
 

UNIDAD PLANEACIÓN 

RESPONSABLE DIRECTOR DE PLANEACIÓN  

 

1. LINEAMIENTOS 

 
Liderar, diseñar y hacer seguimiento a la planeación estratégica y plan anual de 

trabajo de la entidad, garantizando su alineación con los requerimientos de los 

grupos de interés, garantizando el desarrollo económico en la jurisdicción y la región 

de una manera creciente y sostenible. 

 

1.1. ESTUDIOS ECONÓMICOS 

 

Direccionar la producción de estudios estadísticos ligados con la actividad 
empresarial y regional y difundir los resultados del proceso investigativo. 

 

1.2. COMUNICACIONES  

 

Promover proyectos, programas, actividades y servicios que preste y desarrolle la 
Cámara de Comercio de Ibagué a través de los diferentes medios de comunicación, 
buscando el posicionamiento y reconocimiento entre clientes internos y externos, 
para que la entidad sea reconocida en el departamento. 

 

1.3. PROYECTOS  

 

Idear, estructurar y gestionar proyectos y/o convenios con entidades que generan 
aporte material y/o económico, que permitan a la región la obtención de ingresos y 
reconocimiento y posición de productos y/o servicios generados. 

 

1.4. CALIDAD Y SERVICIO AL CLIENTE 

 

Asesorar y evaluar el Sistema de Gestión de Calidad de la CCI, con el fin de lograr 

el mejoramiento continuo, la identificación de oportunidades de mejora y la puesta 

en marcha de acciones correctivas y/o planes de mejoramiento.  Además, 

recepciona y canaliza las quejas, reclamos, peticiones, sugerencias, felicitaciones, 

denuncias y otros que se radican ante la entidad, con el fin de dar trámites y 

respuestas. 

 
 
 



 
2. MISIÓN  

 

Participar en la definición, control y seguimiento del plan de acción de la Entidad, 
brindando apoyo administrativo y financiero en concordancia con las políticas y la 
misión de la Entidad 
 

Recolectar información para la identificación y construcción de diagnósticos 

socioeconómicos y empresariales, en los 11 municipios de jurisdicción de la Cámara 

de Comercio de Ibagué. 

Consolidar redes y alianzas con instituciones públicas y organizaciones nacionales 

e internacionales del sector privado, para aumentar los servicios, inversión e 

impactos en la creación y formalización de empresas.  

Gestionar ante entidades nacionales e internacionales a través de proyectos 

recursos para desarrollar programas de gran impacto para la región.  

Analizar y desarrollar nuevas alternativas de impacto económico que generen 
crecimiento social, ambiental y cultural en la región.  

 

 

 


