
PLAN DE TRABAJO 2020 CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE

NOMBRE_PRODUCTO CODIGO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCION AREA_RESPONSABLE FECHA_INICIO FECHA_FIN TIPO_META META RECURSOS_PUBLICOS
Promoción de los Servicios y Usos de la Formalidad FOR-01-03 Realizar ruta de la formalidad Visitar a los 11 municipios donde no se cuenta con oficinas prestando los servicios de renovación, matriculas, inscripción de actos y documentos, asesorías especializadas y cámara en la puerta de su negocio formalizando negocios en el municipio de Yopal.Formalizacion 15/01/2020 15/12/2020 Numérica 11 45000000
Promoción de los Servicios y Usos de la Formalidad FOR-01-01 Incrementar el tejido empresarial Tejido empresarial formalizado con 22.500 comerciantes y empresarios matriculados y renovadosFormalizacion 01/01/2020 31/12/2020 Numérica 22500 70000000
Promoción de los Servicios y Usos de la Formalidad FOR-01-02 Sensibilizar en la puerta de su negocio Realizar visitas a los establecimientos de  comercio del departamento de casanare  sensibilizando sobre la importancia de ser formal, beneficios de la formalidadFormalizacion 15/01/2020 15/12/2020 Numérica 7000 10000000
Promoción de los Servicios y Usos de la Formalidad FOR-01-04 Prestar servicios en linea de los registros públicos Proporcionar a través del portal web de la cámara de Comercio acceso para que los comerciantes y empresarios puedan realizar sus procesos de los registros públicos en línea realizando el pago a través de una pasarela de pagos con tarjeta débito o crédito.Formalizacion 01/01/2020 31/01/2020 Numérica 10000 10000000
Estudios realizados APP-01-01 Realizar investigaciones socioeconomicas Proporcionar información actualizada y pertinente sobre los factores de competitividad de Casanare.Articulación publico privada 15/01/2020 15/12/2020 Numérica 7 20000000
Estudios realizados APP-01-02 Elaborar documentos de coyuntura Prestar asistencia en la elaboración y actualización de documentos de contexto y coyuntura económicaArticulacion publico privada 15/01/2020 15/12/2020 Numérica 10 2000000
Estudios realizados APP-01-03 Realizar acciones de divulgacion Desarrollar acciones para la divulgación y apropiación de resultados de las investigaciones tales como mesas técnicas, participación en foros, eventos especializados, entre otros.Articulación publico privada 15/01/2020 15/12/2020 Numérica 10 3000000
Plan de acción CRC  ejecutado APP-02-01 Realizar actividades de apoyo Desarrollar actividades de apoyo como Secretaría Técnica para el funcionamiento y operación de la CRCI de CasanareArticulación publico privada 15/01/2020 15/12/2020 Numérica 10 20000000
Plan de acción CRC  ejecutado APP-02-03 Actualizar la agenda integrada de competitividad Articular acciones para realizar el monitoreo y seguimiento a los programas, proyectos e iniciativas de la Agenda Departamental de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación de CasanareArticulacion publico privada 01/04/2020 15/12/2020 Numérica 1 3000000
Plan de acción CRC  ejecutado APP-02-02 Realizar mesas técnicas Realizar mesas técnicas con la Comisión Regional de Competitividad de Casanare para el análisis y recomendaciones sobre factores de competitividad de CasanareArticulación publico privada 01/04/2020 15/12/2020 Numérica 7 2000000
Gestiones en asuntos de entorno realizados APP-03-01 Realizar acompañamiento a planes de desarrollo Acompañar escenarios de articulación para la priorización de proyectos y programas en planes de desarrollo territorial que beneficien al sector empresarialArticulación publico privada 15/01/2020 30/06/2020 Numérica 2 3000000
Gestiones en asuntos de entorno realizados APP-03-05 Elaborar informe de sostenibilidad Elaborar el Informe de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Casanare para Pacto Global - ColombiaArticulacion publico privada 15/01/2020 30/04/2020 Numérica 1 0
Gestiones en asuntos de entorno realizados APP-03-02 Realizar encuentros sobre proyectos estratégicos Realizar encuentros sobre proyectos estratégicos para el departamento con los actores relevantes en su promoción, gestión y seguimientoArticulacion publico privada 01/04/2020 31/10/2020 Numérica 3 3000000
Gestiones en asuntos de entorno realizados APP-03-04 Presentar propuestas para programa de inversión Estructurar, presentar y realizar acciones de promoción de la propuesta técnica para la creación de una Agencia de Promoción Regional de Inversión y/o programa de atracción de inversión en el departamentoArticulación publico privada 15/01/2020 15/12/2020 Numérica 4 3000000
Gestiones en asuntos de entorno realizados APP-03-03 Participar en instacias de articulacion Participar en instancias de articulación sobre asuntos de entorno de las que hace parte la Gerencia de Articulación Público PrivadaArticulación publico privada 15/01/2020 15/12/2020 Numérica 4 3000000
Proyectos de gestionados APP-04-01 Realizar acciones de gestion Formular proyectos y realizar acciones de gestión para su ejecución ante cooperantes públicos y privados.Articulación publico privada 15/01/2020 15/12/2020 Numérica 4 0
Alianzas estratégicas para la formalizacion FOR-03-01 Implementar la ventanilla unica empresarial Con el propósito de simplificar el proceso de apertura de empresas y, en el mediano plazo, los procesos derivados de la operación y cierre de las mismas se creará la Ventanilla Única Empresarial en el municipio de Yopal.Formalizacion 01/04/2020 31/12/2020 Numérica 1 5000000
Alianzas estratégicas para la formalizacion FOR-03-02 Promover la formalizacion empresarial En conjunto con el gobierno local y la policía nacional realizar visitas de sensibilización a los establecimientos de comercio que no se encuentran matriculados ni renovados y que están ejerciendo una actividad económica informándoles sobre los beneficios de ser formal, las consecuencias del no cumplimiento de sus deberes y la importancia de estar en condiciones de formalidad.Formalizacion 01/04/2020 31/12/2020 Numérica 500 0
Costumbre mercantil FOR-04-01 Realizar investigación de costumbre mercantil Producir, analizar y difundir información relevante para el fomento y la definición de políticas en el departamento de Casanare recopilando y certificando la existencia de la costumbre mercantil en el departamento de Casanare.Formalizacion 01/05/2020 15/12/2020 Numérica 1 10000000
Asesorías y servicios especializados FOR-02-01 Realizar asesorias y servicios especializados Realizar acercamiento con los empresarios a través de actividades como el café empresarial, la capsula empresarial y el consultorio jurídico con el propósito de tener un contacto con los empresarios, dar asesorías en los temas relacionados con los registros públicos y presentar resultados de la gestión de la Cámara de Comercio, los servicios y  actividades que se realizan e invitarlos a que hagan uso de estos servicios, buscando que el empresario sea un aliado estratégico para la Entidad,Formalizacion 10/02/2020 31/12/2020 Numérica 20 10000000
Red de afiliados AFI-01-01 Realizar afiliaciones Mantener los afiliados que hacen parte de la red afiliados y promover la afiliación de los comerciantes inscritos que cumplan los requisitos señalados en la ley, con el fin mantener la gobernabilidad de las Cámaras y el acceso a los servicios premium.Formalizacion 01/01/2020 31/01/2020 Numérica 600 0
Red de afiliados AFI-01-02 Realizar eventos  de afiliados Realizar eventos especiales para los afiliados como el encuentro anual de afiliados, tacones y galletas, panel empresarial donde se presente el informe de gestión y se brinden espacios para relacionamiento y generación de negocios entre los mismos.Formalizacion 01/05/2020 31/12/2020 Numérica 6 0
Red de afiliados AFI-01-03 Servicios premium Crear un portafolio de servicios premium para que los afiliados puedan acceder a estos durante el año.Formalizacion 15/01/2020 31/12/2020 Numérica 1 0
Capacitacion continuada EFE-01-01 Ejecutar plan de capacitación Desarrollar las 17 capacitaciones  plasmada en el documento plan de capacitación 2020Formacion empresarial 15/01/2020 11/12/2020 Numérica 17 0
Capacitación técnica EFE-03-01 Ofertar formación técnica Ofertar Técnico Laboral por Competencias con resolución de  secretarias de educación municipal y departamental.Formación empresarial 02/01/2020 30/12/2020 Numérica 2 0
Capacitación especializada, convenio con U. Rosario EFE-04-01 Ofertar formación especializada Realizar especialización en gerencia de empresas, en la ciudad de Yopal en alianza con Universidad del RosarioFormacion empresarial 02/01/2020 30/12/2020 Numérica 1 0
Capacitación a la medida EFE-02-01 Presentar y gestionar propuestas de capacitación. Ofertar servicios de capacitación a empresas, entidades públicas y diferentes organizaciones que tengan la necesidad de ofrecer a sus grupos de interés algún tipo de capacitación en sus instalaciones o fuera de ellas.Formacion empresarial 02/01/2020 30/11/2020 Numérica 15 0
Fortalecimiento educativo empresarial EFE-05-01 Realizar talleres de Martes Express Dictar capacitaciones cortas sin costo a comerciantes, empresarios y emprendedores del Municipio de Yopal Formacion empresarial 07/04/2020 30/09/2020 Numérica 26 5300000
Fortalecimiento educativo empresarial EFE-05-02 Realizar capataciones con aliados Dictar capacitaciones cortas en alianza con otras entidades en el municipio de YopalFormación empresarial 03/02/2020 30/11/2020 Numérica 21 4800000
Fortalecimiento educativo empresarial EFE-05-03 Ofertar capataciones virtual Sostenimiento de la plataforma, desarrollo de software y renovación de hosting.  Mantener en funcionamiento la moodle Formacion empresarial 13/01/2020 31/12/2020 Numérica 11 11750000
Fortalecimiento educativo empresarial EFE-05-08 Realizar capacitaciones Tauramena Dictar capacitaciones cortas en el municipio de TauramenaFormacion empresarial 01/04/2020 30/11/2020 Numérica 13 2000000
Fortalecimiento educativo empresarial EFE-05-04 Realizar capacitaciones en Nunchía, Orocué y Támara Dictar un taller en cada municipio Formación empresarial 02/03/2020 30/11/2020 Numérica 3 3150000
Fortalecimiento educativo empresarial EFE-05-05 Capacitaciones en Zona Centro Dictar capacitaciones cortas en los municipios de Aguazul, Maní, Chámeza y RecetorFormacion empresarial 01/04/2020 30/11/2020 Numérica 15 4000000
Fortalecimiento educativo empresarial EFE-05-06 Realizar capacitaciones en Zona  Norte Dictar capacitaciones cortas en los municipios de Paz de Ariporo, Pore, Hato Corozal, San Luis de Palenque, Trinidad, Sácama o la Salina.Formacion empresarial 01/04/2020 30/11/2020 Numérica 15 5000000
Fortalecimiento educativo empresarial EFE-05-07 Realizar capacitaciones en Zona Sur Dictar capacitaciones cortas en los municipios de Villanueva, Monterrey y Sabanalarga.Formacion empresarial 01/04/2020 30/11/2020 Numérica 15 4000000
Informar externamente sobre actividades de la CCC COM-01-01 Informar y divulgar externamente las actividades de la CCCRealizar campañas de renovación mercantil y fechas comerciales, como matriculas, depuración de rues, renovación virtual, compras en comercio local, etcComunicaciones 13/01/2020 15/12/2020 Numérica 5600 58775000
Organización de eventos COM-03-01 Realizar eventos de esparcimiento Se realizaran eventos culturales, recreativos, deportivos, académicos y de esparcimiento para comerciantes, empresarios y comunidad en general.Comunicaciones y eventos 02/03/2020 31/12/2020 Numérica 2 0
Informar internamente las actividades de CCC COM-02-01 Informar internamente actividades de CCC Divulgar e informar a los colaboradores de CCC de las actividades realizadas mediante boletín digitalComunicaciones 17/02/2020 30/11/2020 Numérica 19 0
Emprendimientos y/o empresas dinámicas e innovadoras acompañadasPDE-01-05 Realizar capacitaciones en modo Presencial y/o Virtual en procesos de internacionalizaciónRealización de talleres para incentivar al empresario a la exportación se sus bienes o servicios, rompiendo el temor que existe para realizar este proceso; teniendo en cuenta temas como Tendencias innovadoras de marketing estratégico, análisis de las posibilidades de negocio en el mercado internacional y Técnicas de Comercio Exterior.  Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 6 0
Emprendimientos y/o empresas dinámicas e innovadoras acompañadasPDE-01-01 Realizar eventos que promuevan el emprendimiento Las jornadas tienen como finalidad convocar personas que tengan intención o deseo de emprender, resolver inquietudes sobre los mitos y realidades del emprendimiento y dejar en ellos un mensaje sobre la mejor manera de desarrollarlo, la innovación como oportunidad y la generación de valor para diferenciarse en el mercado.Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 5 5000000
Emprendimientos y/o empresas dinámicas e innovadoras acompañadasPDE-01-02 Realizar programa de habilidades emprendedoras Sinergia StartupLos empresarios serán convocados e invitados a participar de jornadas formativas orientadas al desarrollo de habilidades especificas que les permita validar e identificar nuevas oportunidades de aceleración de negocio y gestionar su proceso administrativo.  Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 1 12000000
Emprendimientos y/o empresas dinámicas e innovadoras acompañadasPDE-01-03 Diseñar modelo de metodología de ruta de innovaciónSe requiere elaborar una Metodología de la ruta de la innovación y la generación de valor teniendo en cuenta las necesidades de los empresarios participantes de proyectos de innovaciónCompetitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 1 5000000
Emprendimientos y/o empresas dinámicas e innovadoras acompañadasPDE-01-04 Realizar asesorías Directas a empresarios en procesos de internacionalizaciónAsesorar en procesos de internacionalización o cooperación a los empresarios que lo soliciten o lo requieran.Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 24 0
Emprendimientos y/o empresas dinámicas e innovadoras acompañadasPDE-01-06 Formular proyectos y/o iniciativas  de impacto estratégico Formulación de proyectos estratégicos para gestionar recursos de cooperación en los temas que se lideran en Cámara de Comercio.Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 2 2000000
Gestión de alianzas para la implementación de estrategias de refuerzo de competitividad basado en la metodología clústerPDE-02-01 Realizar evento de visibilización  y posicionamiento  de Acción Clúster  Generar espacios de reunión que de forma directa crea un ambiente propicio para las negociaciones, promoviendo los contactos entre empresarios, instituciones y organizaciones que desean entrevistarse para realizar negocios, desarrollar relaciones asociativas o alianzas.Competitividad 03/03/2020 15/12/2020 Numérica 1 3000000
Gestión de alianzas para la implementación de estrategias de refuerzo de competitividad basado en la metodología clústerPDE-02-02 Fortalecer empresas mediante proyectos  claves del clúster Empresas participantes fortalecidas mediante proyectos  claves de intervención del clúster Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 20 10000000
Gestión de alianzas para la implementación de estrategias de refuerzo de competitividad basado en la metodología clústerPDE-02-03 Formular proyectos y/o iniciativas  de impacto estratégico Formulación de proyectos estratégicos para gestionar la ejecución de actividades incluidas en el plan estratégico del clúster.Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 2 2000000
Gestión de alianzas para la implementación de estrategias de refuerzo de competitividad basado en la metodología clústerPDE-03-03 Fortalecer empresas mediante proyectos  claves de acción clúster  Empresas participantes fortalecidas mediante proyectos  claves de intervención del clúster Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 20 0
Gestión de alianzas para la implementación de estrategias de refuerzo de competitividad basado en la metodología clústerPDE-03-01 Participar en eventos de vitrina comercial especializada (Anato)Promocionar el producto de destino Casanare, mediante la participación de empresarios en feria a nivel nacional.Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 1 0
Gestión de alianzas para la implementación de estrategias de refuerzo de competitividad basado en la metodología clústerPDE-03-02 Realizar eventos que permitan generar espacios de promoción y articulación de las acciones del clústerGenerar espacios de promoción, contactos y visibilización del destino CasanareCompetitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 3 0
Gestión de alianzas para la implementación de estrategias de refuerzo de competitividad basado en la metodología clústerPDE-03-04 Formular Proyectos y/o iniciativas  de impacto estratégico formulados Formulación de proyectos estratégicos para gestionar la ejecución de actividades incluidas en el plan estratégico del clúster.Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 2 0
Alianzas para la implementación de estrategias de refuerzo de competitividad basado en la metodología clúster piñaPDE-04-02 Fortalecer empresas mediante proyectos  claves de acción clúster  Empresas participantes fortalecidas mediante proyectos  claves de intervención del clúster Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 8 10000000
Alianzas para la implementación de estrategias de refuerzo de competitividad basado en la metodología clúster piñaPDE-04-01 Realizar Evento de visibilización  y posicionamiento  de Acción Clúster realizado Generar espacios de reunión entre los productores y empresarios del clúster de piña, que de forma directa crea un ambiente propicio para las negociaciones, promoviendo los contactos entre empresarios, instituciones y organizaciones que desean entrevistarse para realizar negocios, desarrollar relaciones asociativas o alianzas.Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 1 3000000
Alianzas para la implementación de estrategias de refuerzo de competitividad basado en la metodología clúster piñaPDE-04-03 Formular Proyectos y/o iniciativas  de impacto estratégico formulados Formulación de proyectos estratégicos para gestionar la ejecución de actividades incluidas en el plan estratégico del clúster.Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 2 2000000
Coordinacion de alianzas para la implementación de estrategias de refuerzo de competitividad basado en la metodología clúster ganaderiaPDE-05-04 Formular Proyectos y/o iniciativas  de impacto estratégico formulados Formulación de proyectos estratégicos para gestionar la ejecución de actividades incluidas en el plan estratégico del clúster.Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 2 2000000
Coordinacion de alianzas para la implementación de estrategias de refuerzo de competitividad basado en la metodología clúster ganaderiaPDE-05-03 Generar modelo de Negocio y de integración para el desarrollo de la cadena de valor cárnicaMediante alianza estratégica desarrollar un modelo de negocio que permita identificar el proceso de desarrollo de la cadena de valor cárnicaCompetitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 1 3000000
Coordinacion de alianzas para la implementación de estrategias de refuerzo de competitividad basado en la metodología clúster ganaderiaPDE-05-02 Implementar Proyecto piloto de acceso a mercados y su escalamientoMediante alianzas estratégicas desarrollar un proyecto piloto para acceso a mercadosCompetitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 1 2000000
Coordinacion de alianzas para la implementación de estrategias de refuerzo de competitividad basado en la metodología clúster ganaderiaPDE-05-01 Fortalecer empresas mediante proyectos  claves de acción clúster  Empresas participantes fortalecidas mediante proyectos  claves de intervención del clúster Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 5 3000000
Comerciantes asesorados y visibilizados PDE-06-01 Eventos de fomento al comercio local apoyados Realización de actividades para reactivar el comercio y fomentar las ventas en temporadas especificas en los diferentes municipios del departamento, se contempla el desarrollo de actividades relacionadas con la promoción comercial para cada municipio del área de influencia de la C.C.C. Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 5 19500000
Comerciantes asesorados y visibilizados PDE-06-02 Tiendas fortalecidas y asesoradas Las actividades de fortalecimiento a Tenderos deben ser valorado como una iniciativa de responsabilidad social que le apuesta a que los tenderos sean más empresarios y más sostenibles, mediante un programa de capacitación y asesoría personalizada.Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 20 10500000
Comerciantes asesorados y visibilizados PDE-06-03 Fortalecimiento y asesoría en servicio Se busca promover y apoyar el fortalecimiento de los empresarios locales, para mejorar sus competencias en la calidad del servicio al cliente como factor fundamental del negocio para generar impacto social, cultural y económico para la ciudad.Competitividad 03/02/2020 15/12/2020 Numérica 1 15000000
Implementación city Marketing CNN-01-01 Creación deportafolio en la pagina web de la entidad Visibilizar en el portal Web de la CCC un espacio donde se encuentre el portafolio de servicios del CCN.Centro convecciones 16/04/2020 25/06/2020 Numérica 1 1000000
Implementación city Marketing CCN-01-02 Realizar reuniones con sector gobierno y privados para el fortalecimiento del turismo MICE en Yopal.Participar de las diferentes reuniones turismo del sector público y privado, con el propósito de visibilizar el CCN.Centro de convencciones 16/01/2020 31/12/2020 Numérica 3 0
Eventos Locales, Nacionales e Internacional CCN-02-01 Realizar alquiler de escenarios para actividades en la sede principal CCC YopalGestionar eventos locales, nacionales e internacionales a realizarse por terceros en el CCN y realizar eventos propios dirigidos a comerciantes, industriales y poblacion en generalCentro de convenciones 16/01/2020 31/12/2020 Numérica 260 0
Programas que impulsan los MASC MASC-02-02 Gestionar la realización de programas de MASC en alianza con entidades publicas o privadasGestionar la realziación de programas de MASC en alianza con entidades publicas o privadasSolucion de conflictos 29/10/2020 31/12/2020 Numérica 1 0
Programas que impulsan los MASC MASC-02-01 Realizar formación en MASC Programar, promocionar y desarrollar eventos de formación en MASC en modalidad de cursos, diplomados, seminarios, congresos y/o foros.Solucion de conflictos 02/03/2020 31/08/2020 Numérica 2 0
Servicio de Conciliación y Arbitraje MASC-01-01 Atender  audiencias de conciliación Adelantar el servicio de conciliación, consistente en la normatividad interna y nacionalSolucion de conflictos 01/01/2020 31/01/2020 Numérica 120 0
Servicio de Conciliación y Arbitraje MASC-01-03 Asesorar servicios de conciliacion Asesorar y orientar a la población respecto a las alternativas al uso ConciliaciónSolucion de conflictos 01/01/2020 31/12/2020 Numérica 140 0
Servicio de Conciliación y Arbitraje MASC-01-02 Realizar reuniones y capacitación continuada Desarrollar espacios de capacitación continuada a los operadores del centro (conciliadores, arbitros, secretarios, peritos y amigables componedores)Solucion de conflictos 01/02/2020 31/03/2020 Numérica 1 0
Servicio de Conciliación y Arbitraje MASC-01-06 Adelantar visitas promocionales del arbitraje Visitar a  empresarios regionales  y entidades publicas para adelantar la promoción de servicios corporativosSolucion de conflictos 01/02/2020 31/12/2020 Numérica 4 0
Servicio de Conciliación y Arbitraje MASC-01-04 Ofrecer jornada de conciliacion Desarrollar la Jornada de conciliación gratuita a la población en condición de vulnerabildiadSolucion de conflictos 01/04/2020 17/06/2020 Numérica 1 0
Servicio de Conciliación y Arbitraje MASC-01-05 Realizar talleres de construcción de clausulas compromisoriasRealizar talleres de construcción de clausulas compromisorias, dirigidas a la comunidad empresarial y juridica de la región.Solucion de conflictos 02/03/2020 30/10/2020 Numérica 5 0


