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Creada a 
solicitud de los 
comerciantes 

de la cuidad de 
San Andrés de 

Tumaco

Su jurisdicción 
abarca los 10 

municipios de la 
costa pacifica 

Nariñense

Tumaco, Barbacoas, El 
Charco, Francisco 

Pizarro la Tola, Maguis, 
Mosquera, Olaya 

Herrera, Santa Bárbara 
y Roberto payan.15 de enero de 

1932

15 de  Abril de 
1932

Protocolización 
Resolución 

Gobernación de Nariño

Promover el desarrollo económico y 

social de la región, que permita la 

competitividad, crecimiento y 

sostenibilidad de los empresarios con 

todos los actores gubernamentales y no 

gubernamentales.

Consolidarnos como Entidad líder 
que promueva el desarrollo 
económico, social y ambiental de la 
región Pacífica nariñense; 
permitiendo la competitividad, el 
crecimiento y sostenibilidad de los 
empresarios, articulando 
conocimientos, experiencias y 
procesos en alianzas estratégicas con 
actores  gubernamentales y no 
gubernamentales.

CARACTERIZACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN 



MISIÒN

• Promover el desarrollo económico y social de la región, que permita la competitividad, crecimiento y sostenibilidad de los 
empresarios con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales. 

VISIÒN

En el año 2023, consolidarnos como Entidad líder que promueva el desarrollo económico, social y ambiental de la

región Pacífica nariñense; permitiendo la competitividad, el crecimiento y sostenibilidad de los empresarios,

articulando conocimientos, experiencias y procesos en alianzas estratégicas con todo el actor gubernamental y no

gubernamentales.



• PRINCIPIOS:                                                                                                                  

• SERVICIO A LOS DEMAS 

• Es responsabilidad de todos los funcionarios de la entidad, brindar una atención integral encaminada a lograr cumplir 
sus expectativas teniendo como prioridad la satisfacción de nuestros clientes tanto internos como externos.

• LEALTAD

• Obligación que tienen los funcionarios de actuar siempre de manera íntegra, franca y objetiva con relación a la 
entidad y todo el personal de la institución.

• RESPETO

• Actuamos de una manera correcta y atenta, respetando la dignidad de las partes interesadas internas y externas que 
interactúan con nuestra entidad.

• HONESTIDAD

• Todas nuestras actuaciones estarán plasmadas en este principio, ofreciendo confiabilidad en desarrollo de las 
actividades.  

• COMPROMISO

• Nuestros funcionarios comparten nuestras creencias y actitudes, aportan lo mejor de sí en el ámbito intelectual, 
emocional y están dispuestos a emprender nuevos retos para contribuir al éxito de la entidad.



VALORES:

• Trabajamos con PASION y AMOR en todo lo que hacemos.

• Trabajamos en EQUIPO, sumamos esfuerzos y nos colaboramos, para el logro

de los objetivos.

• Actuamos con INTEGRIDAD, haciendo siempre lo correcto.

• Usamos la CREATIVIDAD, para generar ideas de valor que nos lleve al

mejoramiento continuo de la organización y el logro de nuestra misión.

• Cultivamos RELACIONES con todos los grupos de interés en la búsqueda del

desarrollo regional.

• Entregamos CALIDAD en nuestros productos y servicios



La Cámara de Comercio de Tumaco está comprometida en 
la prestación de servicios de registros públicos, desarrollo 
empresarial a través de asesorías, promoción de negocios, 

capacitaciones, consultorías, acompañamiento e 
información básica,  con altos estándares de calidad, 

satisfaciendo las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, cumpliendo con los requisitos legales vigente, 
apoyado con  talento humano competente, con recursos 
tecnológicos, físicos y financieros adecuados, generando 

sostenibilidad y competitividad en la región.  

Política de Calidad



OBJETIVOS DE LA CALIDAD:

•Asegurar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de

Calidad.
1.Garantizar la calidad en la prestación de los servicios de registro

públicos de manera eficiente y oportuna.

•Fortalecer las competencias y habilidades de los usuarios, mediante
acompañamiento empresarial.

•Garantizar competencias del recurso humano y la cultura

organizacional de impacto, innovación y calidad en la gestión.

•Garantizar una administración eficaz y la sostenibilidad financiera en

la organización.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y DEL SISTEMA DE GESTION 

• Promover y atraer inversión en los sectores empresarial, turístico y agrícola de la Región (productivos, 
sostenibles e innovadores)

• Impulsar el fortalecimiento de la salud, educación y la infraestructura de servicios públicos, comunicación, 
vial, aérea y portuaria, el buen gobierno, participación y veeduría ciudadana

• Fortalecer la cultura gremial y responsabilidad social de los empresarios

• Garantizar la sostenibilidad financiera de la CCT.

• Aumentar y mantener el número de afiliados y matriculados

• Mejorar la calidad del servicio y satisfacción del afiliado y matriculados

• Generar alianzas y sinergias entre sectores social, privado, gobierno y autoridades nacional, regional y local

• Fortalecer los procesos de mercadeo y posicionamiento de ciudad- región y de la CCT.

• Fortalecer la gestión, la estructura organizacional (procesos, gente, recursos, información, infraestructura 
física) y el relacionamiento con municipios de la Jurisdicción

• Fortalecer competencias del recurso humano y la cultura organizacional de impacto, innovación y calidad de 
la gestión.

•



5. Realizar Estudios económicos

1. Llevar los registros públicos 

4. Certificar sobre los actos y documentos y registros públicos.

3. Recopilar y certificar la costumbre mercantil 

2. Crear centros de conciliación y  arbitraje

13. Dotar a la región de las instalaciones necesarias para la 
organización y realización de ferias, exposiciones, eventos 
artísticos, culturales, científicos y académicos, entre otros

10. Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial

6. Promover el desarrollo regional y empresarial

7. Promover la afiliación de los comerciantes inscritos 

8. Prestar servicios de información empresarial

11. Veeduría cívica en temas de interés general de su correspondiente jurisdicción.

12. Mantener disponibles programas y servicios especiales para sus afiliados.

9. Gestionar la consecución de recursos de cooperación internacional para el desarrollo de sus actividades.

FUNCIONES



Tumaco

Barbacoas

Roberto Payan 

Magui Payan

Mosquera

El Charco, 
Francisco Pizarro 
Olaya Herrera, 
Santa Bárbara, La 
Tola



Comprensión de la 

organización y su 

contexto

Es importante entender las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito de la Cámara de Comercio de Tumaco, su dirección 

estratégica y que pueden afectar, de forma positiva o negativa, la capacidad para alcanzar los resultados esperados. En este caso se trabajó la matriz DOFA 

para identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas: 

ALGUNAS AMENAZAS suscitadas en el actual contexto para 2020: 

Desastres Naturales; Pandemias, Temblores, incendios, deslizamientos. 

Inseguridad: Robos, atracos, delincuencia, atentados.

Movilizaciones cívicas, paros protestas.

Fallas de los sistemas de información y comunicación.

Pérdida de la información física y digital enviada y recibida desde los municipios de la Costa. Pacífica  hasta la sede principal en Tumaco.

Inseguridad en la vía y  en municipios en donde se desarrolla de Cámara Móvil o a tu BARRIO. 

Incumplimiento de capacitados en su participación en capacitaciones programas.

Accidentes por parte de proveedores de servicios o contratista que estén desempeñándose dentro de la Institución.

Limitaciones de infraestructura para la prestación de servicios de Cámara de Comercio.

Usuarios ingresan las consignaciones para realizar más de un trámite.

Comprensión de las 

necesidades y 

expectativas de las 

partes interesadas

Es preciso asegurar que Cámara de Comercio de Tumaco considere los requisitos pertinentes de sus clientes directos y de todas aquellas partes interesadas 

que pueden impactar su capacidad para proveer servicios que cumplan con sus necesidades. Las partes interesadas pertinentes para Cámara de Comercio de 

Tumaco se consideraron bajo estas premisas:

• Posible influencia o impacto en el desempeño o decisiones. 

• Capacidad para crear riesgos y oportunidades. 

• Posible influencia o impacto en el mercado. 

• Capacidad para afectar a Cámara de Comercio de Tumaco por medio de sus decisiones o actividades. 

Para este caso la organización definió la matriz de partes interesadas con sus necesidades y expectativas.



Determinación del 

alcance del sistema de 

gestión de la 

organización

Cámara de Comercio de Tumaco determinó los límites para su sistema de gestión de manera que contribuya a cumplir con

requisitos, necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas.

Este alcance se trabajó teniendo en cuenta los factores externos e internos, necesidades y expectativas de las partes

interesadas, así como los servicios que se prestan actualmente en Cámara de Comercio de Tumaco. El alcance definido:

“Prestar servicio de Registros públicos (servicio de registro mercantil, registro de proponentes, registro de entidades sin ánimo de

lucro y registro nacional de turismo de su jurisdicción”. “Desarrollo Empresarial (gestión de planes, programas y proyectos

encaminados a la promoción, formalidad y fortalecimiento empresarial”.

El sistema de gestión y 

sus procesos

Es importante para Cámara de Comercio de Tumaco establecer los procesos necesarios para dar respuesta a su alcance: “Prestar

servicio de Registros públicos (servicio de registro mercantil, registro de proponentes, registro de entidades sin ánimo de lucro y

registro nacional de turismo de su jurisdicción”. “Desarrollo Empresarial (gestión de planes, programas y proyectos encaminados a la

promoción, formalidad y fortalecimiento empresarial”, es decir, que permita cumplir con la operación con sus clientes, para lo cual

se definieron los siguientes procesos: Direccionamiento Estratégico, Mejoramiento Organizacional -SGC, Jurídico y de los registros

públicos, Productividad y competitividad Empresarial, Gestión de las TIC, Gestión Administrativa y financiera, Evaluación y

Control- Control interno.



MATRIZ DOFA

PROCESO DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

Direccionamiento 

Estratégico

• Ampliar la cobertura a los demás
municipios de la jurisdicción

a través de

sucursales.

• Obtener nuevos recursos a partir
de la búsqueda de convenios con
organismos nacionales e
internacionales (ONG” s), para la
programación de proyectos de
capacitación, desarrollo
tecnológico y turístico.

• Acuerdos comerciales y tratados de
libre comercio vigentes.

• Se cuenta con planeación
estratégica definida.

• Cuenta con un SGC, y control
interno.

• Liderazgo institucional.

• Existencia de una sede institucional
propia.

• Comunicación interna y externa.

• Buena Imagen de la entidad en la
región.

• Existencia de
demanda por
parte de los
usuarios
/comerciantes en
los registros
públicos.

Mejoramiento 

Organizacional 

SGC

• Hay conciencia por parte de los

colaboradores en emprender

acciones de mejora que

contribuyan a mejorar los

procesos.



PROCESO DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

Jurídico y de los 

Registros 

Públicos 

• Personal insuficiente para la
atención de picos de
actividad, especialmente en
temporada de renovación.

• Errores en la digitación de
la información por parte de
los funcionarios de la
Cámara de Comercio de
Tumaco.

• Existencia de solo una (1)
sedes físicas en el área de
cobertura, dificultando y
concentrando la atención
de usuarios.

• Fallas en el seguimiento de
la

operación.

• Manejo exclusivo de los
registros públicos y de la
información relacionada.

• Personal competente en el
proceso de Registros Públicos.

• Cuestionamiento del valor agregado de la
función registral. Se considera un trámite y un
impuesto.

• Alta dependencia de los ingresos público 
puesto que en la cámara de comercio de 
Tumaco esto representa el 85%.

• Nueva legislación en
temas de los registros publicos.

MATRIZ DOFA



PROCESO DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

Productividad y 

Competitividad 

Empresarial  

• Escasos
recursos
económicos
para
proyectos y
programas

• Escaso
personal en
la
dependenci
a

frente al
crecimiento de
actividades a
ejecutar.

• El comercio tiene gran capacidad de
oferta, debido la diversidad de los
mismos.

• La integración entre las Cámaras de
Comercio del sur occidente,
favorecen la identidad económica y
cultural de la región, con objetivos
comunes, apoyo y respaldo para la
ejecución de los diferentes
programas.

• Ley 1429 del 2010 para la
formalización empresarial.

• Establecimientos educativos que
brindan capacitación técnica y
mano de obra especializada.

• Vinculación económica de la
Cámara en proyectos como ferias,
exposiciones, etc., que sirva de
motivación a otras entidades a
participar en dichas actividades.

• Cuenta con clientes
reconocidos en el sector público

y privado.

• Poder de convocatoria.

• Portafolio de servicios

• Programas de promoción y
desarrollo.

• Competencia en otras
organizaciones del sector.

• Región con altos niveles de inseguridad dificultando esto la
apertura y desarrollo de nuevos establecimientos comerciales e
impidiendo la llegada de inversionistas para la región.

• Deficiente desarrollo del sector industrial en la región, la mayor
parte la ocupa el sector comercial.

• Altos índices de desempleo, lo que dificulta el consumo de bienes
y servicios, favorece la economía informal y aumenta la
inseguridad.

• Poca concientización de los comerciantes sobre la importancia de
formalizarse.

• Poco interés de los comerciantes y empresarios por las
capacitaciones y asesorías que ofrece la cámara de comercio.

• Inseguridad en la vía y en municipios en donde se desarrolla de
Cámara Móvil o a tu BARRIO.

• Incumplimiento de capacitados en su participación en
capacitaciones programas.

Gestión de las TIC

• Herramientas tecnológicas
adecuadas para la prestación
de los servicios en el
desarrollo institucional y la
comunicación.

• Fallas de los sistemas de información y comunicación.
• Pérdida de la información física y digital enviada y recibida desde

los municipios de la Costa. Pacífica hasta la sede principal en
Tumaco.

MATRIZ DOFA



Gestión 

Administrativa y 

Financiera 

• Escaso
personal
administrati
vo

frente al

crecimiento

sostenido de

la

organización.

Infraestructura adecuada
• para la operación.
• Presupuesto para

• controlar los ingresos y gastos
• relacionados con la operación.
• Capacita constantemente

• a los colaboradores.
• Funcionario o

• dependencia responble por la seguridad y salud
en el trabajo.

• Políticas administrativas y procedimientos

documentados.

• Experiencia en el manejo de recursos tanto

públicos como privados.

• Buen clima organizacional y ambiente laboral
acorde para prestar un buen servicio

• Buenos niveles de compromiso con la institución
por parte de los colaboradores.

• Implementación del C.A.E 

• Desastres Naturales;
Pandemias, Temblores,
incendios, deslizamientos.

• Inseguridad: Robos, atracos,
delincuencia, atentados.

• Movilizaciones cívicas, paros
protestas.

• Accidentes por parte de
proveedores de servicios o
contratista que estén
desempeñándose dentro de la
Institución.

• Limitaciones de infraestructura
para la prestación de servicios
de Cámara de Comercio.

• Usuarios ingresan las 
consignaciones para realizar 
más de un trámite.

Evaluación y 

Control – Control 

interno 



PROCESOS DEBILIDADES OPORTUNIDADES

Administrativo y financiero, 

Jurídico y de registros públicos, 

y Productividad y 

Competitividad Empresarial

Proveedores de insumos de 

elementos de aseo, cafetería y 

papelería

• Cumplir especificaciones de

los pedidos

• Papelería, insumos de calidad

• Entrega oportuna

• Facilidad de pago

• Continuidad de trabajo con

el proveedor

Gestión de las TIC

Proveedores de tecnología • Cumplir especificaciones de los equipos

• Respaldo

• Garantía

• Servicio postventa

• Entregas oportunas

TIC y

Administrativo y financiero

Proveedores de 

mantenimiento de equipos

• Cumplir especificaciones de los            mantenimientos

• Mantenimientos de calidad

• Entrega oportuna de los equipos

• Facilidad de pago

• Trabajo continuo con el proveedor

de mantenimiento de equipos.

Direccionamiento Estratégico, 

Administrativo y Financiero.

Trabajadores – colaboradores • Condiciones seguras de trabajo

• Salarios justos

• Pago oportuno

• Brindar capacitación

• Bienestar

• Desarrollo del personal

• Incentivos

• Jornadas de inducción y

reinducción

Jurídico y de registros públicos,

Productividad y Competitividad 

Empresarial.

Usuarios - clientes • Prestar servicio oportunamente

• Prestar servicio con calidad

• Atender oportunamente

requerimientos del cliente (Quejas)

• Evaluar la satisfacción del cliente

• Continuidad del negocio con el    cliente

Direccionamiento Estratégico Entes de control (SIC, 

Procuraduría, Contraloría, 

DIAN)

Cumplimiento legal



Alta capacidad de negociación por parte del Sector
Número elevado de proveedores.
Alto poder de negociación por parte de los 
proveedores
Posible Integración hacia adelante.
Control en costos de insumos requeridos por entes 
reguladores

En lo privado hay ofertas variadas
En lo público los requisitos de ingreso son impuestos
En lo público hay participación activa y determinante 
del empresario

BARRAREAS DE ENTRADA
DETERMINANTES DE LA 
COLABORATIVIDAD

DETERMINANTES PARA EL PODER 
DEL COMPRADOR

DETERMINANTES DEL PODER DEL 
PROVEEDOR

La alta segmentación entre lo público y lo privado causa débil 
rivalidad
La competencia
Organismos de interacción mutua donde hay que aunar esfuerzos
Altos grados de participación en eventos y actividades realizadas

Recursos públicos
Prestigio y reconocimiento
Excelencia y calidad en el servicio
Satisfacción de necesidades y superación de expectativas
Oferta de variedad de programas de formación empresarial 

PROVEEDORES 

FORTALECIMIENTO   
FINANCIERO

COMPRADORES 

SUSTITUTOS 

CINCO FUERZAS

Competidores del sector 

Intensidad de la Articulación

Normatividad estatal

Poder de negociación 
de los proveedores

Amenaza de sustitutos 

Poder de negociación de 
los compradores 

Oportunidad  del 
nuevos ingresos

DETERMINANTES DE LA AMENAZA DE SUSTITUCIÓN



ESTRATEGIAS 
 Penetración en el mercado

• Mayor participación de los servicios actuales en el área de 
influencia de la CCT

 Desarrollo de mercado

• Productos  y servicios actuales con  nuevas Estrategias de 
Virtualidad.



LA CAMARA COMO AGENCIA DE              
DESARROLLO

Nuevos servicios relacionados: 

1. Centro de Desarrollo Empresarial 

2. Emprende Pacifico

3. Coordinación y Operatividad de Proyectos

4. Estudios económicos 

5. Centro de conciliación En Derecho y Equidad

6. Subcomisión Regional de Competitividad, Productividad e Innovación para el Pacifico 
Nariñense Frontera. 

7. Comisión Transfronteriza AED Pacifico. 



MUCHAS GRACIAS


