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PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 
 

© Ética: Para la Cámara de Comercio de Casanare es de vital importancia, mantener 
racionalmente un sistema moral que permita ser verificado en personas y 
procedimientos desde los ámbitos personal, Institucional y social. 
 

© Transparencia: En la Cámara de Comercio de Casanare, la gestión de los procesos 
se fundamenta en actuaciones y toma de decisiones claras; disponiendo de medios 
que permiten el acceso a la información pertinente, facilitando así un control 
efectivo.  

 

© Equidad: En la Cámara de Comercio de Casanare respetamos la diversidad 
ideológica, cultural y el saber popular, generando un ambiente de justicia e 
igualdad social con valoración de la individualidad y el respeto por los diferentes 
pensamientos y costumbres.   

 
 
 
 

 
VALORES CORPORATIVOS 

 
 

© Calidad: La Cámara de Comercio de Casanare busca constantemente la satisfacción 
de nuestros clientes mediante el mejoramiento e innovación continua de los 
procesos y servicios.   

 

© Pertenencia: Para la Cámara de Comercio de Casanare es importante enriquecer la 
cultura organizacional, proyectar el crecimiento y desarrollo del Talento Humano 
que posee para que de manera recíproca dé lo mejor y se sienta orgulloso de 
pertenecer a esta familia. 
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UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEBE HACER ESCOGENCIAS CONSISTENTES EN 

TODOS LOS VERTICES 
 
 
VÉRTICE 1: ESTRATÉGIA 

© Define claramente en donde jugar y como ganar. 
© Aclara escogencias sobre qué hacer y más importante qué no hacer. 

© Establece horizontes de crecimiento. 
© Fija una meta Grande y Ambiciosa (MEGA). 

 
VÉRTICE 2: ESTRUCTURA 

© La estructura debe asignar el poder en los puntos necesarios para soportar las 
escogencias hechas. 

© El poder se entiende como los Derechos de Decisión necesarios para tomar 
acciones. 

 
VÉRTICE 3: CAPACIDADES 

© Es fundamental que la organización cuente con las capacidades necesarias para 
asegurar un Fit (adecuado) Estratégico en el sistema de actividades que soportará 
su Propuesta de Valor. 

 
VÉRTICE 4: INCENTIVOS 
© El sistema de incentivos debe reforzar los comportamientos deseados que generen 

consistencia en el actuar con las Elecciones hechas. 
 
VÉRTICE 5: GENTE 
© Es necesario hacer un esfuerzo estructurado para difundir los nuevos paradigmas y 

adoptar modelos mentales que alimenten al proceso estratégico. 
 
 
 

 
 

Si los vértices del pentágono no se alinean, la estrategia quedará como un ejercicio 
interesante con pocos resultados concretos. 
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© Imagen corporativa 

© Planeación Estratégica 

© Orientación empresarial 

© Sistema de control y evaluación de Gestión  

© Flujo de caja constante y estabilidad de costos 

© Nivel académico del talento humano 

© Sentido de pertinencia y motivación 

© Liderazgo de instancias y procesos claves de la región 
 

 

© Comunicación y Coordinación 

© Habilidad para responder a la tecnología cambiante 

© Aplicación de tecnología de computadores 

© Inversión e innovación y desarrollo de nuevos servicios 

© Nivelación en la remuneración 

© Bajo nivel de bilingüismo en niveles estratégicos 

© Infraestructura física 

© Bajo empoderamiento en niveles estratégicos 
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© Paz social 

© Alianzas estratégicas 

© Expectativas de crecimiento del entorno 

© Formación de conglomerados 

© Automatización de procesos 

© Nueva Ley de gobernabilidad de las Cámaras 
  

 
 

© Cultura comercial.  

© Dependencia de la economía del petróleo 

© Incremento índice delincuencial 

© Infraestructura de comunicaciones deficientes 

© Resistencia a cambios tecnológicos 

© Descoordinación frentes económicos, políticos y sociales 

© Baja capacidad de interpretación de los empresarios 

frente a la presencia  de nuevos mercados 

© Inexistencia de rigurosidad y prácticas no éticas en 

algunos medios de comunicación 
 

F 

D 

O A 
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ESTRATEGIAS 
 

FO 
 

© Fortalecer la competitividad 

empresarial mediante las iniciativas 
clúster 

© Posicionar a Casanare como centro 
de negocios de la Orinoquía 

© Impulsar las alianzas estratégicas de 
la Cámara de Comercio de Casanare 
mediante las buenas prácticas de 
relacionamiento con los grupos de 
interés 

© Optimizar y tecnificar los procesos y 
servicios que fomentan el desarrollo 
del tejido empresarial. 

© Incrementar la efectividad interna 

como eje de organización de alto 
desempeño 
 

DO 
 

© Comunicación y Coordinación 

© Impulsar el liderazgo de la Cámara de 
Comercio de Casanare a  través de la 
consolidación de equipos de trabajo 
de alto desempeño y fomento de la 

cultura de la innovación 

© Incrementar la efectividad de los 
programas a través de articulación de 
esfuerzo de las unidades estratégicas 
y de apoyo de la CCC. 

© Consolidar a la Cámara de Comercio 
de Casanare como el aliado 
preferente del sector comercial y 
empresarial de Casanare bajo el 

marco de la formalidad 

© Promover los espacios de integración 
bajo la generación de capital social 
del Departamento de Casanare 

© Asegurar procesos de solución de 

controversias empresariales   

 

 

© Especializar servicios para la 
diversificación productiva, el desarrollo 
empresarial y el emprendimiento en el 
departamento 

© Generar información de mercado y 
análisis sectorial que promueva la 
atracción de inversión, visibilice los 
retos del sector empresarial y formule 

recomendaciones para mejorar el 
entorno regulatorio de negocios. 

 
 

 

                                           
 

© Crear herramientas de comunicación 
interna que facilite la integralidad de 
los cambios tecnológicos 

© Promover la afiliación de empresarios, 

creando estrategias de innovación y 
desarrollo de nuevos servicios 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

DA FA 
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NUESTRO TEMA DOMINANTE 
 
 
En la CCC contribuimos a hacer del Casanare el departamento llanero más próspero y 
competitivo mediante la promoción del desarrollo regional y la construcción del tejido 
empresarial, basado en  la Gobernabilidad y la  Efectividad Interna 
 

© Promovemos el desarrollo regional vía atracción de inversión, gestión de recursos 
de Cooperación y Promoción de la Competitividad empresarial. 

 

© Construimos el tejido empresarial caracterizando profundamente la base 
empresarial, generando iniciativas de Asociatividad y Formalización, desarrollando 
Talento Élite para los negocios y siendo el interlocutor preferido entre lo público y 
lo privado. 
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ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 
 
Especializar y diferenciar las unidades estratégicas de negocio a través de alianzas con 
actores claves nacionales y locales, la innovación permanente y la sofisticación de los 
servicios ofrecidos al mercado. 
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
© Formalización: 

 
OBJETIVO 1: Generar acciones mediante las cuales se formalice el 90% de las 
empresas en el departamento y se logre el reconocimiento del comerciante 
mediante una oferta de servicios retributivos.  

 

INDICADOR 1 INSTRUMENTO META 

Índice de 
Formalidad. 

SII. 
Censo. 

90% a 2022.  Anualmente aumentar la 
formalidad  en un 3.3% partiendo de un 
67%. 

 

INDICADOR 2 INSTRUMENTO META 

Fortalecimiento del tejido 
empresarial. 

Crecimiento de activos de la 
base empresarial de las 
sociedades. SII 

Crecimiento en un 15% 
sostenido anualmente. 

 

INDICADOR 3 INSTRUMENTO META 

Nivel de reconocimiento 
institucional. 

Encuesta cada dos (2) de nivel de reconocimiento 
institucional. (censo empresarial) 

 60%   a 
2022. 

 
 

© Competitividad y Cooperación: 
 

OBJETIVO 2: Propender por el desarrollo regional mediante la atracción de 
inversión,  la gestión de recursos de cooperación, el fortalecimiento del tejido 
empresarial y el fomento de la competitividad del departamento. 

 

INDICADOR 4 FUENTE META 

Fomento de la 
competitividad. 

Plan Operativo de la CRC. 
PRC ejecutado en un 80%. 
Partiendo de un 57% 2014, mantener 
un cumplimiento del 3% anual. 

 

INDICADOR 5 FUENTE META 
Gestión por 
cooperación  

Recursos gestionados. 
Cumplimiento anual del 100% de los 
recursos presupuestados. 
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INDICADOR 6 FUENTE META 

Promoción de 
Clúster. 

Plan de consolidación – 
a 2022.  

Consolidar 5 iniciativas Clúster a 2022, se 
debe consolidar cuantitativamente la 
gestión que se va realizando anualmente. 

 

INDICADOR 7 FUENTE META 

Liderazgo 
Regional. 

Plan anual de trabajo. 
Plan Regional de 
Competitividad. 

Con planeación anual participar 
activamente en la ejecución estratégica 
de 6 proyectos claves de la región. 

 

INDICADOR 8 FUENTE META 

Internacionalización 
Institucional. 

Acuerdos o convenios 
de cooperación 
establecidos y en 
operación. 

100%, 30 acuerdos o convenios de 
cooperación establecidos a 2022. 
Partiendo de 14 existentes – 2014, crecer 
anualmente en 2.  

 

INDICADOR 9 FUENTE META 

Internacionalización 
Empresarial. 

Empresas beneficiadas  
en procesos de 
internacionalizadas. 

100%, Facilitar la internacionalización de 
las empresas locales 0.1%.de la base del 
Registro mercantil anual. 

 

INDICADOR 10 INSTRUMENTO META 

Emprendimiento 
de alto impacto 

Emprendimientos 
de alto impacto 
constitución. 

100%, 7 empresas a 2022. Teniendo en cuenta 
1 en el año 2016, crecer anualmente en: 2017 1 
– 2018 1 – 2019 1 – 2020 1 – 2021 1 – 2022 1  

 

INDICADOR 11 INSTRUMENTO META 

Fortalecimiento 
empresarial.  

Empresas fortalecidas 
y competitivas. 

100%, 500 empresas fortalecidas y 
competitivas a 2022, anualmente fortalecer 
65. 

 

INDICADOR 12 INSTRUMENTO META 

Fomento del  
Emprendimiento 

Plan  regional para el 
emprendimiento en 
operación. 

PRE liderando procesos de 
emprendimiento del departamento en un 
100% anualmente. 

 
 

© Formación Empresarial: 
 

OBJETIVO 3: Crear alianzas estratégicas que permitan brindar mecanismos de 
acceso a programas prácticos y aplicables no disponibles en la región para 
fortalecer el talento élite que hace surgir empresa. 

 

INDICADOR 13 INSTRUMENTO META 

Alianzas 
establecidas. 

Aliados estratégicos. 
Convenios – Contratos. 

100%, 16 aliados estratégicos a 2022. 
Iniciando a 2015 con 4 y sostenido 2 
del 2016 en adelante 
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INDICADOR 14 INSTRUMENTO META 
Capacitación 
Empresarial 
Especializada. 

Empresarios capacitados. 10% sobre base 
de empresarios registrados año anterior. 
Formatos de asistencia. 

10% de empresarios 
capacitados anual. 

 

INDICADOR 15 INSTRUMENTO META 

Fortalecimiento 
educativo 
empresarial 

Empresarios capacitados. 
30% sobre base de empresarios 
registrados año anterior. 
Formatos de asistencia. 

30% de empresarios 
capacitados anual. 

 

INDICADOR 16 INSTRUMENTO META 

Universidad 
Empresarial. 

Plan o proyecto planteado 
a 2022. 

80% a 2022, anualmente cumplir en 
gestión con el 10% acumulado. 
Contando a partir del 2017 

 
 

© Articulación Público - Privado:  
 

OBJETIVO 4: Liderar el conocimiento del entorno para orientar positivamente 
las decisiones fundamentales de los Gobiernos y empresarios,   garantizando la 
representación de los empresarios en aspectos de su interés frente a diferentes 
instancias. 

 

INDICADOR 17 INSTRUMENTO META 

Control y Gestión 
Social. 

Veedurías 
implementadas. 
Formatos de asistencia. 

100% de participación en veedurías de los 
proyectos del PRC, (Veedurías 
estratégicas) anualmente sostenido hasta 
el proyecto terminado. 

 

INDICADOR 18 INSTRUMENTO META 

Caracterización 
Regional. 

Cumplimiento de las Investigaciones 
proyectadas en el PAT 
Documento observatorio en 
funcionamiento. 

100% de 
investigaciones 
programadas 
anualmente.  

 
 
© Conciliación y Arbitraje:  

 
OBJETIVO 5: Facilitar la solución de las controversias empresariales y masificar 
el uso de los MASC. 
 

INDICADOR 19 INSTRUMENTO META 

MASC 
Conciliaciones y 
Arbitramentos 
atendidos. 

100%.    372 conciliaciones atendidas a 2022.  104-
2015, 124-2016, 149-2017, 179-2018, 215-2019, 
258-2020, 310-2021 y 372-2022.  
Arbitramentos 2-2015, 4-2016, 6-2017, 8-2018, 11-
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2019, 14-2020, 17-2021 y 20-2022. 

 
INDICADOR 20 INSTRUMENTO META 

Impacto MASC 
Informes – programas 
implementados.   Actas. 

100%. a 2022.  2 programas que  
impulsen las formas de MASC. 
sostenidos a partir del 2016 

 
 

© Afiliados:  
 

OBJETIVO 6: Incrementar la afiliación de empresarios y generar condiciones de 
gobernabilidad a través de una oferta de servicios preferenciales y 
especializados. 
 

INDICADOR 21 INSTRUMENTO META 

Crecimiento – 
Gobernabilidad. 

SII. 
3.000 afiliados a 2022. 
375-2015, 700 2016, 1.125-2017, 1.530-2018, 
1.875-2019, 2.270-2020, 2.625-2021 y 3.000-2022. 

 

INDICADOR 22 INSTRUMENTO META 

Servicios preferenciales y 
especializados. 

Afiliados atendidos.  
SII – informe de convenios. 
Gestión de servicios. 

70% anual. 

 
 

© Efectividad Interna:  
 

OBJETIVO 7: Asegurar la efectividad interna y contribuir a hacer de la CCC una 
organización de alto desempeño. 
 

INDICADOR 23 INSTRUMENTO META 

Crecimiento financiero CCC 
Tasa anual de crecimiento 
compuesto de ingresos 
(TACCI). Estado de resultados. 

2016 11%  -  2017 11% 
2018 10%  -  2019 10% 
2020 9%    -  2021 8% 
2022 8% 

 

INDICADOR 24 INSTRUMENTO META 
No conformidades 
mayores. 

Auditorías internas y externas. 0 

 

INDICADOR 25 INSTRUMENTO META 

Sanciones. 
Sanciones recibidas. 
Resoluciones. 
Comprobantes de egreso. 

<= a 2 anual. 

 

INDICADOR 26 INSTRUMENTO META 
Evaluación de desempeño Registro de la ED Resultados. > = a 80% anual. 
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INDICADOR 27 INSTRUMENTO META 

Certificación de calidad. 
Procesos certificados. 
Mantenimiento de la certificación 

100% 2022.  

 

INDICADOR 28 INSTRUMENTO META 

Sistema integrado de 
gestión.  

Documentación SIG. 
Registros de asistencia.  
Auditorias. 
Certificado.  
Proyecto Made in CCC 

100% 2022. 
Documentación 2016. 
Sensibilización 2017. 
Implementación 2017. 
Certificación 2018. 

 

INDICADOR 29 INSTRUMENTO META 

Fortalecimiento 
Institucional. 

Avance – informes de interventoría. 
Registro fotográfico. 
Liquidación de contratos. 

100% 2018. Sede principal 
construida y operación. 

 

INDICADOR 30 INSTRUMENTO META 
Fortalecimiento 
tecnológico.   

Aplicación GLPI (Mesa de 
Ayuda. 

Operatividad al 100% de los 
equipos y las aplicaciones.. 
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ASAMBLEA DE AFILIADOS 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 

CONTROL INTERNO Y GESTIÓN INTEGRAL 

SERVICIOS GENERALES Y 
MENSAJERÍA 

GESTION  HUMANA TECNOLOGÍA 

ADMINISTRACIÓN 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN - TIC’s  

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

C.G.R – S.I.C. 

REVISOR FISCAL 

 

COMISIÓN DE AUDITORIA  

INVESTIGACIONES 

ARTICULACIÓN  PÚBLICO  
PRIVADA 

CONTROL SOCIAL 

EFE 

MERCADEO 

ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

CONTABILIDAD 

TESORERÍA 

COMUNICACIONES 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

FORMALIZACIÓN 

JURÍDICA 

REGISTROS 
PÚBLICOS 

CAE 

ZONA 

NORTE 

ZONA 

CENTRO 

ZONA SUR 

COOPERACIÓN E  
INTERNACIONALIZACIÓN 

COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL 

COMPETITIVIDAD 

ADMINISTRATIVA 

CATauramena 

Puntos de 
atención  

FORMACION BIENESTAR 
LABORAL 

SALUD OCUPACIONAL 

CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL-NOMINA 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

PROYECTOS PROYECTOS 

PROYECTOS 
PROYECTOS 

COMISIÓN DE MESA 

AFILIADOS CENTRO DE 
CAAC 

JURÍDICA 
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 

INNOVACIÓN SOCIAL 

Puntos de 
atención  

Puntos de 
atención  
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FACTORES CLAVE DE ÉXITO 
 
Para asegurar el éxito en la consecución de la Estrategia al 100%, en la Cámara de 
Comercio de Casanare, se trabaja de manera conjunta, en donde lo que le compete a cada 
área es integrado oportunamente. 
 

 
Gerencia de Formalización: 
 
Visión. Para el 2022 lograremos el 90% de formalidad en el departamento, con un talento 
humano apasionado por el servicio, llevando al empresario estrategias innovadoras e 
inspiradoras que le permitan crecer y reconocer la formalidad como un estilo de vida 
empresarial. 
 
Busca la activación de la demanda y con ello bajar la tasa de la informalidad que es una de 
las metas del Gobierno, por ello la cámara debe salir a vender los beneficios de estar 
formalizado. Además, apoyada en la nueva legislación la CCC debe trabajar de la mano 
con las alcaldías en procesos de IVC (Inspección Vigilancia y Control). 
Necesidades, le jugamos a ser el mejor aliado del gobierno nacional y local para tener una 
economía formalizada. 
Excelencia operativa, al ser efectivos e impecables en la operación de los procesos 
registrales, nos convertimos en el mejor aliado del gobierno en formalización. 
Nuestro foco de mercado, “Empresarios informales o con alto riesgo de caer en la 
informalidad”, con un área que: 
 
© Genere alianzas estratégicas para el impulso de la formalidad 

© Oferte servicios virtuales 
© Desarrolle asesorías y servicios especializados 
© Promueva la filosofía de que la formalización es un estilo de vida empresarial 

© Promocione los servicios y usos de la formalidad. 
 
Con lo anterior se genera:  
© Alianzas estratégicas para el impulso de la formalidad 

o Censo empresarial para medir informalidad. 
o Implementación del IVC 
o Continuar la implementación de los Centros de Atención Empresarial en 

seccionales 

© Servicios Virtuales 
o Chat virtual 
o Registros on line 
o Digiturno virtual 

© Asesoría  y servicios especializada 
o Contratar personal idóneo y competitivo. 
o Consultorio Jurídico 
o Hablemos de formalización  
o Call Center 
o Asesoría en la puerta de su negocio 
o Capacitar asesores expertos. 
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© La Formalización es un estilo de vida empresarial  
o Café empresarial 
o Premiando la formalidad y la fidelidad 
o Kit de la formalidad 
o Servicios camerales – “bienvenidos a la Formalidad” 

 
 
Gerencia de Competitividad:  
 
Visión. LLaa  GGeerreenncciiaa  ddee  CCoommppeettiittiivviiddaadd  sseerráá    rreeccoonnoocciiddaa  ccoommoo  llaa  uunniiddaadd  llííddeerr  ppaarraa  eell  

ccrreecciimmiieennttoo  ee  iinnnnoovvaacciióónn  eemmpprreessaarriiaall,,  mmeeddiiaannttee  eell  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  eessttrraatteeggiiaa,,  llaa  

iinntteerrnnaacciioonnaalliizzaacciióónn  yy  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerrttiinneennttee  ppaarraa  eell  tteejjiiddoo  eemmpprreessaarriiaall 
 
Ferias y eventos: volver las empresas más competitivas y darles visibilidad nacional. 
Fortalecer las instituciones del departamento es una táctica potente para mejorar la 
competitividad regional. 
 
Nuestro foco de mercado, empresarios interesados en dar a conocer su oferta productiva e 
internacionalizarse, para los cuales se generara: 
 

© Mejoramiento de la competitividad de sectores estratégicos a través de clúster 
© Garantizar  un sistema de información oportuna para el desarrollo de negocios 
© Consolidar una unidad de  planeación y gestión de proyectos 

© Consolidar Emprendimientos y sofisticar la  estrategia empresarial 

Consolidar Emprendimientos y sofisticar la  estrategia  

Con lo anterior se genera:  
© Mejoramiento de la competitividad de sectores estratégicos a través de clúster 

o Posicionamiento y divulgación de la estrategia 
o Profundizar el conocimiento del negocio 

 

© Garantizar un sistema de información oportuna para el desarrollo del negocio. 
o Divulgación y acceso permanente de la información 
o Empoderamiento de la información 
o Articulación de la estrategia clúster 
o Comunicación efectiva interna y externa 

 

© Consolidar una unidad de gestión de proyectos 
o Gestión de recursos  
o Capital humano especializado 

 

© Consolidar emprendimientos y sofisticar la estrategia empresarial 
o Enfoque I+D y acceso a mercados 
o Servicio permanente y a la medida 
o Articulación efectiva público - privada 
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Cooperación: En su rol de facilitador plantea la consecución de “Cooperantes interesados 
en el desarrollo empresarial”, gestionando recursos para el desarrollo empresarial que 
permita aumentar nuestro impacto sobre la competitividad regional. 
 
Relaciones únicas, a través de estas que se tienen con empresarios, las diferentes entidades 
del gobierno nacional, agencias de cooperación, alcaldías y la gobernación nos permite 
servir como puente conector en temas de competitividad. 
Para un posicionamiento esencial con la variedad específica, en el universo de las temáticas 
del desarrollo, nos adueñamos y somos los gozantes de la competitividad y el 
emprendimiento. 
Liderazgo en el producto, la cámara es la dueña natural y líder del facto de la 
competitividad en la región. 
Nuestro foco de mercado, serán los cooperantes interesados en el desarrollo competitivo 
empresarial, a los cuales se generará: 
 

© Alianzas estratégicas. 
o Aliados locales claves en la ejecución. 
o Alianzas nacionales clave Innpulsa. 
o Promoción de los beneficios. 

© Liderazgo del proceso en Casanare. 
o Especializándonos en nuestro negocio. 
o Desarrollo de proveedores. 
o Clúster. 
o Emprendimientos de alto impacto. 

© Confianza y acompañamiento. 
o Asesoramiento a empresarios interesados. 
o Talento Humano calificado. 

 
 
Gerencia de la Escuela de Formación Empresarial: 
 
El planeamiento básico estratégico busca que con las relaciones únicas ya establecidas con 
los empresarios y con entidades líderes en temas educativos como ICONTEC nos permite 
tener una ventaja en el mercado. Relaciones únicas con proveedores de contenidos 
(capacitadores). Relaciones fuertes con universidades de prestigio nacional (Rosario, 
Sabana, Externado). 
 
Jugamos a darles acceso a empresarios y empleados a capacitaciones que no se ofrecen 
en la región. Si la cámara no las ofrece les tocaría desplazarse a otro departamento. 
Temáticas especializadas empresariales. 
 
Con la excelencia operativa, la cámara le apuesta sistemáticamente a diferenciarse de los 
competidores por ser impecable en la ejecución de los programas que ofrece.     
 
Nuestro foco de mercado, capacitación técnica: empleados que buscan mejorar sus 
oportunidades laborales. Capacitación especializaciones – Maestrías: profesionales que 
buscan mejorar sus oportunidades laborales. 
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Esta gerencia con la capacitación de especializaciones - Maestrías busca mejorar 
competencias y oportunidades laborales. Les da acceso a profesionales del Casanare a 
posgrados que no se ofrecen en la región. Formación de excelencia de la mano de las 
universidades más importantes del país. Algo único en el departamento. 
Profesionales que buscan mejorar sus oportunidades laborales, así: 
 
© Interacción con personas de diversos sectores y disciplinas. 

o Gestión comercial dando cubrimiento a diversos sectores y disciplinas. 
o Programas de bienestar e interacción para los estudiantes de los diferentes 

convenios. 

© Acceso a temáticas con amplias oportunidades laborales en el entorno regional. 
o Conocimiento del entorno regional. 

© Programas académicos con universidades de renombre a nivel nacional. 
o Investigación de mercados para definición de necesidades. 
o Contactos y gestiones con estas entidades. 

© Infraestructura y logística óptima. 
o Salones y áreas comunes con ambiente y mobiliario adecuado. 
o Entrega de memorias y material de trabajo. 
o Plataforma tecnológica. 
o Refrigerios balanceados y con buena presentación. 

 
La propuesta de valor para la capacitación técnica permite ser un mecanismo de acceso a 
programas prácticos y aplicables no disponibles en la región. Cursos cortos y diplomados 
pragmáticos. A tener alianzas estratégicas con entidades que tienen reconocimiento en las 
diferentes temáticas ofertadas. Contribuye a articular la oferta educativa con las 
necesidades en formación técnica de la región. 
Empleados que buscan mejorar sus oportunidades laborales, ofertándoles: 
 

© Infraestructura y logística óptima (capacitación de postgrados). 
© Cursos prácticos y aplicables al trabajo en horarios flexibles.   

o Investigación de mercados para definición de necesidades. 
o Definición y diseño de temáticas. 

© Posicionar los programas técnicos (Turismo – Archivo). 
o Mantener los registros de estos programas. 

© Facilitadores con experiencia, pedagogía y conocimiento del entorno. 
o Requisito hacer curso de pedagogía para facilitadores. 

© Alianzas estratégicas con entidades de reconocimiento en las diferentes temáticas 
ofertadas. 

o Investigación de mercados en oferta educativa. 

© Ampliar cobertura en la oferta de servicios. 
o Involucrar directamente a las sedes en el mercado. 

 
 
Conciliación arbitraje:  
 
Se quiere un centro de conciliación especializado en derecho económico. Líder en la 
trasformación de la cultura ciudadana sobre la forma de solución de los conflictos. 
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Especializado en el manejo de conflictos minero – energéticos. Un servicio Premium. 
 
Para activar la demanda se debe salir a vender y mercadear servicio corporativo de 
conciliación y arbitraje, promover la suscripción de cláusulas compromisorias en servicios 
estatales y empresas prestadoras de bienes y servicios a la industria petrolera. 
 
Para un posicionamiento esencial se da la variedad específica, con el mundo de la 
conciliación y arbitraje, la cámara se decide enfocar en pleitos principalmente de índole 
minero – energético y derecho económico suscitado en el empresariado regional. 
La excelencia operativa, permite diferenciarnos de los demás centros de conciliación 
prestando sistemáticamente un servicio eficiente e impecable. 
 
Nuestro foco de mercado, empresas y ciudadanos que requieran resolver sus controversias 
jurídicas. Empresas o entidades dispuestas a coadyuvar en el aseguramiento de la paz, la 
construcción de la convivencia en los valores de la igualdad, un orden justo mediante la 
promoción de las formas alternativas de solución de conflictos.   
 
Para las Empresas y ciudadanos que requieran resolver sus controversias jurídicas, se tiene 
la siguiente propuesta de valor: 
 
© Infraestructura física y tecnología adecuada. 

o Salas con capacidad mínima de 10 personas y disponibles. 
o Conectividad eficiente para el desarrollo de los servicios. 

© Agilidad, credibilidad, imparcialidad y neutralidad en el desarrollo de servicios de 
conciliación y arbitraje. 

o Optimización de tiempos de respuesta. 
o Garantía de notificaciones certificadas. 
o Selección objetiva de proveedores. 

© Disponibilidad de profesionales especializados. 
o Oferta de formación y actualización continúa en MASC. 

© Servicios corporativos – iniciativas comunitarias. 
o Diseño e implementación de metodologías. 
o Comercialización de servicios empresariales. 

 
 
Afiliados:  
 
Esta es una herramienta para la gobernabilidad de la cámara. Es un grupo de empresarios 
exitosos a los cuales se les ofrece servicios preferenciales. Una unidad que activa demanda 
y genera una gran cantidad de recursos privados para la cámara. 
 
Para activar la demanda se promocionará a través de la comunicación y el mercadeo los 
beneficios de pertenecer a una red preferencial, es como podemos incrementar los 
afiliados y ganar. 
 
Para un posicionamiento esencial le jugamos a surtir las necesidades de un grupo de 
empresarios que le gusta un tratamiento VIP “Priority Pass”. 
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La intimidad con el cliente, permite sistemáticamente conocer las necesidades del afiliado y 
el por qué prefiere estar dentro de la Red. 
 
Nuestro foco de mercado,  Empresarios formales, con trayectoria, distinguidos por su 
honorabilidad social y comercial.  Requisitos ley 1727 de 2014.  
 

© Reconocimiento empresarial y atención preferencial. 
o Promoción de servicios en medios de comunicación. 
o Renovación personalizada y Fila VIP. 
o Dar como referencia la CCC. 

© Actividades exclusivas. 
o Programa café empresarial. 
o Acceso preferencial a conferencias. 
o Asamblea anual general de afiliados. 
o Prioridad para contratar con la entidad. 

© Descuentos diferenciales en servicios y programas institucionales. 
o Tarifas preferenciales en servicios de CCC.  
o Entrega de certificados y publicaciones gratuitas. 

© Elegir y ser elegido como miembro de junta directiva. 
o Votación directa, fax o electrónica. 

 
 
Gerencia de Articulación Público - Privado: 
 
Liderar el conocimiento del entorno para orientar positivamente las decisiones 
fundamentales de los gobiernos y empresarios, mediante la investigación de entorno para 
el desarrollo regional, orientación sobre el control social, respecto a los mecanismos de 
participación ciudadana y otras herramientas que contribuyen a fortalecer los principios de 
gobernanza y   trasparencia en la región.  
 
Control y Gestión Social: Es un centro de Liderazgo que  promueve el control social bajo el 
marco de las veedurías Estratégicas. Promueve el desarrollo regional a través del 
fortalecimiento de la democracia participativa y el buen gobierno.  
 
Nos apalancamos en las relaciones únicas que se tienen con Entidades Públicas 
(gobernación, alcaldías, órganos de control) y la empresa privada (Ecopetrol, Equion, 
Petrominerales, entre otras. 
 
Nuestro foco de mercado son empresas e Instituciones públicas y privadas con interés de 
desarrollar acciones  referentes a investigaciones regionales y control social, con las 
siguientes propuestas de valor: 
 

© Cubrimiento regional. 
o Cobertura a los 19 municipios. 
o Alianzas para llegar a otros departamentos. 

© Experiencia y credibilidad institucional. 
o Mantenimiento y fortalecimiento del equipo humano. 

© Metodología ordenada, participativa y respetuosa de la norma. 
o Derecho a la defensa. 
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© Empoderamiento de la comunidad para el ejercicio de la Veedurías Estratégicas. 
o Enseñanza de herramientas de participación. 
o Siempre está atado a un convenio 

      
Responsabilidad Social Empresarial: El programa de Responsabilidad Social desarrollado 
por la Cámara de Comercio de Casanare contiene una serie de actividades direccionadas a 
fortalecer las estrategias diseñadas por las empresas, entidades y organizaciones del 
departamento, respecto a su aporte al desarrollo sostenible de la región; así mismo, 
promueve la articulación con organizaciones como Pacto Global, en concordancia con los 
Objetivos Del Milenio (ODM) establecidos por Naciones Unidas (UN), para robustecer su 
desempeño aplicando el uso de metodologías empresariales amigables del nivel local, no 
solo como ventaja competitiva y sustentable, sino en beneficio de su compromiso social. 
 

© Organizaciones articuladas para generar acciones socialmente responsables en 
Casanare: 

o Promoción de la Responsabilidad Social.  
o Empoderamiento a grupo de interés. 
o Valor compartido  y estrategia competitiva. 
o Desarrollo Sostenible. 

 
Asociatividad Empresarial: Realiza el acompañamiento a los sectores gremiales del 
departamento de Casanare a través del instrumento participativo de los Consejos 
Comerciales y Empresariales (C.C.E.), fortalecer los procesos de integración y articulación 
gremial para la competitividad. 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 
En la Cámara de Comercio del Casanare nos comprometemos con el cumplimiento de 
cada uno de los requisitos contenidos en la norma, para garantizar que la calidad 
contribuya a que Casanare sea el departamento llanero más próspero y competitivo. 
 
Trabajaremos con las unidades misionales de formalización, capacitación empresarial, 
promoción y desarrollo empresarial, articulación público privada, afiliados y métodos 
alternos de solución de conflictos. Basados en la gobernabilidad y la excelencia de la 
efectividad interna, para generar servicios retributivos fundamentados en el mejoramiento 
continuo y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad; lo anterior apoyándonos en un 
talento humano comprometido y de alto desempeño. 
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