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MAPA ESTRATÉGICO
Lineamientos
estratégicos

Satisfacción de
los empresarios

Servicios eficientes y de
alto impacto

Alcanzar ingresos esperados
para asegurar sostenibilidad

Liderar la movilización y
articulación de actores

público - privados

Asegurar el nivel de satisfacción
esperado por parte de los

empresarios

Reposicionar a la Cámara de
Comercio como el aliado que

todos quieren

Incrementar la base de
nuevos empresarios

formalizados

Incrementar el número
de afiliados

Ampliar la cobertura de
empresas beneficiadas con

los programas

Crecer en la renovación
de la Matrícula

Mercantil

Alcanzar y mantener el
nivel de desempeño por

competencias de los
colaboradores

Crear valor a partir de la
innovación y de la

gestión del conocimiento

Mantener el control de
los accidentes de trabajo y

las enfermedades
laborales

Asegurar la disponibilidad de
TI que dé soporte a los

servicios de la entidad y la
productividad interna

Mantener un margen que garantice
el funcionamiento y la reinversión

Alcanzar la efectividad
operacional esperada

Ampliar y adecuar la
infraestructura física

Efectividad internaSostenibilidad

Perspectiva
Financiera

Perspectiva
Clientes

Perspectiva
procesos internos

Perspectiva
Aprendizaje y

Desarrollo



Toma de acciones en el SIG
Ajustes al Plan Estratégico

Establecimiento del direccionamiento estratégico 2022 - 2025
Despliegue de la planeación estratégica
Definición de tácticas
Estructuración de los planes de trabajo anuales 2022 - 2025
Definición de KPI’s

Seguimiento al plan anual de trabajo e indicadores
Monitoreo al BSC y planes anuales de trabajo
Seguimiento trimestral y anual a la planeación estratégica
Reporte de avances de la planeación estratégica
Incorporación de los resultados e indicadores en el informe de gestión

Divulgación y entrega de la estrategia
Empoderamiento de la estrategia y
planes
Alineación estratégica del equipo
Fortalecimiento de competencias
Realización del trabajo de acuerdo
a lo planeado

PLANEAR

ACTUAR HACER

VERIFICAR


