
PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDADES
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PRIVADOS 

DESCRIPCION OBSERVACIONES

Capacitación sobre Registro Nacional de 
Turismo 1/02/2021 26/02/2021 25 0  $              100.000  $                      -   

Capacitar los diferentes prestadores de 
servicios turisticos del municipio, sobre el 
procedimiento para los trámites del RNT a 
través de la Cámara de Comercio de Santa 
Rosa de Cabal

Capacitación Actualización tributaria 
(DIAN) 4/01/2021 29/01/2021 25 0  $                       -   

Dar a conocer a los participantes las 
actualizaciones en la reforma tributaria para la 
vigencia 2021

Capacitación Marketing Digital 1/02/2021 31/03/2021 15 2.250.000  $         1.500.000 

Implementar  un sistema que permite 
promocionar los productos o servicios del 
anunciante en línea, mediante plataformas y 
herramientas de forma estratégica y alineada 
con la estrategia general de marketing de la 
empresa.

Capacitación BPM 1/03/2021 31/03/2021 25
Brindar  herramientas básicas para la 
obtención de productos seguros para el 
consumo humano, que se centralizan en la 
higiene y la forma de manipulación  

Capacitación Comunicación Inteligente 1/03/2021 31/03/2021 25  $              500.000 

Ampliar la percepción de la comunicación y 
entender la influencia entre las relaciones 
personales e interpersonales

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021

C
A
P
A
C
I
T
A
C
I
O
N
E
S



Capacitación en Industria y Comercio 5/04/2021 30/04/2021 20 0  $              100.000  $                      -   

Dar a conocer a los empresarios las 
obligaciones y tarifas actuales del impuesto 
de industria y comercio y la forma de 
diligenciar la declaración del mismo

Capacitación a entidades sin ánimo de 
lucro

3/05/2021 30/04/2021 20

0  $              500.000  $                      -   

Brindar herramientas necesarias  para 
presentar la documentación de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad

Capacitación Comerciantes matriculados 
a la vigencia

5/04/2021 30/04/2021 20 $ 0
Socializar la importancia y beneficios del 
registromercantil y las obligaciones adquiridas 
a través de el.

Capacitación Servcio al Cliente 5/04/2021 30/04/2021 25  $              500.000 
Adquirir conocimientos fundamentales que 
permita  a las empresas implementar nuevas 
estrategias que sean efectivas y logren 
satisfacer las expectativas de los clientes.

Manejo de PQR y cliente Díficil 3/05/2021 31/05/2021 20 $ 500.000

Aprender a desarrollar métodos eficaces de 
manejo de clientes difíciles, y manejo de las 
PQRS (peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias). - Conocer las normatividad que 
rigen las PQRS. - Desarrollar Capacidades en 
las Maneras Telefónicas para la atención del 
Cliente.

Capacitación sobre Motivación 1/06/2021 30/06/2021 20 $ 0 Dar a conocer a los participantes 

Capacitación Actualización Tributaria 1/06/2021 30/06/2021 20 2.600.000 $ 0 1.900.000
Dar a conocer a los participantes 
actualizaciones en temas tributarios.

Capacitación sobre 
Neuroventas(Leonardo) 1/07/2021 30/07/2021 20

$ 500.000
Promover en los participantes la aplicación de 
herramientas de ventas con sustento en las 
neurociencias aplicadas para mejorar el 
resultado de la gestión Comercial



Capacitación sobre Liderazgo(tito) 1/07/2021 30/07/2021

20

$ 500.000
Proveer con ideas, entendimientos, y 
contrastes para que los asistentes descubran 
las trampas dela propseridad y felicidad

Taller Nacional sobre Registros Públicos 1/07/2021 30/09/2021 90 $ 32.000.000  $       25.000.000 

Unificar criterios y dar a conocer la 
normatividad vigente  frente a la función 
registral que ejercen las Cámaras de 
Comercio

Capacitacion sobre Inteligencia Emocional 
(Sandra) 2 sesiones

2/08/2021 31/08/2021 20 $ 1.000.000 $ 900.000

Capacitación sobre Barismo 2/08/2021 31/08/2021 25 $ 500.000
Enseñar a los participantes preparación de 
café, utilizando métodos diferentes de 
extracción

Capacitación Comunicación 
inteligente(Leonardo)

1/09/2021 30/09/2021 20 $ 500.000 Al finalizar el taller, los participantes habrán 
ampliado su percepción de la comunicación y 
entenderán su influencia en las relaciones 
interpersonales y laborales

Capacitación vendiendo emociones no 
razones

1/09/2021 30/09/2021 20 $ 500.000
Promover en los par>cipantes, la aplicación 
de herramientas de ventas con sustento en 
las neurociencias aplicadas para mejorar el 
resultado de su ges>ón comercial.

Programa de activación de habilidades 
blandas y comunicación asertiva

1/10/2021 29/10/2021

20

$ 500.000

capacidades de: Cooperación, de 
comunicación armoniosa y eficaz con los 
demás, de tener control mental, físico y 
emocional, despertar la consciencia de una 
convivencia familiar basada en el respeto y 
valores, de reducir el estrés que se deriva de 
una situación vista como difícil de afrontar y 

Capacitación cocina navideña 1/10/2021 29/10/2021

20 $ 1.050.000 $ 900.000 Brindar a los participantes conocimientos 
sobre la preparación de comidas especiales 
para la época de navidad



CAPACITACION DISEÑO DE 
CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES Por definir $ 2.500.000

CAPACITACION EN VENTAS DE BIENES 
Y SERVICIOS POR REDES A NIVEL 
MUNDIAL Por definir $ 2.500.000

elaboración de encuestas a los visitantes 2/01/2021 31/12/2020

Elaborar el Informe Trimestral del PIT 2/01/2021 31/12/2021 50%  $                       -   

Diseñar las piezas publicitarias 1/03/2021 31/03/2021 25% 1000000  $         500.000 

Adquirir el espacio para la feria 1/03/2021 31/03/2021 25% 6000000  $      1.500.000 

Participar en la feria 28/04/2021 7/05/2021 50% 3000000  $      3.000.000 

Socialización y visitas del gestor a las 
empresas

2/01/02021 31/03/2021 20%

Elaboración del diagnóstico 8/01/2021 21/01/2021 20%

Selección del Extensionista 21/01/2021 29/01/2021 10%

Elaboración e Implementación del Plan de 
trabajo 29/01/2021 31/03/2021 50%

Sensibilizar a 100 MiPymes en temas 
de transformación digital empresarial 4/01/2021 30/04/2021 25% CONVENIO
Realizar diagnostico de madurez 
digital a 50 MiPymes 4/01/2021 30/04/2021 25% CONVENIO
Diseño de planes de transformación 
digital a 50 MiPymes 4/01/2021 30/04/2021 25% CONVENIO

Implementar soluciones a 30 MiPymes 4/01/2021 30/04/2021 25% CONVENIO

Participación en Anato 
2021

Informe Estadístico del 
PIT

Programa Fábricas de 
Productividad

 $           1.200.000 

Realizar la promoción, difusión y 
mercadeo de la oferta turística de Santa 

Rosa de Cabal en el marco de la 40 
vitrina turística ANATO 2021

Fortalecer las capacidades tecnológicas y 
digitales de las MiPymes del municipio de 

Santa Rosa de Cabal a través del 
acompañamiento virtual del Centro De 
Transformación Digital Empresarial que 

contribuya al desarrollo empresarial.

Centro de transformación 
digital empresarial

Elaborar el informe correspondiente  a 
cada trimestre a cerca de los visitantes al 

pit

implementar y desarrollar el programa 
Fábricas de la productividad aunando 

esfuerzos con la Cámara de Comercio de 
Manizales para  el crecimiento de las 

empresas participantes.



Recopilar información necesaria 2/01/2021 31/01/2021 50%

Elaboracion del estudio 2/01/2021 31/01/2021 50%  $       2.000.000 

Recolección de la información y 
realización de encuestas 1/10/2021 30/12/2021 50%

Realizar la recolección de la información y 
aplicar las encuestas necesarias para realizar 
el estudio.

Elaboración del informe 1/10/20201 30/12/2021 50%  $           2.500.000 

Elaborar el informe final con los resultados 
obtenidos . Suplir la ausencia de la norma 
para aplicar usps y práticas que no esten 
establecidos en la ley.

Definicion de varibles y diseño de 
instrumento 1/06/2021 30/11/2021 25% CONVENIO
Recoleccion de informacion a  traves 
del trabajo de campo 1/06/2021 30/11/2021 25% CONVENIO
Procesamiento y analisis de la 
informacion 1/06/2021 30/11/2021 25% CONVENIO

Elaboracion del informe 1/06/2021 30/11/2021 25% $ 10.000.000 CONVENIO

Recopilar y tabular información 1/05/2021 30/09/2021 25% CONVENIO

Calculo del PIB por sectores 1/05/2021 30/09/2021 25% CONVENIO

Tipificar el tejido empresarial del 
municipio 1/05/2021 30/09/2021 25% CONVENIO
Analisis de resultados 1/05/2021 30/09/2021 25% CONVENIO
Revision de instrumentos normativos 
y analisis de los comportamientos de  
visitantes y turistas 1/03/2021 30/11/2021 30% CONVENIO
Identificar y cuantificar la capacidad 
de carga de equipamiento urbano y de 
los servicios conexos al turismo 1/03/2021 30/11/2021 30% CONVENIO

Caracterizar, determinar y medir la 
capacidad de carga turistica que 
impacta al municipio y la socialización 1/03/2021 30/11/2021 40% CONVENIO

Convocatoria y promocion del evento 4/01/2021 31/03/2021 50%  $       2.000.000 

Realizar censo georeferenciado del 
municipio de Santa Rosa de Cabal.

Análisis del PIB Santa 
Rosa de Cabal

Calcular y analisar el Producto Interno 
Bruto (PIB) agregado y sectorial del 
municipio de Santa Rosa de Cabal a 

traves de las cuentas economicas de la 
vigencia objeto del estudio 

Estudios de medición de 
carga turística para el 

municipio de santa rosa 
de cabal Risaralda

Desarrollar estudio de medición de carga 
turistica del municipio de Santa Rosa de 

Cabal.

Elaboración de la 
costumbre mercantil

Estudio socioeconomico 
2020 y proyeccion de 

comerciantes

Censo Empresarial 
Georeferenciado

Reactivación económica del sector

Tener  a disposición de los posibles 
inversionistas la información del 

comportamiento economico del año 2020

Evento sectorial



Ejecución 4/01/2021 31/03/2021 50%  $       1.000.000 

Convocatoria y promocion del evento 3/04/2021 30/06/2021 50%  $       2.000.000 
Ejecución 3/04/2021 30/06/2021 50%  $       1.000.000 

Convocatoria y promocion del evento 1/07/2021 30/09/2021 50%  $       2.000.000 
Ejecución 1/07/2021 30/09/2021 50%  $       1.000.000 

Convocatoria y promocion del evento 1/10/2021 30/12/2021 50%  $       2.000.000 
Ejecución 1/10/2021 30/12/2021 50%  $       1.000.000 

Trabajo de campo y autodiagnostico 20/12/2020 20/01/2021 10% CONVENIO
Conceptos basicos contables 20/01/2021 29/01/2021 10% CONVENIO
Conceptos basicos de mercadeo 1/02/2021 13/02/2021 10% CONVENIO
Protocolos de bioseguridad y 
confianza 15/02/2021 24/02/2021 10% CONVENIO
Rueda financiera 15/02/2021 24/02/2021 10% CONVENIO
Gestion financiera 1/03/2021 12/03/2021 10% CONVENIO
Gestion marketing digital 15/03/2021 26/03/2021 10% CONVENIO
Asesorias personalizadas 5/04/2021 30/04/2021 10% CONVENIO
Promoción y divulgación de canales 
digitales de atención CHEC 15/01/2021 16/06/2021 20% CONVENIO
Capacitación técnico y académico 5/04/2021 30/06/2021 10% CONVENIO
Asesoría en empaque y creación de 
marca y etiqueta 5/04/2021 30/06/2021 10% CONVENIO
Asesoría en creación y manejo de 
redes sociales 5/04/2021 30/06/2021 10% CONVENIO
Calle del café virtual 5/04/2021 30/06/2021 40% CONVENIO
Acompañamiento técnico en 
aseguramiento de la calidad del café y 
procesos de calidad 5/04/2021 30/06/2021 10% CONVENIO
Plan de medio 5/04/2021 30/06/2021 10% CONVENIO
Realizar informe final del evento 1/06/2021 30/06/2021 10% CONVENIO

Caracterización de emprendimientos 1/04/2021 31/05/2021 10% CONVENIO
Campaña digital de convocatoria 1/04/2021 31/05/2021 10%  $       1.000.000 CONVENIO
Capacitar 50 emprendedores 15/05/2021 30/06/2021 20% CONVENIO
Realizar con cada participante un 
video explicando su idea de negocio 15/05/2021 30/06/2021 10% CONVENIO
Realizar ceremonia de cierre con 
logistica incluida 1/07/2021 10/07/2021 10% CONVENIO
Coordinar la ejecución del proyecto 1/04/2021 31/07/2021 20% CONVENIO
Presentar informe. 1/07/2021 31/07/2021 20% CONVENIO
Formacion 1/02/2021 30/11/2021 30%
Mentoria 1/02/2021 30/11/2021 30%
Conversaciones poderozas 1/02/2021 30/11/2021 40%

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento 
empresarial del sector de cafés 

especiales del municipio de Santa Rosa 
de Cabal, mediante la realización de la VI 

Versión de la calle del café 

Evento sectorial

Evento sectorial

Evento sectorial

Convenio Chec de 
Fortalecimiento 
Empresarial - 
Multisectorial

Calle del Café

Reactivación económica del sector

Reactivación económica del sector

Reactivación económica del sector

Reactivación económica del sector

Implementar herramientas comerciales, 
administrativas, financieras y de 
bioseguridad para enfrentar la 

reactivación económica en el municipio a 
causa del Covid-19, haciendo énfasis 

fundamental en la promoción, divulgación 
y uso de los canales digitales de atención 

CHEC.

Trayectoria Mega
El programa de trayectoria mega es la 
implementación de una metodologia de 

empresarios para empresarios que 

Emprendimiento 2021

Aunar esfuerzos con el municipio de 
Santa Rosa de Cabal por medio de un 

programa de emprendimiento para 
creación de empresa.

 $       1.000.000 

Evento sectorial



Etapa de investigacion consolidacion 
y analisis de la información 4/01/2021 31/03/2021 30%  $                    -    $                   -   
Mapa de agentes 4/01/2021 31/03/2021 30%  $                    -    $                   -   
Identificacion de restos estrategicos 4/01/2021 31/03/2021 40%  $                    -    $                   -   

Planeación, Gestion y Logistica del 
evento 3/04/2021 30/06/2021 25% CONVENIO
Realizar junto con el gremio de 
productores un chorizo con una 
longitud de 2.000mt 1/06/2021 30/06/2021 25% CONVENIO

Festival del chorizo santarrosano con 
implementacion de plan de medios 1/06/2021 30/06/2021 25% CONVENIO

Gestion de certificación guinness 
world recors e Informe final del evento 1/07/2021 30/08/2021 25% CONVENIO
Elaborar las piezas publicitarias 1/01/2021 31/03/2021 20%  $                       -    $                      -   

Difusión de la campaña en los medios 
publicitarios 1/01/2021 31/03/2021 30%  $           2.000.000 

Compra de premios para incentivar la 
renovación 1/03/2021 31/03/2021 50%  $           4.000.000  $         2.500.000 

Generar listado de los comerciantes no 
renovados 1/07/2021 15/07/2021 50%  $                       -    $                      -   

Realizar visita a los comerciantes 15/07/2021 30/09/2020 50%  $              200.000 

Diseñar las diferentes piezas publicitarias 
para las fechas comerciales 1/05/2021 30/12/2021 10%  $                       -    $                      -   

Publicar en los diferentes medios las 
campañas 1/05/2021 30/12/2021 30%  $           2.500.000  $         2.500.000 

Imprimir piezas promocionales para ser 
entregados a los comerciantes 1/05/2021 30/12/2021 20%  $           1.500.000  $         1.500.000 

Entrega de la publicidad a los 
comerciantes 1/05/2021 30/12/2021 40%  $              500.000  $            500.000 

identificar los sitios a visitar 1/10/2021 15/10/2021 20%  $                       -    $                      -   

Capacitar al personal que se encargará de 
visitar a los comerciantes 1/10/2021 15/10/2021 20%  $                       -    $                      -   

Generar la logistica de las visitas 15/10/2021 15/12/2021 60%  $              500.000  $                      -   

Incentivar a los comerciantes para 
realizar su matricula mercantil antes del 

31 de marzo con el fin de evitar 
congestiones en los trámitea a realizar

Conocer por parte de los comerciantes 
los motivos que lo llevaron a no realizar 

la renovación mercantil

Promocionar las fechas comerciales y 
especiales para incentivar a la 

comunidad en genera a apoyar lo nuestro

Dar a conocer a los comerciantes los 
servicios que presta la entidad
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Cámara en su empresa 
realizada

Fechas comerciales 
promocionadas

Camara descentralizada 
realizada

Campaña de renovación 
temprana ejecutada

Guinness World Recors 
del Chorizo más largo del 

Mundo.

Posicionar el plato tipico del municipio 
mediante la certificacion de un Guinness 
World Recors del chorizo mas largo del 

mundo.

Ejercicio de Replica, 
metodologia Cluster

Proceso de replica de hoja de ruta 
naranja - cluster 



Elaborar las piezas publicitarias 1/06/2021 30/06/2021 20%  $                       -    $                      -   

Realizar la convocatoria del evento 1/06/2021 30/06/2021 30%  $                       -    $                      -   

Llevar a cabo la logistica y ejecutar el 
evento 1/06/2021 30/06/2021 50%  $         6.000.000 

Realizar las piezas publicitarias para el 
evento 1/10/2021 29/10/2021 20%  $                       -    $                      -   

Convocar al selecto grupo de afiliados 
para que participen en el evento 1/10/2021 29/10/2021 20%  $                       -    $                      -   

Ejecutar la asamblea de afiliados 1/11/2021 30/11/2021 60%  $         5.000.000 Asamblea de Afiliados realizada

Fortalecer el grupo selecto de afiliados , 
mediante actividades exclusivas ue 

permitan su desarrollo y crecimiento tanto 
personal como empresarial

 programa especial para el 
selecto grupo de afiliados 

desarrollado

Presentar los informes financieros al 
selecto grupo de afiliados y dar a conocer 

las actividades que se ejecutaron y se 
ejcutaran en el año.


