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PLAN DE ACCION 

Vigencia 2022 

OBJET VO ESTRATEG A 
COD GO DEL 

PRODUCTO 
PRODUCTO S C DESCR PC ON DEL PRODUCTO PREGUNTAS 

ND CADOR NTERNO ND CADOR 

S C 

PER OD C DA 

D 

UN DAD DE 

MED DA 

CENTRO DE 

COSTO 

CÓD GO DE 

ACT V DAD 
ACT V DAD ESPEC F CA DESCR PC ON DE LA ACT V DAD 

META 
PESO PRESUPUESTO FONDO ÁREA 

FECHA 

N C AL 

FECHA 

F NAL 
RESPONSABLE 

L NEA ESPEC F CA DE 

TRABAJO 

COMPET T V DAD 

Atención a usuarios para dar a conocer los 

diferentes servicios y apoyos que brinda la CCI en 

los municipios de la jurisdicción. 

COBERTURA 09 OTRAS DIMENSIONES 
Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el Empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número total de empresas 

distintas atendidas por algún 

programa de la cámara de 

comercio 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numérica 2022-01 A1 

Asesorar a los usuarios acerca de los 

servicios y/o apoyos empresariales 

brindados por la CCI 

4.000 empresas atendidas a través de 

orientaciones conforme a sus necesidades 

con acciones tales como: formación, 

asesoría, eventos realizados para fortalecer 

la presencia de la CCI en los municipios y el 

crecimiento del tejido empresarial de la 

jurisdicción. 

4000 100 $0 PB COMPETITIVIDAD Enero Diciembre FREDY GUERRERO 01. ATENCIÓN AL USUARIO 

Generación de procesos de emprendimiento en la 

jurisdicción. 
CRECIMIENTO 02 EMPRENDIMIENTO 

Nuevos negocios o nuevas empresas con menos de cinco años de operación como: trabajo por cuenta 

propia, una nueva organización empresarial o la expansión de un negocio existente (GEM) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el Empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de 

emprendimientos fortalecidos 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numérica 2022-02 A2 

Desarrollo de procesos de 

emprendimiento digital (Jóvenes y 

mujeres) 

30 Emprendimientos fortalecidos a través de 

programa(s) y/o acción(es) direccionadas en 

el desarrollo de procesos de emprendimiento 

digital. 

30 $1.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Noviembre NATHALIE RAMIREZ 02. EMPRENDIMIENTO 

Fortalecimiento de los emprendedores de la 

jurisdicción. 
COBERTURA 02 EMPRENDIMIENTO 

Nuevos negocios o nuevas empresas con menos de cinco años de operación como: trabajo por cuenta 

propia, una nueva organización empresarial o la expansión de un negocio existente (GEM) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el Empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de 

emprendimientos fortalecidos 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numérica 2022-03 A3 

Fortalecimiento de emprendimiento en 

edad temprana 

200 Emprendimientos en edad temprana 

fortalecidos a través de la estructuración de 

su plan básico de negocio, en el que se 

podrá identificar sus fortalezas y 

necesidades, lo que permitirá no solo 

prepararlos para los procesos de obtención 

de capital semilla, si no la generación de 

insumos para la aplicación de la ruta de 

servicios del Ente Cameral en esta nuevas 

unidades productivas. 

200 $5.700.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Noviembre NATHALIE RAMIREZ 02. EMPRENDIMIENTO 

Fortalecimiento de los emprendedores de la 

jurisdicción. 
CRECIMIENTO 03 

EMPRENDIMIENTO – 
ACELERACIÓN 

Emprendimientos en etapa temprana con un alto potencial de crecimiento por encima de la media de su 

sector, que ya han validado su producto en el mercado, con un modelo de negocio escalable y repetible. 

Estos emprendimientos generan un alto valor agregado y pueden diferenciarse de otros por su modelo de 

negocio y un producto o servicio innovador, que significa, ser nuevo para el mundo, nuevo para varias 

regiones o el país o nuevo para la ciudad o región, que les da una ventaja competitiva –puede ser 
tecnológica o no y en la mayoría de los casos aún no son rentables. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el Empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas que 

incrementaron sus ventas, 

rentabilidad y empleo. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numérica 2022-04 A4 Aceleración de emprendimientos 

20 Emprendedores de la región participan en 

un proceso de aceleración empresarial 

(Bootcamps, consultorías transversales, 

asesorías personalizadas y/o conexiones de 

valor) 

20 $0 PB COMPETITIVIDAD Febrero Noviembre NATHALIE RAMIREZ 02. EMPRENDIMIENTO 

Creación y consolidación de modelos de negocios 

novedosos. 
CRECIMIENTO 04 

EMPRENDIMIENTO – 
ESCALAMIENTO 

Empresas con alto potencial de crecimiento que cuentan con un modelo de negocio validado en un 

mercado local o regional se proyecta a un mercado nacional o internacional. 

Las empresas de alto potencial de crecimiento deben contar como mínimo con las siguientes 

características: 

· Ser una empresa Pyme (Decreto 957 de 2019). 

· Tener un modelo de negocio escalable, estructurado e innovador. 

· Inversión I+D+i. (Definida en esta fase como mayor a cero). 

· Formación en capital humano, es decir, empresas que cuentan con un equipo especializado, en el cual, 

el personal es generador de conocimiento empírico, científico o técnico. 

· Tener una operación de al menos 3 años. (3 años de ventas demostradas contra estados financieros). 

· Ventas de mínimo $1.000 millones de pesos en el último año. 

· Margen bruto positivo en el último año (ventas menos costo de ventas >= 0) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el Empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de 

emprendimientos fortalecidos 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numérica 2022-05 A5 

Instalación de capacidades de 

mentoría en empresarios y/o 

emprendedores de la región. 

10 Emprendedores y/o empresarios apropian 

conocimientos enfocados en la generación 

de capacidades para ser mentor empresarial. 

10 $3.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Noviembre NATHALIE RAMIREZ 02. EMPRENDIMIENTO 

Promoción de emprendimientos de la jurisdicción. CRECIMIENTO 02 EMPRENDIMIENTO 
Nuevos negocios o nuevas empresas con menos de cinco años de operación como: trabajo por cuenta 

propia, una nueva organización empresarial o la expansión de un negocio existente (GEM) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el Empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas que 

incrementaron sus ventas, 

rentabilidad y empleo. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numérica 2022-06 A6 

Promoción de los productos y/o 

servicios de los emprendedores de la 

región 

120 Emprendedores participan en escenarios 

comerciales que permitan el incremento de 

sus ventas. 

120 $10.300.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Noviembre NATHALIE RAMIREZ 02. EMPRENDIMIENTO 

Generación de procesos de formalización 

empresarial. 
CRECIMIENTO 01 FORMALIZACIÓN 

• Formalidad de entrada. Relacionada con el cumplimiento de requisitos tales como Registros 
empresariales (Registro Mercantil, RUT y NIT, entre otros). 

• Formalidad de insumos o factores de producción. Relacionada con el cumplimiento de requisitos para la 
contratación y aseguramiento de trabajadores, títulos de propiedad y uso del suelo, por ejemplo. 

• Formalidad asociada a los procesos de producción y comercialización. Incluye normas sanitarias, 

reglamentos técnicos, regulaciones ambientales y otras normas propias del sector en el que la empresa 

opera. 

• Formalidad tributaria. Relacionada con las responsabilidades de declarar y pagar impuestos. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el Empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de unidades 

productivas sin registro 

mercantil atendidas a través 

de estrategias de desarrollo 

empresarial que avanzan en 

su proceso de formalización 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numérica 2022-08 A8 

Fortalecimiento para unidades 

productivas no formales a través 

estrategias desarrollo empresarial 

200 Unidades productivas no formales 

fortalecidas a través de estrategias de 

desarrollo empresarial. 

200 $0 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre YEXY LOPEZ 03. FORMALIZACIÓN 

Generación de procesos de formalización 

empresarial. 
CRECIMIENTO 01 FORMALIZACIÓN 

"• Formalidad de entrada. Relacionada con el cumplimiento de requisitos tales como Registros 
empresariales (Registro Mercantil, RUT y NIT, entre otros). 

• Formalidad de insumos o factores de producción. Relacionada con el cumplimiento de requisitos para la 
contratación y aseguramiento de trabajadores, títulos de propiedad y uso del suelo, por ejemplo. 

• Formalidad asociada a los procesos de producción y comercialización. Incluye normas sanitarias, 

reglamentos técnicos, regulaciones ambientales y otras normas propias del sector en el que la empresa 

opera. 

• Formalidad tributaria. Relacionada con las responsabilidades de declarar y pagar impuestos. 

" 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el Empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de mipymes con 

registro mercantil atendidas 

a través de estrategias de 

desarrollo empresarial que 

avanzan en su proceso de 

formalización 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numérica 2022-09 A9

 formalización registros 

complementarios: laboral, sistema de 

gestión de salud,  seguridad en el 

trabajo, invima, sayco, tributarios entre 

otras 

200 Unidades productivas formalizadas que 

acceden a registros complementarios, 

facturación electrónica, formalidad laboral, 

entre otras para su crecimiento empresarial 

200 $10.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Noviembre YEXY LOPEZ 03. FORMALIZACIÓN 

Generación de capacidades para la gestión 

financiera, contable y tributaria en las empresas. 
COBERTURA 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número empresarios y/o 

emprendedores que 

apropian buenas prácticas 

financieras. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numérica 2022-11 A11 

DESARROLLO DE BUENAS 

PRÁCTICAS FINANCIERAS EN  

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

500 Empresarios Fortalecen sus habilidades 

en finanzas y desarrollan buenas prácticas 

financieras en sus Empresas. 

500 $0 PB COMPETITIVIDAD Enero Octubre JULIAN GARCIA 04. FINANZAS 

Generación de capacidades para la gestión 

financiera, contable y tributaria en las empresas. 
CRECIMIENTO 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas que 

cambian sus 

comportamientos financieros 

e implementan el análisis 

financiero para toma de 

decisiones de inversión y 

financiación. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numérica 2022-12 A12 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 

PARA EMPRESAS 

50 Empresas acompañadas en el uso de 

herramientas y/o análisis financiero para 

toma de decisiones de inversión y 

financiación. 

50 $0 PB COMPETITIVIDAD Febrero Octubre JULIAN GARCIA 04. FINANZAS 

Generación de capacidades para la gestión 

financiera, contable y tributaria en las empresas. 
COBERTURA 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número empresarios que 

apropian buenas prácticas 

contables y tributarios. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numérica 2022-13 A13 

DESARROLLO DE BUENAS 

PRÁCTICAS CONTABLES Y 

TRIBUTARIAS EN LAS EMPRESAS 

200 Empresas apropian buenas prácticas 

contables y tributarias. 
200 $0 PB COMPETITIVIDAD Febrero Noviembre JULIAN GARCIA 04. FINANZAS 

Conexión de emprendedores y/o empresarios con 

fuentes de financiación. 
SIN DEFINIR 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número empresas que 

acceden a financiación 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numérica 2022-15 A15 

COLOCACIÓN DE RECURSOS 

FINANCIEROS 

200 Empresas acceden a financiación para 

capital de trabajo y/o modernización 
200 $50.000.000 PB COMPETITIVIDAD Enero Noviembre JULIAN GARCIA 04. FINANZAS 

Generación de capacidades para la planeación 

estratégica en las empresas. 
COBERTURA 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de Empresarios y/o 

Emprendedores que 

apropian conocimientos de 

planeación estratégica y 

habilidades gerenciales 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numérica 2022-18 A18 

GENERACIÓN DE CAPACIDADES Y 

HABILIDADES PARA LA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

200 Empresarios Fortalecen capacidades y 

habilidades gerenciales y en planeación 

Estratégica. 

200 $5.000.000 PB COMPETITIVIDAD Marzo Diciembre JULIAN GARCIA 
05. PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 



 

 

 
  

   
        

    
    

   

 

     

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

     

   
 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

I I
I

I I I
I I I I I

I

I I I I

I

I

I I
I I Í I I I I I

I I I I

I I I

I I I

PLAN DE ACCION 

Vigencia 2022 

OBJET VO ESTRATEG A 
COD GO DEL 

PRODUCTO 
PRODUCTO S C DESCR PC ON DEL PRODUCTO PREGUNTAS 

ND CADOR NTERNO ND CADOR 

S C 

PER OD C DA 

D 

UN DAD DE 

MED DA 

CENTRO DE 

COSTO 

CÓD GO DE 

ACT V DAD 
ACT V DAD ESPEC F CA DESCR PC ON DE LA ACT V DAD 

META 
PESO PRESUPUESTO FONDO ÁREA 

FECHA 

N C AL 

FECHA 

F NAL 
RESPONSABLE 

L NEA ESPEC F CA DE 

TRABAJO 

COMPET T V DAD 

Generación de capacidades para la planeación 

estratégica en las empresas. 
CRECIMIENTO 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de Empresas 

acompañadas en el diseño y 

estructuración de planes 

estratégicos. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numérica 2022-19 A19 

FORMULACIÓN DE PLANES 

ESTRATÉGICOS 

30 Empresas orientadas y acompañadas en 

el diseño y estructuración de sus planes 

estratégicos. 

30 $5.000.000 PB COMPETITIVIDAD Marzo Diciembre JULIAN GARCIA 
05. PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Generación de procesos de gestión de la innovación 

en las empresas. 
COBERTURA 06 INNOVACIÓN 

Número de empresas atendidas en el marco de programas o proyectos orientados a desarrollar productos 

(bien o servicio) nuevos o significativamente mejorados introducidos en el mercado. Cabe mencionar que 

las innovaciones son nuevas para las empresas, no necesariamente deben ser nuevas en el mercado que 

la empresa opera. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

acompañadas en programas 

o estrategias de apoyo a la 

innovación 

Número de 

Empresas 

atendidas con 

programas de 

Innovación. 

semestral Numérica 2022-20 A20 
Fortalecimiento del ecosistema de 

innovación. 

80 Empresas firmantes del Pacto por la 

Innovación. 

Las empresas inscritas participan de talleres 

de gestión de la innovación: Se desarrollar un 

ciclo de talleres que refuercen alguno de los 

ejes en gestión de la innovación (Estrategia, 

Procesos, Organización, Articulación, 

Aprendizaje) 

80 $5.000.000 PB COMPETITIVIDAD Enero Diciembre PABLO MARTINEZ 06. INNOVACIÓN 

Generación de procesos de gestión de la innovación 

en las empresas. 
CRECIMIENTO 06 INNOVACIÓN 

Número de empresas atendidas en el marco de programas o proyectos orientados a desarrollar productos 

(bien o servicio) nuevos o significativamente mejorados introducidos en el mercado. Cabe mencionar que 

las innovaciones son nuevas para las empresas, no necesariamente deben ser nuevas en el mercado que 

la empresa opera. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas que 

obtienen resultados exitosos 

a partir del acompañamiento 

en el marco de programas o 

estrategias de apoyo a la 

innovación 

¿Cuántas 

fueron exitosas? 
semestral Numérica 2022-21 A21 Desarrollo capacidades en innovación 

10 Empresas desarrollan un sistema de 

gestión de la Innovación 

"Las empresas reciben acompañamiento 

para desarrollar capacidades en 

componentes clave que impulsan la 

innovación empresarial y que mediante su 

apropiación conducen a la creación y/o 

consolidación de sistemas de innovación en 

las organizaciones. 

10 $44.000.000 PB COMPETITIVIDAD Enero Diciembre PABLO MARTINEZ 06. INNOVACIÓN 

Generación de procesos de gestión de la innovación 

en las empresas. 
CRECIMIENTO 06 INNOVACIÓN 

Número de empresas atendidas en el marco de programas o proyectos orientados a desarrollar productos 

(bien o servicio) nuevos o significativamente mejorados introducidos en el mercado. Cabe mencionar que 

las innovaciones son nuevas para las empresas, no necesariamente deben ser nuevas en el mercado que 

la empresa opera. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas que 

obtienen resultados exitosos 

a partir del acompañamiento 

en el marco de programas o 

estrategias de apoyo a la 

innovación 

¿Cuántas 

fueron exitosas? 
semestral Numérica 2022-22 A22 

Inversión en ACTI en las empresas de 

la jurisdicción 

10 Empresas reciben apalancamiento 

financiero y técnico para la implementación 

de proyectos de innovación. 

A partir del apalancamiento para el desarrollo 

de proyectos de innovación se fortalece la 

inversión en ACTI. 

10 $5.000.000 PB COMPETITIVIDAD Enero Diciembre PABLO MARTINEZ 06. INNOVACIÓN 

Generación de procesos de gestión de la innovación 

en las empresas. 
CRECIMIENTO 06 INNOVACIÓN 

Número de empresas atendidas en el marco de programas o proyectos orientados a desarrollar productos 

(bien o servicio) nuevos o significativamente mejorados introducidos en el mercado. Cabe mencionar que 

las innovaciones son nuevas para las empresas, no necesariamente deben ser nuevas en el mercado que 

la empresa opera. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

acompañadas en programas 

o estrategias de apoyo a la 

innovación 

Número de 

Empresas 

atendidas con 

programas de 

Innovación. 

semestral Numérica 2022-23 A23 
Fortalecimiento empresarial mediante 

la ruta de innovación para empresas 

de la jurisdicción 

60 empresas apropian la ruta de innovación, 

donde 30% de empresas que alcanzan 

hechos de crecimiento (ventas, empleados...) 

20 empresas con prototipado liviano 

60 $5.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Noviembre PABLO MARTINEZ 06. INNOVACIÓN 

Desarrollo de habilidades y capacidades en 

mercadeo y ventas en las empresas. 
COBERTURA 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de 

emprendimientos fortalecidos 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-26 A26 

FORTALECIMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS ENFOCADOS A 

MERCADEO Y VENTAS 

150 Empresas desarrollan habilidades 

administrativas enfocadas al mercadeo y las 

ventas. 

150 $5.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre FREDY GUERRERO 07. VENTAS Y MERCADEO 

Acceso a mercados nacionales e internacionales 

por parte de las empresas (Ampliación, ingreso a 

nuevos, recuperación de la participación, 

importaciones, exportaciones). 

CRECIMIENTO 09 OTRAS DIMENSIONES 
Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas que 

incrementaron sus ventas, 

rentabilidad y empleo. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-27 A27 

GENERACION DE ESPACIOS 

COMERCIALES 

80 Empresas participan en espacios 

comerciales con el objetivo de incrementar 

sus ventas. 

80 $10.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre FREDY GUERRERO 07. VENTAS Y MERCADEO 

Generación de procesos de internacionalización. COBERTURA 07 INTERNACIONALIZACIÓN 

Un programa de internacionalización es una serie de servicios y de información que se organizan de 

forma lógica de cara a la internacionalización de las empresas de acuerdo al perfil de la empresa, el 

sector e incluso de la región, con el objetivo de aumentar sus ventas en los mercados externos. Puede ser 

practico o teórico, puede ser por módulos o flexible de acuerdo a las necesidades de la empresa, de ello 

depende la medición del impacto del mismo frente al sector empresarial. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas que 

participan en programas de 

internacionalización 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-29 A29 

Mentalidad: Identificación del tejido 

empresarial interesado en procesos de 

exportación 

Identificación y atención de 200 Empresarios 

interesados en conocer todos los aspectos 

de los procesos de internacionalización 

mediante talleres, conferencias, webinar, 

ruedas de servicios. 

200 $12.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre JUAN JOSE CABRERA 
08. DESARROLLO DE 

MERCADOS 

Generación de procesos de internacionalización. CRECIMIENTO 07 INTERNACIONALIZACIÓN 

Un programa de internacionalización es una serie de servicios y de información que se organizan de 

forma lógica de cara a la internacionalización de las empresas de acuerdo al perfil de la empresa, el 

sector e incluso de la región, con el objetivo de aumentar sus ventas en los mercados externos. Puede ser 

practico o teórico, puede ser por módulos o flexible de acuerdo a las necesidades de la empresa, de ello 

depende la medición del impacto del mismo frente al sector empresarial. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Porcentaje de incremento de 

las exportaciones en las 

empresas atendidas 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-30 A30 

Ruta E: Co-creación de planes de 

exportación 

20 empresas que incremento las 

exportaciones a través de la orientación 

especializada para el diseño de plan de 

exportación para empresas: Matriz de 

investigación de mercados, Matriz de costos 

de exportación. 

20 $2.000.000 PB COMPETITIVIDAD Abril Noviembre JUAN JOSE CABRERA 
08. DESARROLLO DE 

MERCADOS 

Generación de procesos de internacionalización. CRECIMIENTO 07 INTERNACIONALIZACIÓN 

Un programa de internacionalización es una serie de servicios y de información que se organizan de 

forma lógica de cara a la internacionalización de las empresas de acuerdo al perfil de la empresa, el 

sector e incluso de la región, con el objetivo de aumentar sus ventas en los mercados externos. Puede ser 

practico o teórico, puede ser por módulos o flexible de acuerdo a las necesidades de la empresa, de ello 

depende la medición del impacto del mismo frente al sector empresarial. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas que 

adecuan su oferta 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-31 A31 Adecuación de oferta exportable 

20 Empresas orientadas en la gestión de 

trámites y documentos requeridos para el 

proceso de internacionalización:  licencias, 

permisos y/o certificaciones. 

20 $6.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Noviembre JUAN JOSE CABRERA 
08. DESARROLLO DE 

MERCADOS 

Generación de procesos de internacionalización. CRECIMIENTO 07 INTERNACIONALIZACIÓN 

Un programa de internacionalización es una serie de servicios y de información que se organizan de 

forma lógica de cara a la internacionalización de las empresas de acuerdo al perfil de la empresa, el 

sector e incluso de la región, con el objetivo de aumentar sus ventas en los mercados externos. Puede ser 

practico o teórico, puede ser por módulos o flexible de acuerdo a las necesidades de la empresa, de ello 

depende la medición del impacto del mismo frente al sector empresarial. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el empresario mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas que 

incrementaron sus ventas, 

rentabilidad y empleo. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-32 A32 

Desarrollo de acciones de contacto 

comercial internacional 

30 Empresas hacen contacto comercial 

internacional a través de la participación en 

Ferias, Misiones, Ruedas de negocio, 

Espacios de Networking, Agendas de 

negocio especializadas, Actividades de 

Benchmarking, Vitrinas digitales. 

30 $45.000.000 PB COMPETITIVIDAD Marzo Diciembre JUAN JOSE CABRERA 
08. DESARROLLO DE 

MERCADOS 

Apoyo a las Mipyme de la jurisdicción en su proceso 

de transformación digital empresarial para mejorar 

su productividad y competitividad. 

CRECIMIENTO 11 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
DIGITALIZACIÓN 

Un programa de digitalización tiene como objetivo el apoyo a las empresas para la creación de páginas 

web, servicios de georreferenciación, botones de pago a través de talleres y capacitaciones. 

De otra parte, existe una estrategia de Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(MinTIC), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) e iNNpulsa llamada Centros de 

Transformación Digital Empresarial, en alianza con las principales cámaras de comercio y gremios 

empresariales, cajas de compensación e instituciones de educación superior que tiene como objetivo 

acompañar a las mipyme en su proceso de transformación digital mediante la apropiación táctica de 

tecnologías como una estrategia de largo plazo, que les ayudará a mejorar su productividad y 

competitividad. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI

 2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)? 

NO

 3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

atendidas con programas 

que promueven y fortalecen 

sus procesos de 

digitalización. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-34 A34 

Generar procesos de transformación 

digital en sectores estratégicos y 

priorizados- Centro de Transformación 

Digital 2.0 

200 Empresas beneficiadas con el desarrollo 

de acciones de transformación digital tales 

como: planes de transformación digital, 

formación y/o capacitación, eventos TIC, 

herramientas digitales, alianzas estratégicas. 

Las 100 empresas que convierten sus 

modelos de negocio 2022. 

200 $10.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Septiembre DIEGO MOLINA 
09. TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

Apoyo a las Mipyme de la jurisdicción en su proceso 

de transformación digital empresarial para mejorar 

su productividad y competitividad. 

CRECIMIENTO 11 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
DIGITALIZACIÓN 

Un programa de digitalización tiene como objetivo el apoyo a las empresas para la creación de páginas 

web, servicios de georreferenciación, botones de pago a través de talleres y capacitaciones. 

De otra parte, existe una estrategia de Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(MinTIC), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) e iNNpulsa llamada Centros de 

Transformación Digital Empresarial, en alianza con las principales cámaras de comercio y gremios 

empresariales, cajas de compensación e instituciones de educación superior que tiene como objetivo 

acompañar a las mipyme en su proceso de transformación digital mediante la apropiación táctica de 

tecnologías como una estrategia de largo plazo, que les ayudará a mejorar su productividad y 

competitividad. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

implementan soluciones TIC. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-35 A35 

Implementar soluciones TIC en las 

empresas 

100 Empresas implementan soluciones TIC a 

través de la bolsa de soluciones tecnológicas 

a problemas reales de las empresas de las 

región que incluye asesoría experta, 

soluciones digitales y acompañamiento en la 

implementación en alianza industria TIC local. 

100 $10.000.000 PB COMPETITIVIDAD Marzo Agosto DIEGO MOLINA 
09. TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 
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PLAN DE ACCION 

Vigencia 2022 

OBJET VO 

Mejora de la productividad en las empresas de la 

jurisdicción. 

ESTRATEG A 
COD GO DEL 

PRODUCTO 
PRODUCTO S C DESCR PC ON DEL PRODUCTO PREGUNTAS 

ND CADOR NTERNO ND CADOR 

S C 

PER OD C DA 

D 

UN DAD DE 

MED DA 

CENTRO DE 

COSTO 

CÓD GO DE 

ACT V DAD 
ACT V DAD ESPEC F CA DESCR PC ON DE LA ACT V DAD 

META 
PESO PRESUPUESTO FONDO ÁREA 

FECHA 

N C AL 

FECHA 

F NAL 
RESPONSABLE 

L NEA ESPEC F CA DE 

TRABAJO 

COMPET T V DAD 

CRECIMIENTO 05 PRODUCTIVIDAD 

Es una estrategia de atención a empresas diseñada desde la política pública para acompañar y dar 

herramientas a las empresas con el objetivo de aumentar su productividad, es decir, poner al servicio del 

empresario estrategias que conduzcan a un mejoramiento continuo de sus resultados haciendo un mejor 

uso de los recursos disponibles. En este sentido, los programas de productividad se acercan a las 

empresas de un modo integral, reconociendo que no hay un camino único para mejorar los resultados de 

las empresas sino que los aumentos de productividad responden a estrategias que intervienen en los 

diferentes eslabones productivos. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas que 

incrementan su productividad 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-37 A37 

Desarrollar de programas que permitan 

mejorar la productividad al interior de 

las empresas de la region 

50 Empresas participan en programas 

diseñados para incrementar su productividad 
50 $80.000.000 PB COMPETITIVIDAD Marzo Diciembre OSMAN PEREZ 

10. PRODUCTIVIDAD Y 

CALIDAD 

Generar procesos de encadenamientos productivos. CRECIMIENTO 05 PRODUCTIVIDAD 

Es una estrategia de atención a empresas diseñada desde la política pública para acompañar y dar 

herramientas a las empresas con el objetivo de aumentar su productividad, es decir, poner al servicio del 

empresario estrategias que conduzcan a un mejoramiento continuo de sus resultados haciendo un mejor 

uso de los recursos disponibles. En este sentido, los programas de productividad se acercan a las 

empresas de un modo integral, reconociendo que no hay un camino único para mejorar los resultados de 

las empresas sino que los aumentos de productividad responden a estrategias que intervienen en los 

diferentes eslabones productivos. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

acompañadas a través de 

programas desarrollo de 

proveedores o 

encadenamientos 

productivos. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-38 A38 

Implementar estrategias de desarrollo 

de proveedores a partir de la 

articulación con empresas ancla de la 

Región. 

20 Empresas beneficiarias de acciones que 

permitan el desarrollo de proveedores con 

empresas anclas de la región y encadenarse 

con las empresas proveedoras de la misma 

región mejorando la productividad regional 

20 $0 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre JULIAN MORALES 
10. PRODUCTIVIDAD Y 

CALIDAD 

Gestión de recursos para apalancar los programas y 

proyectos en beneficio de los emprendededores y 

empresarios. 

Generación de conocimiento para la toma de 

decisiones. 

Fortalecimiento de modelos de negocio verdes y de 

economica circular. 

Fortalecimiento de los empresarios del Cluster Moda 

Fortalecimiento de los empresarios del Cluster Moda 

GESTION DE 

RECURSOS 
09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Monto en efectivo de 

recursos gestionados 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-40 A40 

Estructurar propuestas para la 

consecución de recursos con el 

proposito de fortalecer programas de 

desarrollo empresarial regional, 

nacional e internacional 

Gestión de recursos por valor de 

$5.000.000.000 mediante la estructuración 

de propuestas para el fortalecimiento de 

programas de desarrollo empresarial.

 $ 5.000.000.000 $40.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre 
LUZ ELENA 

VALVERDE 
12. GESTION EMPRESARIAL 

COBERTURA 09 OTRAS DIMENSIONES 
Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

# de estudios realizados 
Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-41 A41 Estudios económicos y empresariales 

Elaboración de 19 estudios económicos y 

empresariales en sectores y temas 

estratégicos que sirvan como insumo para la 

toma de decisiones y el diseño de políticas 

orientadas al desarrollo y el crecimiento del 

tejido empresarial de la Jurisdicción 

19 $5.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre 
MARIANN DANIELA 

RIVERA 
12. GESTION EMPRESARIAL 

COBERTURA 09 OTRAS DIMENSIONES 
Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresarios 

sensibilizados 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-43 A43 

Fortalecimiento empresarial en lineas 

ambientales, negocios verdes y 

economia circular 

100 Empresas orientadas en la 

implementación de sus políticas ambientales 

y/o de sostenibilidad. 

100 $5.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre JULIAN MORALES 
13. GESTION AMBIENTAL Y 

SOSTENIBILIDAD 

CRECIMIENTO 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

Cluster Moda intervenidas 

con acciones de 

fortalecimiento empresarial. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-45 A45 

Fortalecimiento empresarial de las 

empresas del Cúster Moda 

60 Empresas fortalecidas en temas como: 

administración del negocio, desarrollo de 

producto, expresión de marca, productividad, 

entre otras. 

60 $5.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre JORGE OVIEDO 
15. INICIATIVA CLUSTER 

MODA 

CRECIMIENTO 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

Cluster Moda que sofistican 

sus productos y servicios. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-46 A46 

Sofisticación de productos y servicios 

de las empresas del Clúster Moda 

30 Empresas hacen desarrollo de innovación 

en producto, proceso, organización, y/o 

nuevos modelos de negocio en las empresas 

alrededor de la Iniciativa Clúster Moda 

orientadas, para satisfacer necesidades u 

oportunidades identificadas. 

30 $10.000.000 PB COMPETITIVIDAD Junio Octubre JORGE OVIEDO 
15. INICIATIVA CLUSTER 

MODA 

Fortalecimiento de los empresarios del Cluster Moda COBERTURA 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

Cluster Moda que expanden 

o diversifican mercado. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-47 A47 

Desarrollo de mercados de las 

empresas del Clúster Moda 

30 Empresas Implementan estrategias de 

comercialización de productos/servicios 

orientadas a: ampliar mercado, ingresar a 

nuevos mercados y/o recuperar participación 

en el mercado. 

30 $20.000.000 PB COMPETITIVIDAD Enero Noviembre JORGE OVIEDO 
15. INICIATIVA CLUSTER 

MODA 

Fortalecimiento de los empresarios del Cluster 

Turismo 
CRECIMIENTO 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas del 

Clúster Turismo que 

sofistican sus productos y 

servicios. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-49 A49 Sofisticación de la oferta turística 

70 Empresas logran una mejora significativa 

de la experiencia 3 productos turísticos 

regionales 

Realización de un programa de diseño de 

producto y mejoramiento de la experiencia de 

los prestadores de servicios turísticos. 

Desarrollo de la ruta exportadora de turismo 

para la activación de cuentas Procolombia 

70 $12.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Octubre ALEJANDRA OROZCO 
17. INICIATIVA CLUSTER 

TURISMO 

Fortalecimiento de los empresarios del Cluster 

Turismo 
CRECIMIENTO 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que actúan en 
un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael Porter, 1998).  Un 

programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados para incrementar el 
crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, en la participación activa de 

las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative Greenbook) 

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, fortalecer el 

trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias estratégicas capaces de 

gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

Clúster Turismo que 

expanden o diversifican 

mercado. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-50 A50 

Consolidación y/o apertura de 

mercados 

60 empresas beneficiadas con la 

Implementación de estrategias de 

comercialización de productos/servicios del 

Clúster de Turismo tales como: 

-Realización de encuentros locales de 

articulación de la cadena de valor para 

generación de alianzas y negociaciones de 

los prestadores de servicios turísticos. 

-Participación y/o desarrollo de ruedas de 

encadenamiento, meetings de negocios a 

nivel nacional. 

- Participación de prestadores de servicios 

turísticos en escenarios comerciales a nivel 

local, departamental y nacional e 

internacional. 

60 $18.098.665 PB COMPETITIVIDAD Enero Octubre ALEJANDRA OROZCO 
17. INICIATIVA CLUSTER 

TURISMO 

Fortalecimiento de los empresarios del Cluster TIC CRECIMIENTO 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que actúan en 
un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael Porter, 1998).  Un 

programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados para incrementar el 
crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, en la participación activa de 

las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative Greenbook) 

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, fortalecer el 

trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias estratégicas capaces de 

gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas TI que 

obtienen resultados exitosos 

a partir la intervención en 

I+D+i, nuevas tecnologías. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-53 A53 

Intervención de empresarios TI en 

I+d+i, estrategia empresarial, buenas 

prácticas y/o nuevas tecnologías-

Clúster TI 

20 empresas beneficiadas en asesoría, 

consultoría y/o talleres dirigidos a la 

generación de capacidades en I+d+i, 

estrategia empresarial, buenas prácticas y/o 

nuevas tecnologías para emprendedores y/o 

empresas TI 

20 $0 PB COMPETITIVIDAD Febrero Octubre DIEGO RODRIGUEZ 18. INICIATIVA CLUSTER TIC 
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PLAN DE ACCION 

Vigencia 2022 

OBJET VO ESTRATEG A 
COD GO DEL 

PRODUCTO 
PRODUCTO S C DESCR PC ON DEL PRODUCTO PREGUNTAS 

ND CADOR NTERNO ND CADOR 

S C 

PER OD C DA 

D 

UN DAD DE 

MED DA 

CENTRO DE 

COSTO 

CÓD GO DE 

ACT V DAD 
ACT V DAD ESPEC F CA DESCR PC ON DE LA ACT V DAD 

META 
PESO PRESUPUESTO FONDO ÁREA 

FECHA 

N C AL 

FECHA 

F NAL 
RESPONSABLE 

L NEA ESPEC F CA DE 

TRABAJO 

COMPET T V DAD 

Fortalecimiento de los empresarios del Cluster TIC CRECIMIENTO 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que actúan en 
un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael Porter, 1998).  Un 

programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados para incrementar el 
crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, en la participación activa de 

las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative Greenbook) 

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, fortalecer el 

trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias estratégicas capaces de 

gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas con 

nuevos productos y/o 

servicios. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-54 A54 

Desarrollo de nuevos productos y/o 

servicios TI 

20 empresas beneficiadas en el desarrollo de 

productos o servicios por parte de las 

empresas TI innovadores y que avancen 

hacia productos o servicios más sofisticados. 

20 $10.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Octubre DIEGO RODRIGUEZ 18. INICIATIVA CLUSTER TIC 

Fortalecimiento de los empresarios del Cluster TIC CRECIMIENTO 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que actúan en 
un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael Porter, 1998).  Un 

programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados para incrementar el 
crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, en la participación activa de 

las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative Greenbook) 

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, fortalecer el 

trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias estratégicas capaces de 

gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

Cluster Tic que expanden o 

diversifican mercado. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-55 A55 

Desarrollo de mercados de las 

empresas del Clúster TIC 

20 empresas del Clúster TIC que 

Implementan estrategias de comercialización 

de productos/servicios. 

20 $10.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Octubre DIEGO RODRIGUEZ 18. INICIATIVA CLUSTER TIC 

Fortalecimiento de los empresarios del Cluster Salud CRECIMIENTO 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que actúan en 
un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael Porter, 1998).  Un 

programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados para incrementar el 
crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, en la participación activa de 

las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative Greenbook) 

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, fortalecer el 

trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias estratégicas capaces de 

gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

Cluster Salud intervenidas 

con acciones de 

fortalecimiento empresarial 

y/o de aseguramiento de la 

calidad 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-58 A58 

Implementación de acciones 

encaminadas al fortalecimiento 

empresarial y la búsqueda de calidad 

del sector salud 

10 empresas fortalecidas por medio del 

desarrollo de acciones orientadas a las 

buenas prácticas empresariales y asegurar la 

calidad para lograr una mejora organizacional 

continua de las empresas del cluster de 

salud. Esto incluye la implementación de 

buenas prácticas para: 

1. Habilitación 

2. Certificación 

3. Acreditación 

4. Sistemas de gestión de calidad. 

10 $0 PB COMPETITIVIDAD Febrero Octubre DIEGO RODRIGUEZ 
19. INICIATIVA CLUSTER 

SALUD 

Fortalecimiento de los empresarios del Cluster Salud CRECIMIENTO 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que actúan en 
un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael Porter, 1998).  Un 

programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados para incrementar el 
crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, en la participación activa de 

las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative Greenbook) 

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, fortalecer el 

trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias estratégicas capaces de 

gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas del 

Clúster Salud que sofistican 

sus productos y servicios. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-59 A59 

Sofisticación de productos y servicios 

de las empresas del Clúster Salud 

20 empresas sofisticaran sus productos con 

la realización de acciones encaminadas a 

innovar (Producto, proceso, mercado, 

organización, modelo de negocio) y/o 

transformar digitalmente las empresas del 

sector salud para abordar temas estratégicos 

tales como: Marketing digital, 

Interoperabilidad, Plataformas de 

comercialización. 

20 $10.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Octubre DIEGO RODRIGUEZ 
19. INICIATIVA CLUSTER 

SALUD 

Fortalecimiento de los empresarios del Cluster Salud CRECIMIENTO 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que actúan en 
un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael Porter, 1998).  Un 

programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados para incrementar el 
crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, en la participación activa de 

las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative Greenbook) 

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, fortalecer el 

trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias estratégicas capaces de 

gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

Cluster Salud que expanden 

o diversifican mercado. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-60 A60 

Desarrollo de mercados de las 

empresas del Clúster Salud 

20 empresas diversificaran y/o expandirán 

sus mercados con la implementación de 

estrategias de comercialización de 

productos/servicios para las empresas del 

Clúster Salud. 

20 $0 PB COMPETITIVIDAD Febrero Octubre DIEGO RODRIGUEZ 
19. INICIATIVA CLUSTER 

SALUD 

Mejoramiento de las empresas del sector café 

mediante la apropiación tecnológica y/o procesos de 

innovación 

CRECIMIENTO 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que actúan en 
un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael Porter, 1998).  Un 

programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados para incrementar el 
crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, en la participación activa de 

las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative Greenbook) 

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, fortalecer el 

trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias estratégicas capaces de 

gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

intervenidas con proyectos o 

estrategias clúster que 

sofistican sus bienes o 

servicios 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-63 A63 

Desarrollo y Sofisitificación de la 

cadena de valor de café 

25 empresas intervenidas durante la 

generación de procesos de desarrollo 

productos, servicios o mejora de productos o 

servicios ya existentes, mediante la 

apropiación tecnologías o procesos de 

innovación en la empresas de la cadena de 

valor 

25 $3.901.335 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre JUAN JOSE CABRERA 20. INICIATIVA CLUSTER CAFÉ 
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PLAN DE ACCION 

Vigencia 2022 

OBJET VO ESTRATEG A 
COD GO DEL 

PRODUCTO 
PRODUCTO S C DESCR PC ON DEL PRODUCTO PREGUNTAS 

ND CADOR NTERNO ND CADOR 

S C 

PER OD C DA 

D 

UN DAD DE 

MED DA 

CENTRO DE 

COSTO 

CÓD GO DE 

ACT V DAD 
ACT V DAD ESPEC F CA DESCR PC ON DE LA ACT V DAD 

META 
PESO PRESUPUESTO FONDO ÁREA 

FECHA 

N C AL 

FECHA 

F NAL 
RESPONSABLE 

L NEA ESPEC F CA DE 

TRABAJO 

COMPET T V DAD 

Mejoramiento de las empresas del sector café por 

medio de la promoción y posicionamiento en 

espacios comerciales nacionales e internacionales 

CRECIMIENTO 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que actúan en 
un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael Porter, 1998).  Un 

programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados para incrementar el 
crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, en la participación activa de 

las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative Greenbook) 

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, fortalecer el 

trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias estratégicas capaces de 

gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

intervenidas con proyectos o 

estrategias clúster que 

incrementan ventas 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-64 A64 Acceso a mercados especializados 

35 empresas intervenidas durante la 

generación y articulación de espacios 

comerciales nacionales e internacionales 

para la promoción y posicionamiento de 

empresas de la cadena del café 

35 $7.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre JUAN JOSE CABRERA 20. INICIATIVA CLUSTER CAFÉ 

Mejoramiento de las empresas del sector cacao por 

medio de la promoción y posicionamiento en 

espacios comerciales nacionales e internacionales 

CRECIMIENTO 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que actúan en 
un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael Porter, 1998).  Un 

programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados para incrementar el 
crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, en la participación activa de 

las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative Greenbook) 

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, fortalecer el 

trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias estratégicas capaces de 

gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

intervenidas con proyectos o 

estrategias clúster que 

incrementan ventas 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-66 A66 Acceso a mercados especializados 

15 empresas obtienen acceso a mercados 

especializados por medio de la generación y 

articulación de espacios comerciales 

nacionales e internacionales para la 

promoción y posicionamiento de empresas 

de la cadena del cacao 

15 $0 PB COMPETITIVIDAD Mayo Julio 
LUZ ELENA 

VALVERDE 

21. INICIATIVA CLUSTER 

CACAO 

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Sofisticar la oferta del sector cacao por desarrollo de 

productos y/o servicios apropiando tecnologías o 

procesos de innovación 

CRECIMIENTO 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que actúan en 
un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael Porter, 1998).  Un 

programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados para incrementar el 
crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, en la participación activa de 

las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative Greenbook) 

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, fortalecer el 

trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias estratégicas capaces de 

gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

intervenidas con proyectos o 

estrategias clúster que 

sofistican sus bienes o 

servicios 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-67 A67 

Sofisticación de la oferta cacaocultora 

de la región para el ingreso a 

mercados internacionales 

20 empresas sofistican su oferta para el 

ingreso a mercados internacionales por 

medio de la generación de procesos de 

desarrollo productos, servicios o mejora de 

productos o servicios ya existentes, mediante 

la apropiación tecnologías o procesos de 

innovación en la empresas de la cadena de 

valor 

20 $10.000.000 PB COMPETITIVIDAD Marzo Septiembre 
LUZ ELENA 

VALVERDE 

21. INICIATIVA CLUSTER 

CACAO 

Desarrollo de la gobernanza clúster música por 

medio del aporte de la cadena de valor 
CRECIMIENTO 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que actúan en 
un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael Porter, 1998).  Un 

programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados para incrementar el 
crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, en la participación activa de 

las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative Greenbook) 

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, fortalecer el 

trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias estratégicas capaces de 

gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas que 

participan en mínimo 4 

reuniones de gobernanza del 

clúster música realizadas 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-68 A68 Gobernanza clúster música 

8 empresas participan en mínimo 4 

reuniones por medio de la generación de 

espacios con actores de la cadena de valor 

música que aportan al desarrollo de la 

gobernanza 

8 $5.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Octubre CAROLINA ACOSTA 
22. INICIATIVA CLUSTER 

MÚSICA 

Desarrollo de la gobernanza clúster construcción por 

medio del aporte de la cadena de valor 
CRECIMIENTO 10 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 
CLÚSTERS 

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que actúan en 
un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael Porter, 1998).  Un 

programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados para incrementar el 
crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, en la participación activa de 

las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative Greenbook) 

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, fortalecer el 

trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias estratégicas capaces de 

gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en línea con 

resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los empresarios que hacen 

parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos. 

2. Facilitación del emprendimiento 

3. Tendencia a la exportación 

4. Concentración de trabajadores 

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas que 

partician en reuniones de 

gobernanza de la 

inciativaclúster realizadas 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-69 A69 

Definición de la estrategia Cluster para 

el sector construcción 

10 empresas participan en la creación y 

desarrollo de las mesas de trabajo 

correspondientes a Promoción y 

comercialización, desarrollo de producto y 

gobernanza. (Mesas resultado de la 

caracterización esperada para el 2021) 

10 $24.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre PABLO MARTINEZ 
24. INICIATIVA CLUSTER 

CONSTRUCCIÓN 

¿Qué es economía naranja? 

La Economía Naranja es un modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la creatividad son 

pilares de transformación social y económica del país, desde las regiones a través de la economía 

creativa, las ideas susceptibles de protección de propiedad intelectual y la economía del conocimiento. 

Fortalecimiento de las empresas de la economía 

naranja mediante el desarrollo de capacidades 

empresariales, formaciones, entre otros. 

COBERTURA 08 

NUEVAS FUENTES DE 

CRECIMIENTO -

ECONOMÍA NARANJA 

Desde la Ley 1834 del 2017 denominada: “Ley Naranja” y posteriormente la expedición del Decreto 1204 
del 2020: “Implementación de la Política Integral de Economía Naranja” se regula la implementación de 
dicha política que beneficia de manera directa a 103 actividades económicas, involucradas en tres macro 

sectores: I) Artes y Patrimonio, II) Industrias culturales y III) Creaciones funcionales nuevos medios y 

Software de contenidos. Para mayor información sobre la economía naranja, consultar 

https://economianaranja.gov.co/abc-economia-naranja/ 

¿Qué es un programa orientado al sector economía naranja? 

Hace énfasis a un mecanismo de atención, diseñado por el gobierno nacional, entidades territoriales, 

agremiaciones y cámaras de Comercio entre otros, que beneficien a ESALes, Clústeres, emprendedores 

y/o empresarios pertenecientes a los 103 CIIU de la economía naranja de manera directa. Estos 

programas pueden basarse en instrumentos como la asistencia técnica, líneas de financiación y acceso al 

crédito, IED, formación, cofinanciación de proyectos etc. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

naranja apoyadas con 

programas de 

fortalecimiento empresarial. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-70 A70 

Fortalecimiento empresarial de las 

industrias naranja. en la ciudad de 

Ibagué. 

80 empresas de la economía naranja 

fortalecidas al desarrollar capacidades 

empresariales, Asistencias técnicas 

especializadas, programas, charlas, 

presentación convocatorias, entre otros. 

80 $8.000.000 PB COMPETITIVIDAD Marzo Noviembre CAROLINA ACOSTA 26. ECONOMIA NARANJA 
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PLAN DE ACCION 

Vigencia 2022 

OBJET VO ESTRATEG A 
COD GO DEL 

PRODUCTO 
PRODUCTO S C DESCR PC ON DEL PRODUCTO PREGUNTAS 

ND CADOR NTERNO ND CADOR 

S C 

PER OD C DA 

D 

UN DAD DE 

MED DA 

CENTRO DE 

COSTO 

CÓD GO DE 

ACT V DAD 
ACT V DAD ESPEC F CA DESCR PC ON DE LA ACT V DAD 

META 
PESO PRESUPUESTO FONDO ÁREA 

FECHA 

N C AL 

FECHA 

F NAL 
RESPONSABLE 

L NEA ESPEC F CA DE 

TRABAJO 

COMPET T V DAD 

Mejoramiento de las empresas de economía 

naranja por medio de la promoción y participación 

en espacios comerciales locales 

CRECIMIENTO 08 

NUEVAS FUENTES DE 

CRECIMIENTO -

ECONOMÍA NARANJA 

¿Qué es economía naranja? 

La Economía Naranja es un modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la creatividad son 

pilares de transformación social y económica del país, desde las regiones a través de la economía 

creativa, las ideas susceptibles de protección de propiedad intelectual y la economía del conocimiento. 

Desde la Ley 1834 del 2017 denominada: “Ley Naranja” y posteriormente la expedición del Decreto 1204 
del 2020: “Implementación de la Política Integral de Economía Naranja” se regula la implementación de 
dicha política que beneficia de manera directa a 103 actividades económicas, involucradas en tres macro 

sectores: I) Artes y Patrimonio, II) Industrias culturales y III) Creaciones funcionales nuevos medios y 

Software de contenidos. Para mayor información sobre la economía naranja, consultar 

https://economianaranja.gov.co/abc-economia-naranja/ 

¿Qué es un programa orientado al sector economía naranja? 

Hace énfasis a un mecanismo de atención, diseñado por el gobierno nacional, entidades territoriales, 

agremiaciones y cámaras de Comercio entre otros, que beneficien a ESALes, Clústeres, emprendedores 

y/o empresarios pertenecientes a los 103 CIIU de la economía naranja de manera directa. Estos 

programas pueden basarse en instrumentos como la asistencia técnica, líneas de financiación y acceso al 

crédito, IED, formación, cofinanciación de proyectos etc. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

naranja apoyadas con 

programas de 

fortalecimiento empresarial. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-71 A71 

Participación de empresarios en 

escenarios comerciales especializados 

30 empresas participarán en eventos 

promocionales que permitan la participación 

de empresarios de la economía naranja en la 

ciudad de Ibagué y lograr aumento en sus 

ventas 

30 $27.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Agosto CAROLINA ACOSTA 26. ECONOMIA NARANJA 

Fomentar la inversión nacional y/o internacional en 

el Tolima por medio de estrategias de promoción y 

marketing 

COBERTURA 07 INTERNACIONALIZACIÓN 

"¿Qué es un programa de internacionalización? 

Un programa de internacionalización es una serie de servicios y de información que se organizan de 

forma lógica de cara a la internacionalización de las empresas de acuerdo al perfil de la empresa, el 

sector e incluso de la región, con el objetivo de aumentar sus ventas en los mercados externos. Puede ser 

practico o teórico, puede ser por módulos o flexible de acuerdo a las necesidades de la empresa, de ello 

depende la medición del impacto del mismo frente al sector empresarial. 

Un programa de internacionalización le debe permitir a la empresa ver su estrategia de 

internacionalización como un todo para que se involucren en el programa varios actores de la empresa. El 

plan de trabajo debería estar compuesto por módulos o temáticas básicas como: modelo de 

internacionalización y planeación estratégica que incorpore la selección de mercados a exportar, un 

análisis de costos de exportación, condiciones de acceso; orientación en operaciones de comercio 

exterior, apertura de nuevos canales de comercialización, expansión internacional, generación de 

alianzas, entre otros. Lo que conlleva, a un proceso de adecuación de producto y empresa para dar cierre 

a las brechas identificadas al mercado objetivo tales como empaque, etiquetado, marketing digital, entre 

otros. Esta ruta, debe ir acompañada de un proceso de formación para que la empresa conozca y afiance 

sus habilidades en comercio exterior. El programa de internacionalización, debe culminar con un contacto 

comercial donde la empresa exponga su producto o servicio para lograr negociaciones efectivas. Los 

programas de internacionalización están enfocados a abordar temas de cierre de GAPS o brechas para 

llegar al mercado internacional" 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas que 

participan en acciones 

implementadas de 

promoción y marketing para 

la atracción de inversión 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-72 A72 

Promover y posicionar al Tolima como 

centro de atracción inversión

 10 empresas participan en implementar una 

estrategia de promoción y marketing para la 

atracción de inversión 

10 $2.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre JUAN JOSE CABRERA 
28. DESARROLLO REGIONAL 

(CRC - API - BUREAU) 

Fomentar la inversión nacional y/o internacional en 

el Tolima por medio de alianzas estrategias 
RELACIONAMIENTO 

INSTITUCIONAL 
09 INTERNACIONALIZACIÓN 

¿Qué es un programa de internacionalización?

 Un programa de internacionalización es una serie de servicios y de información que se organizan de 

forma lógica de cara a la internacionalización de las empresas de acuerdo al perfil de la empresa, el 

sector e incluso de la región, con el objetivo de aumentar sus ventas en los mercados externos. Puede ser 

practico o teórico, puede ser por módulos o flexible de acuerdo a las necesidades de la empresa, de ello 

depende la medición del impacto del mismo frente al sector empresarial. 

 Un programa de internacionalización le debe permitir a la empresa ver su estrategia de 

internacionalización como un todo para que se involucren en el programa varios actores de la empresa. El 

plan de trabajo debería estar compuesto por módulos o temáticas básicas como: modelo de 

internacionalización y planeación estratégica que incorpore la selección de mercados a exportar, un 

análisis de costos de exportación, condiciones de acceso; orientación en operaciones de comercio 

exterior, apertura de nuevos canales de comercialización, expansión internacional, generación de 

alianzas, entre otros. Lo que conlleva, a un proceso de adecuación de producto y empresa para dar cierre 

a las brechas identificadas al mercado objetivo tales como empaque, etiquetado, marketing digital, entre 

otros. Esta ruta, debe ir acompañada de un proceso de formación para que la empresa conozca y afiance 

sus habilidades en comercio exterior. El programa de internacionalización, debe culminar con un contacto 

comercial donde la empresa exponga su producto o servicio para lograr negociaciones efectivas. Los 

programas de internacionalización están enfocados a abordar temas de cierre de GAPS o brechas para 

llegar al mercado internacional 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de alianzas 

estrategicas nacionales y/o 

internacionales para 

promover la atraccion de 

inversión 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-73 A73 

Promover y posicionar al Tolima como 

centro de atracción inversión 

Establecimiento de 5 alianzas estratégicas 

nacionales e internacionales para promover 

la atracción de inversión en la región 

5 $8.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Noviembre JUAN JOSE CABRERA 
28. DESARROLLO REGIONAL 

(CRC - API - BUREAU) 

Fortalecimiento de la competitividad y la innovación 

del Tolima con acciones de impacto en la región 
RELACIONAMIENTO 

INSTITUCIONAL 
09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de iniciativas de 

impacto para la ciudad y 

región, realizadas en el 

marco de la CRC que 

propendan por el desarrollo 

económico y fortalecimiento 

de la competitividad en el 

departamento 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-74 A74 

Dinamizar la Comisión Regional de 

Competitividad e Innovación del Tolima 

Realizar y coordinar al menos 8 acciones de 

impacto para la ciudad y región, realizadas 

en el marco de la CRC que propendan por el 

desarrollo económico y fortalecimiento de la 

competitividad 

8 $10.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre ANIBAL FAJARDO 
28. DESARROLLO REGIONAL 

(CRC - API - BUREAU) 

Posicionamiento de la región como destino de 

turistico y de inversión. 
COBERTURA 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de eventos de 

región apoyados 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-78 A78 Marketing Territorial 

Promocionar 10 eventos (deportivos, 

culturales, turísticos, empresariales, entre 

otro) para dinamizar la economía regional y 

posicionar la región a nivel nacional e 

internacional 

10 $6.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre FREDY GUERRERO 
28. DESARROLLO REGIONAL 

(CRC - API - BUREAU) 

Desarrollo de estrategias para fortalecer el sector 

comercio y servicios. 
CRECIMIENTO 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas sector 

comercio y servicios que 

incrementaron sus ventas, 

rentabilidad y empleo. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-80 A80 

Implementación estrategias 

comeciales para el sector comercio y 

servicios 

40 empresas lograrán participación de 

espacios comerciales, ruedas de negocios, 

proveeduría entre otras que permita el 

incremento en ventas del sector comercio y 

servicios 

40 $5.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre GUSTAVO PRADA 29. COMERCIO Y SERVICIO 

Desarrollo de estrategias para fortalecer el sector 

comercio y servicios. 
COBERTURA 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

acompañadas 
2022-81 A81 

Fortalecimiento empresarial del sector 

comercio y servicios 

150 empresas sector comercio y/o servicios 

atendidas a través de estrategias de 

desarrollo empresarial que avanzan en su 

proceso de crecimiento 

150 $15.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre GUSTAVO PRADA 29. COMERCIO Y SERVICIO 

Generación de valor agregado en el sector 

agroindustrial. 
COBERTURA 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas sector 

primario que incrementaron 

sus ventas, rentabilidad y 

empleo. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-82 A82 

Fortalecimiento empresarial del sector 

Agroindustrial 

30 empresas desarrollarán acciones de 

sofisticación, diversificación o apertura de 

nuevos mercados de productos del sector 

primario permitiendo el incremento de sus 

ventas, rentabilidad y/o empleo 

30 $10.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre JULIAN MORALES 30. AGRO-AGROINDUSTRIAL 

Generación de valor agregado en el sector 

agroindustrial. 
COBERTURA 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de empresas 

acompñadas 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-83 A83 

Fortalecimiento empresarial del sector 

Agroindustrial 

Acompañamiento y orientación en temas 

desarrollo empresarial a empresarios del 

sector Agrícola y agroindustrial para 

fortalecer las capacidades productivas de la 

cadena. 

150 $0 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre JULIAN MORALES 30. AGRO-AGROINDUSTRIAL 

Desarrollo de acciones encaminadas a fidelizar y 

generar valor agregado para los afiliados. 
SIN DEFINIR 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de planes de 

fidelización implementados 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-86 A86 Plan de fidelización de afiliados 

1 plan de fidelización a los afiliados con 

actividades que contemplen, llamadas y/o 

visitas de mantenimiento, 

capacitaciones/talleres, programas de 

consultoría, programa de imagen corporativa, 

entre otras. 

1 $0 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre EQUIPO AFILIADOS AFILIACIÓN 
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PLAN DE ACCION 

Vigencia 2022 

OBJET VO ESTRATEG A 
COD GO DEL 

PRODUCTO 
PRODUCTO S C DESCR PC ON DEL PRODUCTO PREGUNTAS 

ND CADOR NTERNO ND CADOR 

S C 

PER OD C DA 

D 

UN DAD DE 

MED DA 

CENTRO DE 

COSTO 

CÓD GO DE 

ACT V DAD 
ACT V DAD ESPEC F CA DESCR PC ON DE LA ACT V DAD 

META 
PESO PRESUPUESTO FONDO ÁREA 

FECHA 

N C AL 

FECHA 

F NAL 
RESPONSABLE 

L NEA ESPEC F CA DE 

TRABAJO 

COMPET T V DAD 

Generación de habilidades y capacidades en los 

emprresarios a través de formación y capacitación. 
COBERTURA 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

Número de personas 

capacitadas en los 

diferentes programas de 

formación que ofrece la 

Cámara de Comercio 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-87 A87 

Programas de capacitación con costo 

a tráves de las diferentes lineas de 

servicios de la CCI 

30 Capacitaciones con costo realizadas por 

la CCI el desarrollo de capacidades y 

fortalecimiento de la región con la 

participación de 1.000 personas 

1.000 $5.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre 
JHOANA MONROY -

LIZZY GUERRERO 

CAPACITACIÓN 

EMPRESARIAL 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? SI 

Geneción de habilidades y capacidades en los 

emprresarios a través de formación y capacitación. 
COBERTURA 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

Número de personas 

capacitadas en los 

diferentes programas de 

formación que ofrece la 

Cámara de Comercio 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-88 A88 

capacitación empresarial sin costo a 

tráves de las diferentes lineas temática 

y canales de la CCI 

48 Capacitaciones sin costo realizadas por la 

CCI encaminada en el desarrollo de 

capacidades y fortalecimiento de las 

empresas de la jurisdicción con la 

participación de 1.000 personas 

1.000 $0 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre 
JHOANA MONROY -

LIZZY GUERRERO 

CAPACITACIÓN 

EMPRESARIAL 

Fortalecimiento de la presencia institucional con 

grupos de interes. 
SIN DEFINIR 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

Número de empresarios 

apoyados con productos y 

acciones publicitarias 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-91 A91 

Actividades con grupos de interes y 

publicidad de productos y servicios 

100 empresarios apoyados paral fortalecer el 

relacionamiento directo con los grupos de 

interés como los empresarios registrados y 

afiliados, instituciones gubernamentales, 

gremios económicos y la academia 

100 $0 PB COMUNICACIONES Febrero Diciembre Sandra Osorio 

Fortalecer la presencia 

institucional frente a los grupos 

de interés para ser un aliado 

estratégico de la región 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

Fortalecimiento de los espacios de relacionamiento 

con los empresarios 
COBERTURA 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 
2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

Encuentro presencial 
Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-96 A96 Encuentro de empresarios 

1 Encuentro presencial de empresarios en el 

aniversario de la CCI 
1 $80.000.000 PB COMPETITIVIDAD Febrero Diciembre EQUIPO AFILIADOS SERVICIOS EMPRESARIALES 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

Mejoramiento de tiempos de matricula en persona 

natural y/o jurídica bajo lineamientos VUA 
COBERTURA 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

Número de matriculas de 

Personas Naturales y 

Juridicas mercantiles 

realizadas dentro de los 

tiempos establecidos de la 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-98 A98 

Cumplimiento de los tiempos de 

constitución mercantil de la Ventanilla 

Unica Empresarial (VUE), tanto para 

trámites virtuales como presenciales. 

6.000 matriculas entre personas naturales y 

jurídicas mercantiles realizadas dentro de los 

tiempos establecidos por la VUE. 

6.000 $0 PB REGISTROS Febrero Diciembre 
LUIS FERNANDO 

VEGA SÁENZ 
Trámites registrales 

VUE 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que 

el comerciante mejore o crezca en su 

negocio? SI 

Fortalecimiento de las plataformas virtuales para 

ampliar la facilidad en la realización de trámites 

mercantiles 

COBERTURA 09 OTRAS DIMENSIONES 

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores. 
2. ¿Hay un acompañamiento posterior a 

la culminación del producto (Programa)?

 NO 

Número de tramites virtuales 

realizados a traves de los 

canales virtuales de la CCI. 

Empresas 

beneficiadas 
semestral Numerica 2022-100 A99 

Trámites realizados a traves de 

canales virtuales de la CCI 

Promover la realización de 60.000 trámites a 

través de los canales dispuestos para tal fin. 
60.000 $0 PB REGISTROS Febrero Diciembre 

LUIS FERNANDO 

VEGA SÁENZ 
Trámites registrales 

3. ¿Este programa tiene algún costo 

para el comerciante? NO 


