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“Somos una entidad gremial comprometida con el

mejoramiento continuo de las responsabilidades

registrales que le han sido delegadas por el Estado

Colombiano y en la ejecución de los proyectos

estratégicos que lidera en favor del desarrollo

regional, a través del manejo adecuado de los

recursos institucionales, y con la calidad y la

oportunidad que demandan nuestros usuarios”

Política de Calidad



En el 2020, la Cámara de Comercio Aburrá Sur

invertirá más de $21,300 millones en el desarrollo del

Comercio, la Industria y los servicios de la Región,

logrando aumentar la renovación a más de 31,800

unidades productivas y atender con programas y

servicios de competitividad a 32,600 beneficiarios.

MEGA (Meta Estratégica Grande y Ambiciosa)



Arquitectura Organizacional

PARA QUÉ?

Estrategia 

QUIÉNES?

Las Personas

CÓMO?

Los procesos

CON QUÉ?

Servicios 
locativos, 

tecnológicos.

MISIÓN, VISIÓN (MEGA), 
OBJETIVOS

Intenciones: ¿Qué queremos?

Cadena de valor: ¿Cómo 
hacemos para obtener 

resultados?

¿Logramos el resultado?
¿Qué sigue?

¿Quiénes están, con qué habilidades,
actitudes, aptitudes y conocimientos?
Roles, relaciones, decisiones.

¿Dónde y cuándo se requieren? 

PROCESOS

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL,

COMPETENCIAS

RECURSOS,
CAPACIDADES

MEDICIÓN, DESEMPEÑO Y 
RECONOCIMIENTO



Misión

QUE: 

Ofrecemos un portafolio integral y
estratégico de programas y servicios
registrales y empresariales

Somos una entidad
corporativa y gremial, que
contribuye al desarrollo del
comercio, industria y
servicios del Aburrá Sur con
un portafolio integral y
estratégico de programas y
servicios registrales y
empresariales, con el fin de
aumentar la capacidad
competitiva de sus unidades
productivas renovadas y de
sus afiliados

PARA 
QUE: 

Contribuir al desarrollo comercial,
industrial y de servicios del Aburra Sur

PARA 
QUIEN: 

Las unidades productivas renovadas y
de sus afiliados

COMO 
(Mejorando
…Objetivos)

Financiera

Mercado y 
clientes 

Procesos 
internos

Aprendizaje y 
Crecimiento

Atraer, desarrollar y retener el 
mejor talento

Incrementar 
desempeño del 

personal

Mejorar clima y 
satisfacción laboral

Fortalecer eficientemente la 
capacidad institucional

Mantener altos 
niveles de satisfacción

Crecer y mantener 
renovados  y afiliados

Aumentar y mejorar 
servicios

Competitividad 
empresarial

Incrementar la participación en 
programas de desarrollo empresarial

Aumentar ingresos para inversión 
en competitividad empresarial

Optimizar recursos de la 
entidad

Generar aportes a la  competitividad 
empresarial  del Aburra Sur

Lograr mayor 
representatividad 

empresarial

Aumentar el posicionamiento e 
imagen de la CCAS



Cuadro Resumen Iniciativas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

INI_01
Rediseñar una estructura organizacional eficiente, basada en competencias, y estructurar del modelo de gestión de desempeño,

orientado a logro de resultados estratégicos (1 y 2).

INI_02
Fortalecer la Dirección de Desarrollo Empresarial, con criterios para priorizar y focalizar proyectos según segmentación empresarial,

aprovechando recursos de cooperación y alianzas interinstitucionales

INI_03 Modernización de los registros públicos, fortalecimiento de servicios virtuales y mejoramiento de la confiabilidad de la información

INI_04
Establecer e implementar un Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), con foco a la sistematización de procesos y

servicios de la CCAS

INI_05 Establecer modelo para cualificar, crecer y mantener afiliados según marco normativo.

INI_06
Estructurar un modelo de comunicación y mercadeo que permita repotenciar la imagen de la CCAS y diseñar un proceso centralizado

para mercadear los servicios institucionales en forma integral (7 y 8).

INI_07
Estructurar la Unidad de Representatividad, en la cual se determinen los objetivos, alcances y roles de la CCAS en los eventos o

escenarios de participación.

INI_08 Establecer un modelo para el desarrollo de un portafolio de servicio con aliados para el aporte de la sostenibilidad y competitividad

INI_09 Concretar el modelo para la administración del Centro de Convenciones del Aburra Sur

INI_10 Definir e implementar un modelo de acuerdos de niveles de servicios internos y externos

INI_11
Definir el alcance y rol de la CCAS en la implementación del Modelo de Articulación Estratégica para la Planeación del Desarrollo

Económico de la región. Incluye la identificación y concertación de la vocación económica de la región.

INI_12
Buscar escenarios de participación en macroproyectos económicos para el desarrollo en la región y materializar inversiones de la

CCAS, en aquellos que considere pertinentes

INI_13 Modernización de Sistema de Gestión Administrativa, Financiera y Presupuestal de la CCAS

INI_14 Plan de Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura física institucional para mejorar los Servicios Corporativos



Decálogo Institucional

1. Somos una entidad innovadora con vocación de servicio, enfocada en una atención

con calidad, oportuna y amable que satisfaga las necesidades de nuestros clientes y

usuarios.

2. Destinamos los recursos institucionales bajo principios de transparencia y eficiencia.

3. Nuestro servicio se fundamenta en la selección, desarrollo y valoración de

desempeño de un personal con competencias y conocimientos sobresalientes.

4. Contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida, la motivación laboral y el

desarrollo integral de nuestro personal.

5. La confiabilidad, confidencialidad e integridad de la información debe ser una

prioridad, soportada con una plataforma tecnológica óptima y en permanente

renovación, cumpliendo las leyes existentes.



Decálogo Institucional

6. Nuestro compromiso cameral es representar a nuestra comunidad comercial, industrial

y de servicios, y apoyar el desarrollo competitivo de la región dentro de un espíritu de

libre competencia y formalidad empresarial.

7. Nuestros afiliados deben ser parte de la formalidad empresarial y ser referentes de los

mejores principios y valores de nuestra comunidad económica subregional.

8. Procuramos la permanencia, sostenibilidad y crecimiento de nuestros matriculados y

renovados a través de un acompañamiento registral y empresarial desde su creación y

fortalecimiento.

9. Apoyamos al Estado en la difusión, promoción y consolidación de las disposiciones

legislativas y acciones legales que inciden en el desarrollo económico y la dinámica

empresarial y comercial.

10. Gestionamos acciones y proyectos que nos generen recursos diferentes a los ingresos

registrales, para invertir en el desarrollo empresarial y sostenibilidad institucional.



Valores

1. Compromiso

2. Transparencia

3. Solidaridad

4. Respeto 



1. Generar aportes a la competitividad empresarial del Aburra Sur.

2. Incrementar la participación en programas de desarrollo empresarial.

3. Lograr mayor representatividad empresarial.

4. Aumentar ingresos para inversión en competitividad empresarial.

5. Optimizar recursos de la entidad.

6. Crecer y mantener renovados y afiliados.

7. Aumentar el posicionamiento e imagen de la CCAS.

8. Mantener altos niveles de satisfacción.

9. Lograr mayor cumplimiento en los niveles de servicio.

10. Fortalecer eficientemente la capacidad institucional.

11. Incrementar desempeño del personal.

12. Atraer, desarrollar y retener el mejor talento.

13. Mejorar clima y satisfacción laboral.

Objetivos Direccionamiento



Mapa Estratégico



Procesos

18 Procesos



Hay dos tipos de indicadores:

1. Estratégico: Son los que miden directamente el avance de

la MEGA y son definidos por los lideres de los procesos y

la Presidencia Ejecutiva.

2. De Proceso: Son los que miden la ejecución y rendimiento

de cada una de las áreas (eficiencia, eficacia, conformidad,

calidad, oportunidad).

Dentro del Direccionamiento se crearon nuevos objetivos y se

redefinió la forma de medir algunos que ya estaban vigentes.

Indicadores



Muchas Gracias


