

RD7- PLAN DE 
DESARROLLO NO ACORDE 

A LAS NECESIDADES 
ORGANIZACIONALES Y 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

Improbable 

1

Riesgo Insignificante Gestionar mediante procedimientos de rutina, es improbable que se necesite 
la aplicación específica de recursos

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado Gestionar mediante procedimientos de monitoreo o respuesta específicas.

Riesgo Alto Acción inmediata, especificar planes de acción y atención de la alta dirección.
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3. RIESGOS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS QUE SE PUEDEN VOLVER 

DEBILIDAD   

 

 

PLAN ESTRATÉGICO CÁMARA DE COMERCIO BUGA

IMPACTO
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1 2 3 4 5

Muy probable

5

Probable

4

RF1- BAJA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA DE LA 

ENTIDAD QUE PRESTA EL 
SERVICIO DE SOPORTE 

TECNOLÓGICO 

Factible

3

Remoto

2

RF2- USO INDEBIDO 
DE LA INFORMACIÓN 

DE LA CÁMARA 

RF3- FALTA DE CUSTODIA  
DE LA INFORMACIÓN DE 

LA CÁMARA DE 
COMERCIO 

RF4- FALTA DE 
CONFIABILIDAD DEL 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

Improbable 

1

Riesgo Insignificante Gestionar mediante procedimientos de rutina, es improbable que se necesite 
la aplicación específica de recursos

Riesgo Bajo

Riesgo Moderado Gestionar mediante procedimientos de monitoreo o respuesta específicas.

Riesgo Alto Acción inmediata, especificar planes de acción y atención de la alta dirección.
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RIESGOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA MITIGARLOS 

RIESGO TIPO DE 
RIESGO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

ESTRAEGIA PARA MITIGAR EL 
RIESGO 

POLITICA PARA MITIGAR EL RIESGO 

RA1-MODIFICACIÓN DE 
LAS FACULTADES DE LAS 
CÁMARAS DE COMERCIO 

LEGAL  RIESGO ALTO 

Construir relaciones con nuestros 
grupos de interés y presión 

* Participación en procesos no políticos. 
* Procesos articulados donde prime el 
interés general sobre el particular. 
* Impulso a proyectos con 
sostenibilidad demostrada. 
* Abstenerse de hacer 
pronunciamientos que comprometan la 
imparcialidad de la entidad 

RA2- MODIFICACIÓN DE  
LAS NORMAS QUE RIGEN 
LAS CÁMARAS DE 
COMERCIO EN MATERIA 
DE AFILIADOS 

LEGAL RIESGO ALTO 

Construir relaciones con nuestros 
grupos de interés y presión 

* Participación en procesos no políticos. 
* Procesos articulados donde prime el 
interés general sobre el particular. 
* Impulso a proyectos con 
sostenibilidad demostrada. 
* Abstenerse de hacer 
pronunciamientos que comprometan la 
imparcialidad de la entidad 

RA3- RETIRO DEL APOYO 
EN LOS PROGRAMAS 
CON ENTIDADES 
PÚBLICAS, POR PARTE 
DE LOS GOBERNANTES 
REGIONALES O LOCALES 

POLÍTICO 
RIESGO 

MODERADO 

Construir relaciones con nuestros 
grupos de interés y presión  
 
Fortalecer alianzas con 
organizaciones 

* Participación en procesos no políticos. 
* Procesos articulados donde prime el 
interés general sobre el particular. 
* Impulso a proyectos con 
sostenibilidad demostrada. 
 

RA4- INFLUENCIA 
NEGATIVA DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 

AMBIENTAL  
RIESGO 

MODERADO 

Construir relaciones con nuestros 
grupos de interés y presión 

* Participación en procesos no políticos. 
* Procesos articulados donde prime el 
interés general sobre el particular. 
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RIESGO TIPO DE 
RIESGO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

ESTRAEGIA PARA MITIGAR EL 
RIESGO 

POLITICA PARA MITIGAR EL RIESGO 

SOBRE LA IMAGEN DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO 

* Impulso a proyectos con 
sostenibilidad demostrada. 
* Abstenerse de hacer 
pronunciamientos que comprometan la 
imparcialidad de la entidad 

RA5- INGRESO DE 
MIEMBROS A LA JUNTA 
DIRECTIVA CON 
INTERESES 
POLITIQUEROS 

POLÍTICO 

RIESGO ALTO 

 *. Políticas de gobernabilidad 
*. Políticas de afiliación 

CORUPCIÓN 

RA6- BAJA RESPUESTA A 
LAS EXIGENCIAS DEL 
MERCADO 

ECONÓMICO 
RIESGO 

MODERADO 

Fortalecer el desarrollo de 
programas y proyectos 
Diversificar en  productos y 
servicios innovadores, 
pertinentes, diferenciados y 
especializados 
Construir relaciones con nuestros 
clientes 
 
 

*. Todos los recursos y actividades 
desarrolladas en la CCBUGA deben estar 
orientados a lograr la satisfacción de 
nuestros grupos de interés  
*. Los proyectos y programas deben 
estar enfocados en los grupos de 
interés  ubicados en la jurisdicción de la 
CCBUGA.  
*. Las decisiones sobre la oferta de 
productos y servicios para los grupos de 
interés, debe estar sustentada en 
criterios confiables. (Estadísticas, 
encuestas, estudios, tendencias)  
 

RA7- CIERRE DE LOS 
NEGOCIOS DE LOS 
EMPRESARIOS 

ECONÓMICO RIESGO 
MODERADO 

Construir relaciones con nuestros 
clientes 

* Procesos articulados donde prime el 
interés general sobre el particular. 
* Impulso a proyectos con LEGAL 
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RIESGO TIPO DE 
RIESGO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

ESTRAEGIA PARA MITIGAR EL 
RIESGO 

POLITICA PARA MITIGAR EL RIESGO 

Desarrollar un modelo que 
permita generar competitividad 
empresarial 
 

sostenibilidad demostrada. 
 

RA8- DISMINUCIÓN DE 
ALIADOS ESTRATÉGICOS 

ECONÓMICO 
RIESGO 

MODERADO 

Fortalecer alianzas con 
organizaciones 
 

* Participación en procesos no políticos. 
* Procesos articulados donde prime el 
interés general sobre el particular. 
* Impulso a proyectos con 
sostenibilidad demostrada. 
* Abstenerse de hacer 
pronunciamientos que comprometan la 
imparcialidad de la entidad 

RA9- FALTA DE 
ALINEACIÓN CON LA 
POLÍTICAS AMBIENTALES 
ESTABLECIDAS A NIVEL 
NACIONAL EN LOS 
PROGRAMAS DE LA 
CÁMARA 

AMBIENTAL  
RIESGO 

MODERADO 

Diversificar en  productos y 
servicios innovadores, 
pertinentes, diferenciados y 
especializados 
Impulsar el desarrollo sostenible 
del área de jurisdicción 

* Procesos articulados donde prime el 
interés general sobre el particular. 
* Impulso a proyectos con 
sostenibilidad demostrada 

RA10- FALTA DE 
POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 
Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN LOS 
PROGRAMAS DE LA 
CÁMARA 
 
 

AMBIENTAL 
RIESGO 

MODERADO 

Diversificar en  productos y 
servicios innovadores, 
pertinentes, diferenciados y 
especializados 
Impulsar el desarrollo sostenible 
del área de jurisdicción 

* Procesos articulados donde prime el 
interés general sobre el particular. 
* Impulso a proyectos con 
sostenibilidad demostrada 
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RIESGO TIPO DE 
RIESGO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

ESTRAEGIA PARA MITIGAR EL 
RIESGO 

POLITICA PARA MITIGAR EL RIESGO 

RA11- FALTA DE 
ALINEACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS  CON LAS 
POLÍTICAS DE ESTÍMULO 
A LA INNOVACIÓN EN 
TICs 
 

ECONÓMICO 
RIESGO 

MODERADO 

Diversificar en  productos y 
servicios innovadores, 
pertinentes, diferenciados y 
especializados 

*. Los proyectos y programas deben 
estar enfocados en los grupos de 
interés  ubicados en la jurisdicción de la 
CCBUGA.  
*. Las decisiones sobre la oferta de 
productos y servicios para los grupos de 
interés, debe estar sustentada en 
criterios confiables. (Estadísticas, 
encuestas, estudios, tendencias)  
 

RD1- FALTA DE 
DIVERSIFICACIÓN DE 
FUENTES DE INGRESO 

FINANCIERO  RIESGO ALTO 

Diversificar en productos y 
servicios innovadores, 
pertinentes, diferenciados y 
especializados 
Fortalecer el desarrollo de 
programas y proyectos 
Desarrollar un modelo que 
permita generar atracción de la 
inversión 
 

* Recepción de ingresos de fuentes 
licitas. 
* Inversiones de excedentes en 
entidades vigiladas. 

RD2- FALTA DE CAPITAL 
DE TRABAJO 

FINANCIERO RIESGO ALTO 

Diversificar en productos y 
servicios innovadores, 
pertinentes, diferenciados y 
especializados 
Fortalecer el desarrollo de 
programas y proyectos 

* Recepción de ingresos de fuentes 
licitas. 
* Inversiones de excedentes en 
entidades vigiladas. 
*. Todos los recursos y actividades 
desarrolladas en la CCBUGA deben estar 
orientados a lograr la satisfacción de 
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RIESGO TIPO DE 
RIESGO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

ESTRAEGIA PARA MITIGAR EL 
RIESGO 

POLITICA PARA MITIGAR EL RIESGO 

Desarrollar un modelo que 
permita generar atracción de la 
inversión 
 
 

nuestros grupos de interés  
*. Los proyectos y programas deben 
estar enfocados en los grupos de 
interés  ubicados en la jurisdicción de la 
CCBUGA.  
*. Las decisiones sobre la oferta de 
productos y servicios para los grupos de 
interés, debe estar sustentada en 
criterios confiables. (Estadísticas, 
encuestas, estudios, tendencias)  
 

RD3- GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN SIN 
VALOR AGREGADO 

ECONÓMICO RIESGO ALTO 

Desarrollar la gestión del 
conocimiento para fortalecer 
procesos internos y generar 
información de alto valor 
agregado 
 

*. Todos los recursos y actividades 
desarrolladas en la CCBUGA deben estar 
orientados a lograr la satisfacción de 
nuestros grupos de interés 
*. Las decisiones sobre la oferta de 
productos y servicios para los grupos de 
interés, debe estar sustentada en 
criterios confiables. (Estadísticas, 
encuestas, estudios, tendencias) 

RD4- BAJA RESPUESTA A 
LAS EXIGENCIAS DEL 
MERCADO 

ECONÓMICO 
RIESGO 

MODERADO 

Diversificar en productos y 
servicios innovadores, 
pertinentes, diferenciados y 
especializados 
Fortalecer el desarrollo de 
programas y proyectos 

*. Todos los recursos y actividades 
desarrolladas en la CCBUGA deben estar 
orientados a lograr la satisfacción de 
nuestros grupos de interés  
*. Los proyectos y programas deben 
estar enfocados en los grupos de 
interés  ubicados en la jurisdicción de la 
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RIESGO TIPO DE 
RIESGO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

ESTRAEGIA PARA MITIGAR EL 
RIESGO 

POLITICA PARA MITIGAR EL RIESGO 

Desarrollo de una plataforma 
tecnológica para la prestación de 
servicio 

CCBUGA.  
*. Las decisiones sobre la oferta de 
productos y servicios para los grupos de 
interés, debe estar sustentada en 
criterios confiables. (Estadísticas, 
encuestas, estudios, tendencias)  
* No desarrollar actividades que se 
configuren como competencia frente a 
los empresarios. 

RD5- FALTA DE 
CONOCIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES, 
COMPETENCIAS E 
IMPACTO DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO 
 

AMBIENTAL  
RIESGO 

MODERADO 

Diversificar en productos y 
servicios innovadores, 
pertinentes, diferenciados y 
especializados 
Fortalecer el desarrollo de 
programas y proyectos 
Desarrollo de una plataforma 
tecnológica para la prestación de 
servicio 
 
 
 

*. Todos los recursos y actividades 
desarrolladas en la CCBUGA deben estar 
orientados a lograr la satisfacción de 
nuestros grupos de interés  
 

RD6- ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL NO 
ACORDE A LOS RETOS DE 
LA CÁMARA DE 
COMERCIO 
 

AMBIENTAL  RIESGO ALTO 

Modernizar la estructura a través 
de las TICs, competencias y 
tendencias 
 
 
 

*. La asignación de los recursos se 
realizará de acuerdo a las prioridades 

establecidas en los objetivos 
estratégicos de la institución. 

(infraestructura, dirección de personal, 
tecnología, compras, logística, 
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RIESGO TIPO DE 
RIESGO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

ESTRAEGIA PARA MITIGAR EL 
RIESGO 

POLITICA PARA MITIGAR EL RIESGO 

 operaciones, comercialización y 
servicio)  

RD7- PLAN DE 
DESARROLLO DEL 
TALENTO HUMANO,  NO 
ACORDE A LAS 
NECESIDADES 
ORGANIZACIONALES  

AMBIENTAL 
RIESGO 

MODERADO 

Desarrollar un modelo de 
atracción, selección, desarrollo y 
retención del talento humano 
 
 
 
 

*. Contratar y/o formar personal con 
todas las competencias requeridas por 

el proceso y la institución  
 

*. La suplencia en las vacantes se 
realizará con personal interno de la 

institución, siempre y cuando cumpla 
con las competencias 

RD8- INSUFICIENTE 
CAPACIDAD DE 
CAPTURAR Y 
COMPARTIR LA 
INFORMACION, LAS 
EXPERIENCIAS Y LOS 
CONOCIMIENTOS 
INDIVIDUALES Y 
TRASNFORMARLOS EN 
CONOCIMIENTOS 
ORGANIZACIONALES 
 

AMBIENTAL  RIESGO ALTO  

Desarrollar la gestión del 
conocimiento para fortalecer 
procesos internos y generar 
información de alto valor 
agregado 

*. Contratar y/o formar personal con 
todas las competencias requeridas por 
el proceso y la institución 

RD9- NO GESTIÓN  DE 
LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA  
CONTINUIDAD DEL 
NEGOCIO 

AMBIENTAL  RIESGO ALTO  

Fortalecer los procesos internos y 
la gestión del riesgo 

*. La asignación de los recursos se 
realizará de acuerdo a las prioridades 

establecidas en los objetivos 
estratégicos de la institución. 

(infraestructura, dirección de personal, 
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RIESGO TIPO DE 
RIESGO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

ESTRAEGIA PARA MITIGAR EL 
RIESGO 

POLITICA PARA MITIGAR EL RIESGO 

tecnología, compras, logística, 
operaciones, comercialización y 

servicio)  
* Participación en procesos no políticos. 
* Procesos articulados donde prime el 

interés general sobre el particular. 
* Impulso a proyectos con 
sostenibilidad demostrada. 

* Abstenerse de hacer 
pronunciamientos que comprometan la 

imparcialidad de la entidad 

RD10- INCUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS DE 
LOS PROCESOS 
 

AMBIENTAL 
RIESGO 

MODERADO  

Fortalecer los procesos internos y 
la gestión del riesgo 

*. Todos los recursos y actividades 
desarrolladas en la CCBUGA deben estar 
orientados a lograr la satisfacción de 
nuestros grupos de interés 

RF1- BAJA CAPACIDAD 
DE RESPUESTA DE LA 
ENTIDAD QUE PRESTA EL 
SERVICIO DE SOPORTE 
TECNOLÓGICO   
 

LEGAL  

RIESGO ALTO  

Fortalecer los procesos internos y 
la gestión del riesgo 

 

ECONÓMICO 

RF2- USO INDEBIDO DE 
LA INFORMACIÓN DE LA 
CÁMARA 

LEGAL     
RIESGO BAJO  

Fortalecer los procesos internos y 
la gestión del riesgo 

 

FRAUDE 

RF3- FALTA DE 
CUSTODIA  DE LA 
INFORMACIÓN 

LEGAL RIESGO 
MODERADO 

Fortalecer los procesos internos y 
la gestión del riesgo 

 

FRAUDE 
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RIESGO TIPO DE 
RIESGO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

ESTRAEGIA PARA MITIGAR EL 
RIESGO 

POLITICA PARA MITIGAR EL RIESGO 

RF4- FALLAS EN LA 
CONFIABILIDAD DEL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

LEGAL 
RIESGO 

MODERADO 

Fortalecer los procesos internos y 
la gestión del riesgo 

 

FRAUDE 

 

De los riesgos evaluados en el contexto estratégico requieren ser gestionados  de acuerdo con la valoración del riesgo como se presenta en la 

Tabla 9, relación entre tipo de riesgo y necesidad de gestión  

 

TIPO DE RIESGO Y NECESIDAD DE GESTIÓN 

TIPO DE RIESGO 

GESTIÓN DEL RIESGO 
RIESGO ALTO  : Acción 
inmediata, especificar 

planes de acción y 
atención de la alta 

dirección 

RIESGO MODERADO: 
Gestionar mediante 
procedimientos de 

monitoreo o respuestas 
específicas 

RIESGO BAJO: Gestionar  
mediante procedimientos 
de rutina, es improbable 

que se necesite aplicación 
específica de recursos 

RIESGO INSIGNIFICANTE: 
Gestionar  mediante 

procedimientos de rutina, 
es improbable que se 

necesite aplicación 
específica de recursos 

LEGAL RA1-MODIFICACIÓN DE 
LAS FACULTADES DE LAS 
CÁMARAS DE COMERCIO 
 
RA2- MODIFICACIÓN DE  
LAS NORMAS QUE RIGEN 
LAS CÁMARAS DE 

RA7- CIERRE DE LOS 
NEGOCIOS DE LOS 
EMPRESARIOS 
 
RF3- FALTA DE CUSTODIA  
DE LA INFORMACIÓN 

RF2- USO INDEBIDO DE LA 
INFORMACIÓN DE LA 
CÁMARA 
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TIPO DE RIESGO 

GESTIÓN DEL RIESGO 
RIESGO ALTO  : Acción 
inmediata, especificar 

planes de acción y 
atención de la alta 

dirección 

RIESGO MODERADO: 
Gestionar mediante 
procedimientos de 

monitoreo o respuestas 
específicas 

RIESGO BAJO: Gestionar  
mediante procedimientos 
de rutina, es improbable 

que se necesite aplicación 
específica de recursos 

RIESGO INSIGNIFICANTE: 
Gestionar  mediante 

procedimientos de rutina, 
es improbable que se 

necesite aplicación 
específica de recursos 

COMERCIO EN MATERIA 
DE AFILIADOS 
 
RF1- BAJA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA DE LA 
ENTIDAD QUE PRESTA EL 
SERVICIO DE SOPORTE 
TECNOLÓGICO 

POLÍTICO RA5- INGRESO DE 
MIEMBROS A LA JUNTA 
DIRECTIVA CON 
INTERESES POLITIQUEROS 

RA3- RETIRO DEL APOYO 
EN LOS PROGRAMAS CON 
ENTIDADES PÚBLICAS, 
POR PARTE DE LOS 
GOBERNANTES 
REGIONALES O LOCALES 

  

AMBIENTAL RD6- ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL NO 
ACORDE A LOS RETOS DE 
LA CÁMARA DE 
COMERCIO 
 
RD8- INSUFICIENTE 
CAPACIDAD DE CAPTURAR 

RA4- INFLUENCIA 
NEGATIVA DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 
SOBRE LA IMAGEN DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO 
 
RA9- FALTA DE 
ALINEACIÓN CON LA 
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TIPO DE RIESGO 

GESTIÓN DEL RIESGO 
RIESGO ALTO  : Acción 
inmediata, especificar 

planes de acción y 
atención de la alta 

dirección 

RIESGO MODERADO: 
Gestionar mediante 
procedimientos de 

monitoreo o respuestas 
específicas 

RIESGO BAJO: Gestionar  
mediante procedimientos 
de rutina, es improbable 

que se necesite aplicación 
específica de recursos 

RIESGO INSIGNIFICANTE: 
Gestionar  mediante 

procedimientos de rutina, 
es improbable que se 

necesite aplicación 
específica de recursos 

Y COMPARTIR LA 
INFORMACION, LAS 
EXPERIENCIAS Y LOS 
CONOCIMIENTOS 
INDIVIDUALES Y 
TRASNFORMARLOS EN 
CONOCIMIENTOS 
ORGANIZACIONALES 
 
RD9- NO GESTIÓN  DE LOS 
RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA  CONTINUIDAD 
DEL NEGOCIO 
 
 

POLÍTICAS AMBIENTALES 
ESTABLECIDAS A NIVEL 
NACIONAL EN LOS 
PROGRAMAS DE LA 
CÁMARA 
 
RA10- FALTA DE 
POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 
Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN LOS 
PROGRAMAS DE LA 
CÁMARA 
 
RD5- FALTA DE 
CONOCIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES, 
COMPETENCIAS E 
IMPACTO DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO 
 
RD7- PLAN DE 
DESARROLLO DEL 
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TIPO DE RIESGO 

GESTIÓN DEL RIESGO 
RIESGO ALTO  : Acción 
inmediata, especificar 

planes de acción y 
atención de la alta 

dirección 

RIESGO MODERADO: 
Gestionar mediante 
procedimientos de 

monitoreo o respuestas 
específicas 

RIESGO BAJO: Gestionar  
mediante procedimientos 
de rutina, es improbable 

que se necesite aplicación 
específica de recursos 

RIESGO INSIGNIFICANTE: 
Gestionar  mediante 

procedimientos de rutina, 
es improbable que se 

necesite aplicación 
específica de recursos 

TALENTO HUMANO,  NO 
ACORDE A LAS 
NECESIDADES 
ORGANIZACIONALES 
 
RD10- INCUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS DE LOS 
PROCESOS 

CORUPCIÓN RA5- INGRESO DE 
MIEMBROS A LA JUNTA 
DIRECTIVA CON 
INTERESES POLITIQUEROS 

   

ECONÓMICO RD3- GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN SIN VALOR 
AGREGADO 
 
RF1- BAJA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA DE LA 
ENTIDAD QUE PRESTA EL 
SERVICIO DE SOPORTE 
TECNOLÓGICO 

RA6- BAJA RESPUESTA A 
LAS EXIGENCIAS DEL 
MERCADO 
 
RA7- CIERRE DE LOS 
NEGOCIOS DE LOS 
EMPRESARIOS 
 
RA8- DISMINUCIÓN DE 
ALIADOS ESTRATÉGICOS 
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TIPO DE RIESGO 

GESTIÓN DEL RIESGO 
RIESGO ALTO  : Acción 
inmediata, especificar 

planes de acción y 
atención de la alta 

dirección 

RIESGO MODERADO: 
Gestionar mediante 
procedimientos de 

monitoreo o respuestas 
específicas 

RIESGO BAJO: Gestionar  
mediante procedimientos 
de rutina, es improbable 

que se necesite aplicación 
específica de recursos 

RIESGO INSIGNIFICANTE: 
Gestionar  mediante 

procedimientos de rutina, 
es improbable que se 

necesite aplicación 
específica de recursos 

RA11- FALTA DE 
ALINEACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS  CON LAS 
POLÍTICAS DE ESTÍMULO A 
LA INNOVACIÓN EN TICs 
 
RD4- BAJA RESPUESTA A 
LAS EXIGENCIAS DEL 
MERCADO 
 

FINANCIERO RD1- FALTA DE 
DIVERSIFICACIÓN DE 
FUENTES DE INGRESO 
 
RD2- FALTA DE CAPITAL 
DE TRABAJO 

   

FRAUDE  RF3- FALTA DE CUSTODIA  
DE LA INFORMACIÓN 

RF2- USO INDEBIDO DE LA 
INFORMACIÓN DE LA 
CÁMARA 
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Del total de los 29 riesgos identificados, de acuerdo con el nivel de riesgo el 41% corresponden a la 

categoría de riesgo alto, el 52% a riesgo moderado, el 7% a riesgo bajo. Si se analizan por tipo de 

riesgo, los 29 riesgos identificados, el 31% corresponden a la categoría ambiental, 24% a Económico, 

21% a Legal, 7% a Financiero, 7% a Fraude, otro 7% a Político y un 2% a Corrupción.  
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Tratamiento del riesgo  

• Definición de la respuesta al riesgo  

La definición obedecerá, sobre todo a la identificación de los riesgos y sus efectos en los 

procesos. La idea es plantear las soluciones más adecuadas para poner cara a aquellos 

elementos que obstaculizan la consecución de los objetivos estratégicos de la CÁMARA DE 

COMERCIO DE BUGA.  

 

Pero así como cada organización tiene sus propios retos en esta materia, de la misma 

manera debe reaccionar a los riesgos que eventualmente pueden perjudicarle. Existen cinco 

estrategias principales a la hora de gestionar un riesgo:  

 

a. Supresión del riesgo: No es lo más habitual, pero a veces las organizaciones logran que 

desaparezcan los riesgos asociados a sus procesos. Esto se consigue cuando la labor de 

previsión se ha implementado de forma exitosa: obteniendo información adicional, 

adquiriendo apoyo de expertos, añadiendo recursos adicionales o modificando los 

elementos de la planificación, entre otros elementos.  

 

b. Transferencia del riesgo: Bajo esta figura, el riesgo es transferido a otra dependencia 

de la organización o, incluso, a una segunda empresa asociada. Se trata de un recurso 

muy común entre los grupos de compañías filiales o que comparten algún tipo de 

vínculo que permite esta transferencia. Por ejemplo, cuando hablamos de 

responsabilidad solidaria, una empresa puede asumir las deudas de otra que haga parte 

del conglomerado que las integra a las dos. El riesgo no se anula; sólo se redirecciona.  

 

c. Mitigación del riesgo: Es una estrategia de gestión de riesgos que consiste en reducir 

la probabilidad o el impacto de un riesgo sobre la organización. Es decir, que si llega a 

producirse, sus efectos serán mucho menores que si no se hubiesen adoptado medidas 

al respecto. Esta opción se usa sobre todo en aquellos casos en que los riesgos son 

inevitables o no dependen de la empresa en sí misma. La clave para una acertada 

mitigación del riesgo está en las acciones. Algunos ejemplos son: 

 

- Adopción de procesos más sencillos en la organización.  

- Puesta en marcha de ensayos adicionales.  

- Elección de proveedores o suministrador más fiables.  

- Adición de recursos para la labor preventiva. 

 

d. Explotación del riesgo: Recordemos que no todos los riesgos son negativos. Algunas 

veces, su irrupción es una oportunidad para las organizaciones. Cuando eso ocurre, en 
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vez de mitigarla o eliminarla, la estrategia de la empresa debe centrarse en sacar el 

máximo provecho de la circunstancia. Un riesgo con efectos positivos se puede 

potenciar gracias a la designación de más personal cualificado, mayor apoyo económico 

o una adaptación a la planificación realizada al inicio.  

 

e. Aceptación del riesgo: En estos casos, se trata de riesgos que no suponen mayores 

impedimentos para la consecución de los objetivos y que, por tanto, pueden convivir 

con la empresa. Pero no se trata de una actitud resignada. Por el contrario, implica la 

elaboración de un plan de contingencia para, de este modo, adaptar el riesgo a las 

actividades de las empresas. Por ejemplo, las compañías que operan en zonas 

montañosas y con una alta probabilidad de sismos, desarrollan toda una política de 

emergencia en torno a la evacuación y la asistencia en casos de emergencia. 

 

• Plan de tratamiento  

 

El plan de tratamiento, último paso del proceso de Gestión de Riesgos, tiene como fin la 

mejora de los controles para el tratamiento del riesgo. Esta etapa debe ser dinámica y 

flexible ante los cambios que puedan presentarse. El tratamiento de los riesgos necesita 

labores adicionales de registro, monitorización, actualización e intervención.  

 

Por supuesto, este plan depende de la estrategia que se haya definido. Pensamos que 

muchas veces los riesgos no tienen el impacto o los efectos que en un principio habíamos 

creído, con lo cual es necesario modificar la estrategia y, por consiguiente, el plan de 

tratamiento.  

 

En este caso es importante que la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA, de acuerdo con la 

metodología que tiene definida dentro del Sistema Cameral de Control Interno, tome la 

información resultante de la evaluación y defina acorde con el nivel de riesgo los planes de 

tratamiento. 

Monitoreo y revisión  

La manera más habitual de realizar el monitoreo es través de evaluaciones periódicas o 

auditorías, las cuales son efectuadas por un equipo delegado.  

 

Durante el monitoreo y la revisión es necesario que se tenga en cuenta lo siguiente:  

 

- La gestión de los riesgos ha sido aplicada tal como estaba previsto.  

- Las respuestas a los riesgos han sido efectivas.  
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- Se están siguiendo las políticas y las estrategias adecuadas.  

- La exposición del riesgo ha cambiado desde el último análisis.  

- Se han manifestado síntomas de la aparición de riesgos.  

- Han aparecido riesgos que no habían sido contemplados al inicio.  

 

Se propone que  el monitoreo y revisión de los riesgos se desarrolle en 4 niveles, teniendo 

como base lo definido estratégicamente, políticas y planes, como se presenta en la 

Ilustración 16, Modelo de monitoreo y revisión de riesgos.  

 

MODELO DE MONITOREO Y REVISIÓN DE RIESGOS 

 

  

El primer nivel que se propone es la Autoevaluación, la cual realiza en el día a día por parte 

del responsable de controlar el riesgo. Las actividades de monitoreo hacen parte del trabajo, 

para ello se requiere trabajar en la cultura de la gestión del riesgo para que se integren a las 

actividades de día a día y generar autocontrol. En este nivel se retroalimenta a niveles 

superiores si se identifican nuevos riesgos o si se requieren recursos para mejorar el 

tratamiento del riesgo.  

 

Revisión del contexto

Revisión de contexto e 
identificación de 
nuevos riesgos.

Definición de nuevas 
políticas y estrategias 
para la gestión de los 
riesgos

Revisión por la dirección 

Revisión de los 
resultados, efectividad 
de estrategias, 
políticas y controles 

Identificación de 
nuevos riesgos o de 
cambio de nivel del 
riesgo

Auditorías 
Revisión y mejora  de 
la gestión de riesgo en 
los procesos

Identificación de 
nuevos riesgos o de 
cambios en el nivel del 
riesgo

Autoevaluación 

Auto control de los 
riesgos
Identificación de 
nuevos riesgos 
Implementación de 
planes de acción 
para mitigar los 
riesgos

Retroalimentación 

Es
tr

at
eg

ia
s,

 p
o

lít
ic

as
, p

la
n

es

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
 y

 r
es

u
lt

ad
o

s

Día a día SemestralSemestralAnual
Frecuencia monitoreo y 

revisión



 
 

 
 

  Informe de final/ Cámara de Comercio de Buga – Universidad Icesi 
 

El segundo nivel son las Auditorías, las cuáles se realizan con personal calificado de la 

CÁMARA DE COMERCIO y su enfoque será determinar qué tan eficiente es la gestión para 

mitigar los riesgos y para permitir que se logren los resultados estratégicos de la institución. 

Las auditorías deben ser un mecanismo facilitador de la gestión del riesgo, aportar a su 

mejora y a agregar valor a los procesos. Los resultados de este segundo nivel deben 

retroalimentar a los responsables de la gestión de riesgos  y a dirección para la toma de 

decisiones.   

 

En el tercer nivel esta la revisión por la dirección, como mecanismo del Sistema de Gestión 

de Calidad y Riesgos para evaluar los resultados, la adecuación de las políticas y su 

alineación con la estrategia. Los resultados de este tercer nivel retroalimentan a la 

planificación del sistema de gestión  de calidad y riesgos y son información de entrada para 

la planeación estratégica de los riesgos y brindan información relevante para evaluar 

nuevamente los riesgos.  

 

En el cuarto nivel esta la Revisión del Contexto, desde la planeación estratégica. En esta 

instancia el nivel directivo de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA,  revisa todos los 

resultados de la gestión y los cambios en el contexto que pueden afectar a la Institución, 

con base en esta información se vuelven a valorar los riesgos, a definir estrategias, políticas 

y planes de acuerdo con los cambios, finalmente despliega a todos los niveles los resultados, 

decisiones y estrategias y sigue en el ciclo constante de mejora y gestión del riesgo.  

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE OPORTUNIDADES 
 

El análisis de las oportunidades se realizó de acuerdo con los requisitos del modelo de 

gestión ISO 9001:2015, según:  

 

4.1 (Comprensión de la organización y su contexto) .Se realizó el análisis PESTEL y la matriz 

EFE  y se incluyeron en el ejercicio de la planeación estratégica  

 

6.1 (Acciones para abordar las oportunidades y riesgos). Se realizó el análisis encontrando 

que las oportunidades actuales no generan riesgos y por lo tanto se planificaron como 

estrategias a desarrollar por la Cámara de Comercio de Buga. 

 

a. Asegurar que el sistema de gestión de calidad pueda lograr resultados previstos: A 

través de la planificación de las oportunidades en las estrategias de la Cámara de Comercio 

y su alineación con la filosofía institucional y el análisis de partes interesadas  
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b. Aumentar los efectos deseables. Utilización de las oportunidades para definir las 

estrategias de la Cámara de Comercio de Buga y su articulación en el BSC  

c. Prevenir o reducir los efectos no deseados. Al estar las oportunidades inmersas en 

las estrategias y articuladas al BSC, su monitoreo con la frecuencia definida permitirá 

prevenir o reducir los efectos no deseados 

d. Lograr la mejora. El plan estratégico  de la Cámara de Comercio de Buga está 

alineado con la Filosofía Institucional de manera que si se logra su cumplimiento esto tendrá 

impacto directo  sobre la mejora de la organización.  

 

Enlace de oportunidades con las estrategias permite asegurar el cumplimiento del   requisito 

6.1.  

 

Estrategias  

 

1. Identificar iniciativas a partir de las apuestas productivas de la región y de tendencias 

globales  

2. Diversificar en productos y servicios innovadores, pertinentes, diferenciados y 

especializados  

3. Incentivar la formalización empresarial  

4. Desarrollar un modelo que permita generar competitividad empresarial  

5. Construir relaciones con nuestras partes interesadas  

6. Desarrollar un modelo que permita generar atracción de la inversión  

7. Desarrollar proyectos relacionados con la atracción de nuevos inversionistas  

8. Modernizar la estructura a través de las TIC, competencias y tendencias  

9. Desarrollo de plataforma tecnológica para la prestación de los servicios  

10. Mantener una Infraestructura moderna y sostenible  

11. Construir relaciones y alianzas con nuestros grupos de interés y presión  

12. Identificar iniciativas a partir de las apuestas productivas de la región y de tendencias 

globales  

13. Incentivar la formalización empresarial  

14. Racionalizar el gasto  

15. Generar ingresos  

16. Fortalecer los procesos internos y la gestión del riesgo  

17. Desarrollar la gestión de conocimiento para fortalecer procesos internos y generar 

información de alto valor agregado  

18. Desarrollar un modelo atracción, selección, desarrollo y retención del talento humano  

19. Fortalecer las competencias del talento humano de los procesos internos  
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ESTRATEGIA Y COMPETENCIAS 
Con el propósito de implementar la Estrategia,  en la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA, es necesario contar con los procesos y las competencias 
que ayuden a generar ventajas competitivas y capacidades distintivas, de manera que los recursos y los procesos sigan la estrategia generando 
apalancamiento para su desarrollo desde la gestión táctica y operativa. Desde el  análisis desarrollado en este plan estratégico y de riesgos en  la 

Ilustración 17, proponemos las competencias que desde nuestra óptica se deben analizar para incorporarlas o complementar las competencias 
actuales definidas para la CAMÁRA DE COMERCIO DE BUGA.  

COMPETENCIAS PROPUESTAS PRA LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 



 
 

 
 

  Informe de final/ Cámara de Comercio de Buga – Universidad Icesi 
 

Las competencias propuestas se definen a continuación:  

Aprendizaje y utilización de conocimientos implica la inquietud y curiosidad constante para 

aprender o saber más. Contempla el afán de poner en práctica y ampliar los conocimientos técnicos, 

profesionales o de gestión, así como también transmitir los conocimientos relacionados con el 

trabajo. La persona sigue desarrollándose y adquiriendo nuevos conocimientos "motu propio”. 

Compromiso con la organización es la capacidad y voluntad de orientar los propios intereses y 

comportamientos hacia las necesidades, prioridades y objetivos de la empresa. Supone actuar de 

forma que se consigan los objetivos de la Organización o se satisfagan sus necesidades. 

Creatividad es la capacidad que permite identificar, plantear y resolver problemas de forma 

relevante y divergente. Es la habilidad de establecer relaciones de conocimiento distintas, realizar 

nuevas preguntas y dar respuestas originales. 

Flexibilidad y gestión del cambio es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en diferentes 

y variadas situaciones y con personas o grupos distintos. Supone entender y valorar posturas o 

puntos de vista diferentes, o bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera. 

También cambiar o aceptar sin problemas los cambios en la propia Organización o en las 

responsabilidades del puesto de trabajo. 

Innovación es la intención de optimizar los resultados a través de la identificación, planteamiento y 

resolución de problemas de forma alternativa. Ofrecer soluciones originales y eficaces ante 

problemas o situaciones requeridas por el puesto que ocupa en la organización o con los clientes y 

la capacidad para innovar en el desarrollo de las diferentes tareas en las que participa. 

Networking es la habilidad para establecer contactos con un amplio abanico de personas, que 

permite ayudarse mutuamente, en situaciones profesionales y personales. Se trata de un proceso 

con doble dirección, al dar ayuda y atención a nuestra red de contactos facilitamos que los otros 

nos ayuden. 

Orientación al cliente implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de satisfacer sus 

necesidades. Significa centrarse para descubrir o satisfacer las necesidades de los clientes. 

Orientación al logro es la preocupación por realizar bien el trabajo o sobrepasar un estándar. Los 

estándares pueden ser el propio rendimiento en el pasado (esforzarse para superarlo), una medida 

objetiva (orientación a resultados), superar los demás (competividad), metas personales que uno 

mismo se ha marcado o cosas que nadie ha realizado antes (innovación). 

Orientación estratégica es la habilidad de vincular visiones a largo plazo y amplios conceptos en el 

trabajo diario. En los niveles bajos incluye la simple comprensión de estrategias. En los niveles más 
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altos consiste en un sofisticado conocimiento de cómo el entorno en el sentido más amplio influye 

en las estrategias y como éstas, a su vez, determinan los diferentes acciones/escenarios. 

Planificación y organización es la capacidad para priorizar y establecer líneas de actuación, 

optimizando recursos que garanticen el cumplimiento de los resultados esperados mediante una 

gestión eficaz de su propio trabajo y el de sus colaboradores. 

Trabajo en equipo y cooperación implica la intención de colaborar y cooperar con los demás, formar 

parte de un grupo, trabajar juntos, en comparación a trabajar individualmente o competitivamente. 

Para que esta competencia sea efectiva, la intención tiene que ser sincera. Se puede considerar 

siempre que el que ocupa un puesto es parte de un grupo que funciona como un equipo. "Equipo", 

como en el caso de "Liderazgo", se define de forma amplia como un grupo de personas que trabaja 

en procesos, tareas u objetivos compartidos. 

MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS  
 

El desarrollo de un modelo de gestión por competencias debe de responder, a las necesidades  de 

la organización a  partir de la planeación estratégica que le permitan desarrollar recursos y 

capacidades internas para que la Institución pueda  para afrontar el desarrollo de la filosofía 

institucional (misión, visión, política de calidad y valores), agregar valor y responder a las 

necesidades del mercado y del entorno cambiante y cada vez más competitivo. 

El éxito de un modelo dependerá, entre otros factores, del cumplimiento de   dos condiciones: una, 

la evidencia que se logre alcanzar en la relación directa entre los resultados del puesto y el nivel de 

arraigo de las competencias asociadas al mismo; y dos, el compromiso y participación activa de los 

directivos en todo el proceso de gestión por competencias, desde el diseño de perfiles de puestos 

hasta el desarrollo de las capacidades de sus colaboradores.  

Esta guía ofrece una visión teórica y práctica desde el punto de vista metodológico, estableciendo 

un marco conceptual para la introducción en la gestión y el desarrollo de competencias, 

describiendo los procesos a seguir teniendo en cuenta el nuevo marco económico y social de gestión 

del conocimiento y aprendizaje. 

En este sentido, pretende ser un documento para orientar en el proceso a seguir a la hora de 

desarrollar aquellas competencias transversales, para que se potencie la gestión eficiente de las 

personas y de  la Institución, facilitando un alto nivel de cooperación, capacitación y desarrollo de 

los profesionales y mejora de la comunicación efectiva. 
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La adopción del modelo de desarrollo de Competencias en la organización facilita la elaboración e 

implantación de programas de formación o desarrollo, adaptados a las necesidades de la Institución.   

Desde la concepción de la Cámara de Comercio de Buga  en el plan estratégico, dentro de la 

perspectiva de crecimiento y desarrollo, las  personas son consideradas  como un activo estratégico 

que le  permitirá a la institución, no sólo garantizar su competitividad a futuro a través de la gestión 

y desarrollo de sus Recursos Humanos, sino también el desarrollo de todo su potencial. 

Es en este contexto donde los Recursos Humanos y su conocimiento se han convertido en un factor 

distintivo de las Organizaciones frente a mercados altamente competitivos y cambiantes la 

descripción del referente de puestos, de reclutamiento y selección, al igual que el de evaluación del 

desempeño y de desarrollo del personal, se enfrentan al desafío de transformarse en herramientas 

operativas de la gestión de la empresa. 

Un modelo de gestión por competencias que no se centre en la mejora individual y organizacional 

está destinado a desaparecer, ya que las empresas de hoy demandan proyectos y aplicaciones que 

garanticen su competitividad en el mercado. Existen una serie de premisas que fundamentan el 

desarrollo de la gestión por competencias y representan los objetivos a cumplir:  

 Alinear competencias con los procesos y con el direccionamiento estratégico de la 

organización.    

 Considerar a las personas como factor estratégico de la organización.    

 Integrar el sistema de medición de competencias con los indicadores corporativos.    

 Diferenciar claramente el efecto (los resultados que genera el individuo) de la causa (las 

competencias), cuando se habla de desempeño.   Integrar el desempeño por resultados con 

el desempeño por competencias.    

 Desarrollar y aplicar un modelo único de perfil por competencias que, puesto a puesto, 

describa las contribuciones a los procesos de toda la estructura organizacional.    

 Elaborar un modelo de competencias, confiable, práctico, sencillo y fácil de entender y de 

aplicar.    

 Identificar y clasificar con claridad los tipos de competencias e integrar su valoración.  

 

A continuación se plantea el modelo  de gestión  de competencias para la Cámara de Comercio de 
Buga, ver Ilustración 18 “ Modelo de gestión por competencias propuesto para la Cámara de 
Comercio de Buga” 
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Con el propósito de implementar el modelo de gestión por competencias y lograr la alineación a 

nivel institucional, se proponen las siguientes fases para su desarrollo:  

 

 

 

Puesto de 

trabajo 
Persona 

Comparar
• Análisis y descripción 

del puesto 

• Elaboración del perfil 

de competencia 

laboral 

• Evaluación del desempeño 

• Elaboración del perfil de 

competencia personal 

1. Identificación de necesidades de desarrollo

2. Formulación de objetivos de desarrollo

3. Ejecución de acciones de desarrollo

4. Evaluación
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1. Misión, visión, política, valores y objetivos estratégicos: Se debe partir de este marco para 

definir las competencias organizacionales transversales de la institución. 

 

2. Definir las competencias necesarias: identificar las competencias que requiere la empresa 

para el desarrollo de su actividad. Concretar los comportamientos relacionados con cada 

una de las competencias, que constituyen las evidencias de su ejercicio. Antes de iniciar el 

proceso para la identificación de las competencias, la empresa debe tener en cuenta una 

serie de aspectos importantes, como son el entorno organizativo y el puesto de trabajo. 

 

2.1 El entorno organizativo Dentro de aquellos aspectos del entorno organizativo, la cultura 

empresarial es el aspecto más influyente en la elección del tipo de competencias que se van 

a considerar necesarias.   La cultura empresarial es la que informa sobre la manera de 

actuar de una empresa, el establecimiento de sus objetivos, valores identificativos, y sus 

políticas de gestión. En este sentido, los aspectos más importantes para la determinación 

de las competencias a desarrollar son:  

 Modelo de participación en la toma de decisiones dentro de la empresa: Grado de 

desarrollo de procesos que favorecen desde la Organización la influencia y participación de 

los trabajadores en la toma de decisiones (relacionadas con una serie de competencias 

como comunicación, trabajo en equipo, negociación, etc.).  

 Modelo de organización en cuanto a su jerarquía: El tipo de liderazgo dentro de la 

empresa determinará la necesidad de desarrollar una serie de competencias diferentes 

(liderazgo más o menos autoritario).  

 Grado de desarrollo del trabajo en equipo: Dependiendo del tipo de actividad y de la 

cultura empresarial, el trabajo en equipo puede estar más o menos implantado, lo que 

determinará el grado en que se requiera desarrollar la competencia.  

 

2.2 El puesto de trabajo: También el puesto de trabajo que se desempeñe condicionará las 

competencias que deban ser desarrolladas. Las variables que, de forma más directa, 

influyen en la demanda de las competencias son:  

 Funciones desempeñadas: dependiendo de las funciones, éstas informan sobre las 

competencias que el directivo debe poner en juego en el desempeño diario.  

 Participación en la toma de decisiones: su grado determinará una serie de competencias 

(negociación, resolución problemas…)  

 Grado de iniciativa de la persona.  

 Número de personas a su cargo: esto supondrá la necesidad de motivar, fomentar el 

trabajo colaborativo, liderar, dirigir en definitiva el equipo. 

 

3. Manual de  funciones y competencias  y Vinculación del funcionario 
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Para iniciar el ejerció de evaluación de competencias se hace necesario contar con manuales de 

funciones por cargo actualizados que reflejen el que hacer, las responsabilidades, toma de 

decisiones e  interacciones del cargo a ser evaluado.   

Es necesario acordar métodos para la evaluación de las competencias adecuados. En primer lugar 

debe informarse sobre el inicio de un proceso de evaluación a las personas implicadas, para facilitar 

el buen desarrollo del proceso y evitar desconfianza y falta de colaboración. Es esencial de igual 

modo, explicar los motivos de la evaluación, los objetivos y los resultados que se esperan obtener 

con la evaluación de las competencias. Finalmente, las personas que van a ser evaluadas deben 

conocer en todo momento el proceso de evaluación, de qué manera esta evaluación afectará a la 

mejora de sus competencias, y los resultados esperados del proceso. Como resultado de la fase 

previa de identificación, se habrán definido las competencias y comportamientos considerados 

adecuados para el ejercicio de cada una de ellas. Pero para llevar a cabo la evaluación es necesario 

concretar los comportamientos adecuados, y se deben establecer unos niveles de ejercicio 

diferenciados, que mediante una escala, determinan su grado de adecuación.  

4. Evaluación de competencias  

La evaluación ha de ser en todo caso individualizada, y su objetivo último es desarrollar las 

competencias transversales del responsable evaluado, por lo que su función es la de orientar en su 

proceso de mejora. A continuación se muestran algunos de los métodos más habituales para la 

evaluación de las competencias, como son: 

 Evaluación 360º 

 Observación  

 Test situacional 

 Entrevista de incidentes críticos 

 

5. Planes de mejoramiento del personal y equipo humano- desarrollo de competencias  

Tanto la identificación como la evaluación de competencias, de las fases anteriores, tienen como 

objetivo definir qué comportamientos se han de desarrollar o mejorar. Así pues el desarrollo de 

competencias se define como el conjunto de actividades ligadas a comportamientos objetivos, cuyo 

entrenamiento es guiado y supone la evolución de una persona en el perfil que ocupa dentro de una 

organización, y por lo tanto, el progreso de su desempeño.  

Algunos aspectos que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de competencias como tal son:  

 DESARROLLO VS. FORMACIÓN: El término desarrollo con frecuencia se utiliza indistinta o 

conjuntamente con el de formación, por lo que conviene distinguir la diferencia que existe 
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entre un término y otro. Aun cuando ambas aproximaciones son complementarias, se 

refieren a dos aspectos distintos de mejora que resultan eficaces siempre que se utilicen 

para los fines a los que están destinados. 

La formación, desde un punto de vista    tradicional, se centra en la transmisión de 

conocimientos sin que necesariamente se realice un seguimiento para comprobar si estos 

conocimientos son puestos en práctica y si resultan eficaces (aunque es recomendable 

realizarlo).    

En el caso del desarrollo, la base de trabajo es la mejora continua de los comportamientos 

y actitudes de la persona, particularizando en las competencias e implica necesariamente 

un seguimiento sobre el avance en la adquisición o mejora de las competencias. El objeto 

de aprendizaje son las competencias, entendidas éstas como habilidades personales o 

tendencias de comportamiento. Teniendo en cuenta estas diferencias cuando el objetivo 

principal es desarrollar competencias, la mera transmisión de información y conocimiento 

del modelo de formación tradicional resulta insuficiente, ya que este objetivo implica la 

necesidad de dotar al profesional de oportunidades de práctica reales. Cuando lo que se 

persigue es capacitar a la persona, conseguir que haga algo que hasta entonces no hacía, o 

que realizaba de manera diferente. En este proceso resulta fundamental la combinación de 

ambos, creando un nuevo modelo formativo más completo en el que la base de trabajo es 

la mejora continua de los comportamientos y actitudes de la persona, particularizando en 

las competencias e implica necesariamente un seguimiento sobre el avance en la 

adquisición o mejora de las competencias si se pretende que sea efectivo. Además todas las 

competencias pueden ser desarrolladas y en consecuencia requieren, previa y 

posteriormente, ser evaluadas en este proceso completo. 

 NUEVAS METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Así pues cuando el objetivo es el desarrollo de 

competencias la metodología a utilizar para conseguir este fin de forma eficaz debe 

construirse alrededor de un nuevo modelo de aprendizaje basado en:  

 

o Aprender Explorando El modo de aprender explorando ofrece acceso a la 

información necesaria para el aprendizaje. Durante el modo de aprender 

explorando se exploran los conceptos y las teorías de los aspectos que componen 

el desarrollo de la competencia. Para promover la interactividad e integrar la 

exploración en el proceso de aprendizaje este modo también se han de incluir 

preguntas, proyectos de exploración y ejercicios.  

 

o Aprender Haciendo En el modo de aprender haciendo se da la oportunidad de 

aplicar los conocimientos adquiridos en un ambiente que simula los problemas, 
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situaciones y contextos de la vida real. Este modo provee un ambiente seguro y 

confortable para que se piense sobre los conocimientos que está construyendo. 

 

o Aprender Colaborando En el modo de aprender colaborando se pueden discutir 

nuevas ideas y conocimientos con otras personas. Se pueden usar una amplia 

variedad de métodos para colaborar a través de las tecnologías de la información 

disponibles. La colaboración facilita el proceso de aprendizaje al ofrecer interacción 

en tiempo real con otras personas, una experiencia de aprendizaje personalizada y 

apoyo específico a las necesidades de cada uno.  

 

o Aprender Reflexionando   El modo de aprender reflexionando ayuda a articular y 

representar lo que se ha aprendido. De este modo se utilizan las tecnologías como 

herramientas de construcción de conocimiento que amplifican las habilidades para 

construir el conocimiento por sí mismos. 

 

La fase de desarrollo de las competencias no ha de dejarse exclusivamente en manos de 

recursos humanos, el peso de la gestión ha de concentrarse en la propia persona y en su 

inmediato superior. Esto es así porque son las personas más próximas al responsable de 

gestión empresarial que han de mejorar sus competencias, son las que conocen 

suficientemente las funciones que realiza, las relaciones con sus compañeros, las 

necesidades concretas del puesto de trabajo, etc. y pueden concretar un método de mejora 

que se adapte a su forma de aprendizaje y a las características de su lugar de trabajo.  

Además de la intervención del responsable del desarrollo de competencias, en esta fase de 

desarrollo la persona adquiere un protagonismo especial, ya que hay de acceder a una serie 

de responsabilidades en relación a su propio desarrollo. Así para que los métodos que se 

pongan en marcha sean eficaces, la persona debe:  

 

o Ser consciente de sus propias carencias y aceptar con madurez las propias 

limitaciones.  

o Exponer sus necesidades de mejora independientemente de las detectadas por el 

jefe inmediato.  

o Proponer métodos de mejora en función de su propio estilo de aprendizaje y de su 

disponibilidad. Conocer las ventajas que reporta el desarrollo de competencias. 
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