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2018

Informe de Gestión
Nos complace presentar el informe 
de gestión de la Cámara de Comercio 
de Buga 2018, en un momento en que 
la dinámica de la economía a nivel 
global impone desafíos y la necesi-
dad de encontrar modelos de apoyo 
y desarrollo empresarial sostenibles, 
con el fin de brindar oportunidades 
a los empresarios y a los nuevos 
emprendedores de cada rincón de 
nuestro país. 

Entendemos que en el escenario 
regional y local de nuestra área de 
jurisdicción, la Cámara de Comercio 
de Buga juega y debe seguir jugando 
un papel fundamental para el desa-
rrollo y fortalecimiento empresarial, 
como una alternativa a problemas               

específicos empresariales, mediante 
una estructura operativa y progra-
mas en alianza y trabajo articulado.  
Además, en este  contexto y realidad 
socioeconómica, nuestro servicio 
facilita el acceso  a  oportunidades 
actuales y futuras, trabajando con 
todas las partes interesadas, en ma-
terias que         conducen a modificar 
nuestra realidad. 

Así las cosas, este informe es el 
resumen de nuestro aporte y el de 
otras instituciones que nos acompa-
ñaron mediante alianzas y trabajo 
colaborativo a alcanzar nuestro plan 
de trabajo anual para el año 2018 
en la forma en que lo relatamos a 
continuación. 

Jorge Alberto Durán Cabal
Presidente Ejecutivo
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Impulsamos  el  desarrollo 
sostenible de  la jurisdicción
Impulsamos  el  desarrollo 
sostenible de  la jurisdicción

Zonas más afectadas por el conflicto armado 
- Zomac
Una de las actividades estratégicas para fortalecer alianzas 
con grupos de interés y de presión, lo constituyen las acciones 
para la construcción de paz, relacionadas en este caso con 
el trabajo para coadyuvar la promoción de los municipios 
declarados Zonas Afectadas por el Conflicto Armado – ZOMAC. 

En Calima El Darién se priorizó con el Alcalde Municipal, 
trabajar en el mejoramiento de  las condiciones de bienestar 
de la comunidad situada en la región la región del Rio 
Bravo.  Este proyecto se encuentra actualmente en etapa de 
estructuración. 

En el municipio de Yotoco, mediante alianza  con la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, la alcaldesa del municipio 
y su equipo de trabajo, se estructuró un proyecto para 
atender por etapas el mejoramiento  de vías en las veredas 
de Cordobitas, El Dorado y Buenos Aires. La primera etapa 
Vía a Valle Dorado con un costo aproximado: $7800 millones, 
para la construcción 3,4 km en pavimento rígido, que sería 
financiada por  la empresa Alianza Fiduciaria S.A. a través  
de  Obras por Impuestos, está en espera de su viabilización 
por parte de Gobierno Central. Se tienen estructuradas otras 
tres etapas donde ya se tienen las cartas de intención de 
empresas que quieren financiarlas por esta misma vía de 
obras por impuestos. 
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Impulsamos  el  desarrollo 
sostenible de  la jurisdicción
Impulsamos  el  desarrollo 
sostenible de  la jurisdicción

Misión Comercial a 
Maryland – EE. UU.
Con éxito se cumplió la misión 
comercial XVI Conferencia 
Maryland Hispanic Business 
en Maryland – Estados 
Unidos a la que asistieron 
cuatro empresarios y 
dos emprendedores de 
Guadalajara de Buga.  Ellos 
hicieron presencia en el evento 
central de la Conferencia, en 
reuniones de negocios con el 
Dr. Sergio Diaz-Granados, Director Alterno por Colombia y Perú 
ante el Banco Interamericano de Desarrollo, y con la Dra. Angela 
Neira Directora de Programa de Emprendimiento Life Asset.  Estos 
empresarios visitaron también la Escuela Internacional Carlos 
Rosario que se dedica a la proporcionar educación a población 
inmigrante adulta de Washington D.C. combinando la excelencia 
en la enseñanza y el aprendizaje en asociación con la comunidad.

PRINCIPALES                                                      

*Julián Andrés Fernández González 
*Redetours S.A.S.
  Orlando Mosquera Hernández 
*System Plus de Colombia S.A.S. 
  Fleisver Arcindo Rivas González 
*Ruth Gallego Daza  
*Luis Miguel Cabal Navia 
*William Guerrero Toro   

SUPLENTES 

*Jaime Hernán Flórez Montoya 
*Hotel de Turismo Guadalajara S.A. 
  Alberto Díaz Acosta 
*Tienda Tecnológica Imporsystem S.A.S. 
 Julián Andrés Betancourt Gutiérrez 
*Vanessa Yana Holguín López 
*Mario Germán Azcarate Materón 
*Andrés Gutiérrez Upegui 

Elecciones y posesión nueva Junta Directiva 
2019 - 2022
Como resultado de las elecciones realizadas el pasado 6 de 
diciembre, donde ejercieron su derecho al voto un total de 116 
afiliados, que participaron en las mesas ubicadas en la sede 
principal en Buga y el punto de atención de El Cerrito, se definió 
la nueva Junta Directiva de la entidad. Posteriormente, en acto 
cumplido el miércoles 30 de enero de 2019, se posesionaron 
oficialmente.  El Presidente Ejecutivo, Jorge Alberto Durán Cabal, 
tomó juramento a los nuevos miembros quienes comenzaron a 
sesionar una vez suscribieron el Código de Buen Gobierno. 

En la foto de izquierda a derecha, parte superior: Andrés Gutiérrez Upegui, William Guerrero Toro, Alberto Díaz Acosta, Luis Miguel Cabal Navia, 

Julián Andrés Betancourt Gutiérrez, Jaime Hernán Florez Montoya, Fleisver Arcindo Rivas González;   en la parte inferior: Mario Germán Azcárate, 

Ruth Gallego Daza, Julián Andrés Fernández González, Jorge Alberto Durán Cabal,  Orlando Mosquera Hernandez y Vanessa Yana Holguín López.

Red de Cooperación Nacional e 
Internacional del Valle del Cauca 
- Redcov
La Cámara hace parte de la Red de Cooperación 
Nacional e Internacional del Valle del 
Cauca – Redcov.  Esta es una iniciativa de 
23 instituciones públicas y privadas del 
departamento que manifiestan su interés y 
compromiso de trabajar articuladamente en pro 
del desarrollo sostenible y la internacionalización 
de la región mediante un acuerdo de voluntades 
firmado en el año 2017. La Cámara de Comercio de 
Buga participa en el grupo gestor de la estrategia de 
“Promoción, Gestión y Seguimiento de Iniciativas de 
Cooperación Nacional e Internacional individuales 
o colectivas”, asiste a las reuniones 
plenarias y de grupo, suministra y recibe 
información sobre convocatorias y 
aliados estratégicos en temas de 
cooperación.
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44 Festival de Música Andina Colombiana
Este certamen musical que se realiza anualmente desde 1975 
es  organizado en Ginebra, municipio del Valle del Cauca que 
hace parte de nuestra jurisdicción.  Para la Cámara de Comercio 
de Buga  ha sido prioritario apoya este evento que refleja la 
tradición musical de toda la región. 
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V Festival de Música de Cámara
Con éxito rotundo se llevó a cabo la Quinta versión del Festival Internacional de Música 
de Cámara Guadalajara de Buga, organizado por la Fundación Camerata Alferez Real 
y la Cámara de Comercio de Buga, y que cuenta con el apoyo de las instituciones 
públicas y privadas más importantes de la ciudad y la región. En total fueron 
cuatro días de conciertos y talleres pedagógicos que tuvieron como gran novedad la 
descentralización de los espectáculos en otros espacios como la Plazoleta de Lourdes,  
la Antigua Estación del Ferrocarril y la Universidad del Valle.  Además el acercamiento 
de los estudiantes de carreras afines con las artes y la música, permitieron conocer 
de viva voz las enseñanzas de los artistas. Desde ahora se comienzan a adelantar las 
gestiones pertinentes para planear la sexta edición de este festival que los bugueños 
han valorado y han hecho suyo por la importancia cultural y musical que representa.

Rogativas del Señor de los Milagros
La Comunidad de Padres Redentoristas realizó, como es costumbre cada siete años, 
las Rogativas del Señor de los Milagros, una celebración religiosa que atrae las miradas 
nacionales e internacionales en la que miles de peregrinos renuevan su fe al Milagroso.  
Entre las actividades desarrolladas en el marco de esta celebración, la réplica del 
Señor de los Milagros visitó las principales ciudades de todo el país y se llevó a cabo la 
gran procesión con la imagen original que recorrió las calles de la ciudad de Buga en 
compañía de instituciones públicas y privadas, peregrinos y delegaciones nacionales e 
internacionales.   

Semana Santa en Buga
Como ya es tradicional, la Cámara de Comercio de Buga participó 
activamente de las actividades religiosas de la Semana Santa, 
especialmente de la procesión del Santo Sepulcro. 
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proponentes 
capacitados

Actualización para realizar este registro 
y presentación del nuevo aplicativo SII

18 

prestatarios 
actualizados en 
Registro Nacional 
de Turismo

49

Personas Naturales: 631

Establecimientos 
de comercio
foráneos, agencias
y sucursales

Personas Jurídicas 
(sociedades 
comerciales) 

Personas 
Jurídicas 
(Esales)

Personas Jurídicas (civiles)

 88

54

23

1

Incremento en el número 
de matrículas renovadas en 
el plazo legal (31 de marzo)    

5.189   en  2017
5.610   en  2018

8%

personas capacitadas en 
talleres de redacción de actas 
para ESALES y Sociedades 
Dimos a conocer a los empresarios y 
entidades los requisitos legales que deben 
cumplir las actas que se presentan para 
registro, con el fin de lograr disminuir el 
número de devoluciones cuando estas son 
presentadas para su respectiva inscripción. 

Cambios importantes en el RNT
Empresarios del sector turismo conocieron los cambios más importantes 
que introdujo el Decreto 2063 de 2018 al RNT, dentro de los que se 
encuentran: la eliminación del cobro del impuesto de registro a favor 
de la Gobernación del Valle y que ya no es necesario cargar los soportes 
documentales. El prestador de servicios turísticos debe declarar en el 
formulario de inscripción o actualización que si cumple con los requisitos 
que corresponden de acuerdo al tipo de prestador. 

Seguimos trabajando en la 
cobertura de los servicios 
de Registros Públicos en 
el área de jurisdicción

43
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Aspectos legales para Entidades sin 
Ánimo de Lucro 
Herramientas que les permitieron mejorar en 
redacción de  estatutos, en la forma de convocar 
las reuniones y demás aspectos legales a tener 
en cuenta, al momento de presentar documentos 
para registro ante la Cámara de Comercio.

Depuración del Registro Único Empresarial 
y Social - RUES 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 31 de la 
Ley 1727 de 2014, que facultó a las Cámaras de Comercio 
para cancelar las matrículas de personas naturales y dejar 
en estado de liquidación a las personas jurídicas que lleven 
cinco años o más sin renovar. Se revisó la base de datos 
correspondiente, notificandoles sobre dicha obligación 
antes del 31 de marzo del 2018.  En abril se realizó la 
depuración con los resultados que aparecen en el gráfico 
de la parte superior. 
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Programa de Fortalecimiento para las Entidades 
sin Animo de Lucro - ESAL

El programa de fortalecimiento para las ESAL este año tuvo como 
valor agregado, el proceso de acompañamiento a seis proyectos que 
fueron seleccionados por la entidad y estructurados por las entidades 
participantes del programa. De un total de nueve proyectos 
presentados seis fueron seleccionados para ser beneficiados con 18 
horas de asesoría gratuita, en sesiones grupales e individuales.

Brigadas de Formalización

Por séptimo año consecutivo llevamos a cabo este programa que busca 
sensibilizar y formalizar a quienes están ejerciendo una actividad comercial 
desde la informalidad.  Mediante una visita personalizada, se les brinda 
toda la información y beneficios de estar formalizados, convirtiéndose este 
primer acercamiento, en el impulso que muchos necesitan para apostarle a 
la formalización.  Se desarrolló en los municipios de Buga y El Cerrito con un 

resultado final de 400 sensibilizaciones y 170 formalizaciones.

Corporación Laguna de Sonso 
Fortalecimiento interpretes  ambientales

Programa Sistemas de Innovación 
Gracias a la alianza entre Colciencias, 
Confecámaras y Cámara de Comercio de Cali, 
se realizó una nueva versión de este programa 
que busca la implementación de un Sistema 
de Innovación dentro de las organizaciones.  

A partir de este sistema, las empresas pueden 
generar al interior una cultura de innovación 
constante, capacidades para generar nuevos 
productos o servicios, nuevos modelos 
de negocio, aplicación de metodologías 
novedosas y disminución de riesgos asociados 
al proceso creativo.  De igual forma a través 
de este proceso la empresa logra prototipar 
una iniciativa. La empresa Alcom de Colombia 
SAS, terminó con éxito la implementación del 
sistema dentro de su empresa.

Creomujer  
Fortalecimiento en la 
atención psicosocial a 
las mujeres víctimas de 
violencia en la ciudad 
de Buga

Asocrucero 
Construcción de un mini 
acueducto vereda el crucero.

Asociación de Usuarios Ginebra 
Fortalecimiento del proceso de gestión 
integral de los residuos sólidos.

Asopalm 
Construcción de refugio turístico

Apromucor 
Conformación de la escuela 
de formación musical



14

Plan de Crecimiento
Evoluciona tu Empresa
Quince empresas terminaron exitosamente este programa que busca 
acompañar a los empresarios en el diseño y ejecución de estrategias 
que les ayuden a estabilizar el punto de equilibrio de sus negocios 
y construir bases para el crecimiento sostenido de sus empresas. 
Se abordaron cinco módulos de formación teórico práctico, con un 
total de 45 horas, en temas como análisis estratégico, análisis del 
consumidor, propuesta de valor, desarrollo de mercados, contabilidad 
y finanzas y arquitectura empresarial. 

Con esta formación, los participantes lograron identificar el nivel 
de madurez del negocio, analisis a través del Modelo de Negocio 
Canvas,  realizar y analizar presupuesto de ventas y establecer el 
plan de acción de su negocio.  El aumento de la productividad de 
cada uno en promedio estuvo por encima del 10%.

Impulsamos la competitividad
de la región Centro de Valle

Entre las empresas participantes se encuentran: Almacén 
Multieléctricos, Electrorepuestos, Eurotruk, Jaramillo´s Broaster, 
Moto Repuestos Chávez,  Plasma 2, Quántico Accesorios, Ravco, 
Sofiartes Manualidades, Tienda Pablus.com, Tornirepuestos, Zona 
Pits, El Reblujo de Sofi, Casa Médica (Guacarí) y Kenovix SAS (Yotoco)
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Alianzas para la Innovación
Este proceso busca sumergir a los empresarios en un recorrido 
conceptual y motivacional donde tienen la oportunidad de 
enfrentar sus  propios obstáculos en el proceso de innovación 
y generar estrategias que conviertan a sus establecimientos 
en empresas más competitivas.   Participaron en el proceso 
de formación grupal, generación de prototipo liviano y 
financiación para dos prototipos por parte de Colciencias, 
cuatro empresarios: Comercializadora Chivitas, Restaurante 
el Naranjal, Caritex Uniformes y SystemPlus.  Este programa 
se realiza también gracias a la alianza entre Colciencias, 
Confecámaras y Cámara de Comercio de Cali.

Plan de Aceleración 
Consolida tu empresa 
Este programa apoya a las empresas en el desarrollo de nuevos nichos 
de mercado, fortaleciendo el impacto de su propuesta de valor y 
la optimización de su operación.  Recibieron capacitación en cinco 
módulos en temas de estrategia empresarial, marketing, creatividad 
e Innovación, procesos, productividad, costos y finanzas. En total 
fueron 45 horas presenciales y acompañamiento personalizado 
durante 4 meses para 18 empresas. 

Entre los logros obtenidos por los participantes están: Identificar el 
nivel de madurez del negocio, analizar el negocio a través del Modelo 
de Negocio CANVAS,  identificar clientes objetivo, transformar el 
negocio de acuerdo con la identificación del cliente objetivo, realizar 
y analizar el presupuesto de ventas, identificar, medir y analizar los 
indicadores y establecer el plan de acción del negocio 

Entre las empresas participantes se encuentran: Ultramar 
Automotriz, Caritex Uniformes, Restaurante Alí Baba, 
Danagrocol SAS, Dunamis, En su Casa SAS, Ramona Carbón 
Criollo y Don José Coffe.
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Demo Day

Cámara de Comercio de Buga fue la anfitriona del “Demo Day” en el marco del programa 

Valle E, programa que reconoció la participación de 27 prósperos emprendedores que 

asumieron el reto de formarse para transformar sus modelos de negocios en empresas 

competitivas y rentables. 

También se llevó a cabo la muestra empresarial y presentación de Pitch para seleccionar 

a los cinco mejores emprendimientos. Los ganadores fueron: Pulpacific, La Carpinteria, 

Licores Artesanales San Nicolás, Don Domicilión y Tradición Productos Alimenticios.

Propiedad Industrial 
Se realizó alianza con el Centro de 
Apoyo a la Tecnología y a la Innovación 
- CATI y la Agencia de Desarrollo 
Tecnológico - Reddi para brindar 
asesorías personalizadas a empresas 
interesadas en temas de registro de 
marca y de patentes. En total fueron 
130 empresarios capacitados  en 
Propiedad Industrial y Registro de 
Marca y 41 empresarios con asesoría 
personalizada en este tema.

Plan de Transformación Productiva 
Participamos de la convocatoria 478 del Plan de 
Transformación Productiva - PTP para el sector hortofrutícola, 
se realizó la inscripción de  diez empresas de los muncipios 
de Buga, Guacarí, Restrepo, Ginebra y San Pedro. 

De las empresas postuladas al programa del PTP “Colombia 
Productiva”, quedó seleccionada para participar en la 
ejecución del programa durante el 2018, la empresa 
SANCHEZ RICO Y CIA S EN C. – TALLER COMESA

Programa Mentores
Este acompañamiento con 
mentoría consistió en lograr que 
emprendimientos de base digital 
se hicieran visibles, construyeran 
un diferencial e implementaran 
un producto viable. A través de 
Apps.co se logró acompañar a 
tres empresarios (Buga, Yotoco 
y Guacarí) con sus desarrollos 
en funcionamiento: App web 
Magistrum, App móviles Daily 
OPS y Ubik2
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Comité Ambiental
Empresarial
Este comité cuenta con la participación 
de empresas de diversas actividades 
económicas y tamaños, además de 
importantes instituciones de la ciudad 
como CIDEA, la CVC y la Alcaldía 
Municipal de Guadalajara de Buga.

Mediante el trabajo articulado con  
industrias manufactureras, ingenios, 
talleres industriales, restaurantes y 
sector turístico, se ha logrado avanzar 
en las siguientes líneas de acción: 
fomento de la autogestión ambiental, 
seguimiento y evaluación a la gestión 
ambiental empresarial, promoción de 
la asociación empresarial y promoción 
de la producción más limpia.

En el marco de este comité se llevaron 
a cabo iniciativas como la Campaña 
de Ahorro del Agua y el programa 
Negocios Verdes. 

Mesas de Comerciantes, 
Turismo y Emprendimiento 
Desde estas mesas se definen los planes 
de trabajo y de seguimiento para estos 
sectores. En el caso de la mesa de 
comerciantes, desde allí se trazan las 
acciones comerciales que componen 
la campaña Compramos en Buga, 
Confiamos en lo Nuestro. 

En la mesa direccionada desde la Red 
Local de Emprendimiento en la cual la 
Cámara hace la secretaría Técnica, se 
define y ejecutan las acciones para  el 
fomento de la cultura emprendedora 
y el acompañamiento en la puesta en 
marcha de nuevos emprendimientos. 
Está integrada por representantes de las 
alcaldías, universidades, gobernación 
e instituciones de formación para el 
trabajo. 

El trabajo de la mesa de turismo viene 
liderado por la mesa de empresarios de 
turismo y la mesa de turismo Centro 
del Valle - CMT, espacios desde donde 
se definen  las acciones y estrategias en 
procura de fortalecer el sector. 
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Rueda de Negocios del Campo
La primera edición de la Rueda de Negocios 
del Campo contó con la participación de 51 
vendedores, integrados por agricultores, sector 
pecuario y transformación de productos del 
campo y 17 compradores de la región de grandes 
superficies, fruvers, hoteles y mayoristas de 
Cavasa. 

Los 51 vendedores estuvieron integrados por 
agricultores, sector pecuario y transformacion 
de productos del campo, no solo de Buga sino 
también de municipios del Centro del Valle. 

El evento tuvo lugar en el segundo piso de la 
Galería Central con la participación activa de 
los actores del sector agropecuario en el cual se 
desarrollaron 184 citas de negocios. 

Este evento  fue  posible gracias a la unión de 
la Alcaldia Municipal de Guadalajara de Buga, 
Cámara de Comercio y Gobernacion del Valle, 
con el apoyo de Comfandi, SENA Emprende 
Rural, Bugabastos y el Ejército Nacional.

AUTO - CLUB
CENTRO DE ENSEÑANZA

ESCUELA DE AUTOMOVILISMO

Nueva sede Calle 9 No. 17-62 (a 40 mts de la sede anterior) 

Contamos con instalaciones más amplias y cómodos
salones de clase, adecuadas con aire acondicionado

Horario de clases teóricas en tres jornadas:
mañana, tarde y noche.

Horario de clases prácticas: de 7 a.m. a 7 p.m. 

Capacitación especial a personas nerviosas.
Cursos permanentes para obtener la licencia de conducción

en todas las categorías para motocicletas y carros. 
 

Nuestro parque automotor cuenta con vehículos modernos, 
automáticos y mecánicos, motocicletas, automóviles, camioneta

de doble cabina 4x4, camiones, microbús y buseta. 

Calle 9 No. 17-62 • Tels.: 2271844-2366551        317 646 8131
Cea Auto-Club Buga           ceaautoclub@hotmail.com

Habilitado por el Ministrerio de Transporte y Educación 
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Colombia Moda
Durante el mes de julio se llevó a cabo Colombiamoda 
2018, la vitrina comercial del sistema de moda más 
importante de Latinoamérica. Realizamos alianza con 
los organizadores de la feria (Inexmoda) y logramos 
beneficiar a nuestros empresarios en acreditación 
gratuita a la feria, tour guiado por el Foro de Tendencias, 
agenda programada con vendedores e invitación a 
algunas pasarelas.

Contamos con la participación de nueve asistentes de 
seis empresas de la región: Tienda de ropa Kioko, BLC 
Joyas y Accesorios, Luz Esneda Rios Confección, Tienda 
de ropa Dunamis, Natalia Herrera Boutique y Caritex 
Uniformes.
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Información para la 
toma de decisiones

Estudio De Perspectiva Empresarial
Gran Encuesta Pyme – Alianza Anif
En convenio con la Asociación Nacional de Entidades Financieras 
Anif y varias Cámaras del país, se desarrolló el estudio denominado 
Gran Encuesta Pyme, que desde la mirada del sector empresarial 
permite analizar las perspectivas económicas para tres sectores 
empresariales el de servicios, el de comercio y el de producción. 
Este estudio analizó el segundo semestre del año 2017 y el primer 
semestre del 2018.

Composición Empresarial
Este informe evalúa la evolución de la estructura empresarial del 
área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga.  Es un análisis 
que presenta aspectos como cantidad de establecimientos, número 
de empleos generados, nivel de ventas desde el punto de vista del 
sector económico, el tamaño de la empresa, el tipo de sociedad 
y su ubicación en el municipio correspondiente. De igual forma se 
destaca la realización del informe especial del Sector Salud.

Inversión Neta
Evalúa el comportamiento y evolución del movimiento de 
capitales en el periodo comprendido entre enero y diciembre 
de 2017.  Resume el movimiento de capitales de las Sociedades 
Constituidas, Sociedades Reformadas y Sociedades en Estado de 
Disolución, además, muestra el comportamiento de inversión 
por sector económico, por tipo de sociedad y por municipio. 

Encuesta Ritmo Empresarial 
Esta encuesta es desarrollada en conjunto con la 
Cámara de Comercio de Cali, y su análisis está 
enfocado en determinar cómo fue el año 2017 
para las empresas encuestadas y cuáles son sus 
perspectivas de desarrollo económico para el 2018. 

Estudio Socioeconómico de la Zona
Se realizó el informe socioeconómico de la zona 
2.017 que tiene como objetivo presentar algunos 
escenarios económicos del país, del Valle del 
Cauca y el área de jurisdicción de la Cámara, 
que son fuente de información  en asuntos 
económicos y sociales para nuestros clientes. En 
esta ocasión se realizó un  anexo con el análisis 
de la composición empresarial de Buga y su área 
de jurisdicción, que contiene:  la Inversión Neta, 
un análisis del sector de la construcción y un 
informe sobre las perspectivas para el año 2.018.

Todos estos informes los puede 
encontrar y descargar en nuestra 
página web  www.ccbuga.org.co 
en la zona de descargas

Todos estos informes los puede Todos estos informes los puede 
encontrar y descargar en nuestra encontrar y descargar en nuestra 
página web  www.ccbuga.org.co página web  www.ccbuga.org.co 
en la zona de descargasen la zona de descargas
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Escuela de Formación 
Empresarial

10 seminarios

456 participantes

EmpresarialEmpresarial

456 456 

4 diplomados

81 participantes

*Registro Nacional de Bases de Datos
*Reforma Tributaria
*Reforma Tributaria para ESALES
*Información Exógena
*Facturación Electrónica
*Declaración de Renta personas 
 naturales
*Legislación Laboral
*UGPP
*Auditores Internos Integrados 
*Cierre Fiscal

Gerencia de Ventas y Mercadeo, Finanzas para no financieros, Marketing 
Digital, Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF.

diplomadosdiplomadosdiplomadosdiplomadosdiplomadosdiplomados

10 10 
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Actualización 
empresarial

10 seminarios

456 participantes

2  programas de 
acompañamiento 

71 actividades de actualización 
empresarial en los municipios 
de la jurisdicción con 2.894 
empresarios capacitados

Planeación estratégica y facturación electrónica

Actualización Tributaria,  Impuestos ICA, Ventas: 
Volando Alto, Propiedad Horizontal, Registro de Marca, 
Producto Turístico, RNT, Estrategias de ventas para 
temporadas, Facturación Electrónica, Servicio al cliente 
en turismo, Inteligencia financiera, El Turismo y su 
trasformación digital,  Excelencia en el Servicio 
al Cliente, Prepárese para Exportar, Sostenibilidad 
Turística, Técnicas de Negocios, Facturación Electrónica, 
Actualización Tributaria, Actualización Tributaria para 
Esales, Gerencia de Mercadeo y Ventas, Información 
Exógena, Potencial de las Mujeres, Mercadeo Digital, 
Planeación Estratégica, Facturación Electrónica, 
Actualización Laboral, Declaración de Renta Persona 
Natural, Finanzas para no Financieros, Niif para Pymes, 
UGPP, Conciliación Fiscal, Seminario Protocolo y 
Etiqueta, Formación de Auditores Internos, Cierre Fiscal, 
Eficiencia Energética para Mejorar la Productividad 
en su Empresa, La Sofrología ante el Estrés Laboral y 
Personal, Liderazgo con Propósito, La Importancia de 
la Planeación Estratégica en su Empresa, Gestión del 
Riesgo Biomecánico, Gestión del Riesgo en la Cadena 
de Suministros, Redacción de Actas para Sociedades y 
Redacción de Actas para Entidades Sin Ánimo de Lucro.

Actualización Tributaria,  Impuestos ICA, Ventas: Actualización Tributaria,  Impuestos ICA, Ventas: 

empresarios capacitadosempresarios capacitados
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Plan estratégico del 
sector comercio

Campaña de Promoción Navidad 2018
Con el objetivo de unir a los comerciantes en una gran 
campaña cuyo objetivo fuese fidelizar y conseguir clientes, 
generar más empleo y aumentar sus ventas, se realizó una 
vez más la Campaña de Navidad que articula esfuerzos  
promocionales como cuñas radiales, plegables, pasacalles, 
material PoP, afiches, carro valla, publicidad en redes 
sociales y la rifa de un espectacular carro cero kilómetros, 
un viaje a San Andrés y 3 bonos de $500.000 mil pesos.

Previo a la campaña se realizó la capacitación en “Servicio 
al cliente” y en “Facebook para pequeños negocios”.
Participaron 90 establecimientos comerciales, 4 de ellos 
vinculados como patrocinadores.  La financiación se obtuvo 
con recursos de la Cámara de Comercio de Buga, la Alcaldía 
Municipal de Buga, los comerciantes y la empesa privada 
(Autopacifico, Systemplus, Turismundo).

Campaña Promocional 

Compramos en Buga Confiamos en lo Nuestro
Durante el año 2018 la Cámara de Comercio de Buga realizó promoción 
del comercio de la ciudad de Buga a través de medios masivos y redes 
sociales para incentivar las compras en fechas especiales como mes 
del niño, día de la madre, día del padre, día de amor y amistad y 
temporada de navidad. 

Mundial de los Descuentos
En el marco del Mundial de Futbol Rusia 2018, 
se realizó esta campaña promocional con la 
vinculación de 52 comerciantes que ofrecieron 
incentivos a los clientes como descuentos y 
obsequios por medio de raspe y gane (balones, 
camisetas de la selección y vasos mundialistas). 

Campaña Outlet en el Marco de la 
Feria de Buga
Este evento se efectuó del 19 al 22 de julio en el marco 
de la 67 Feria Exposición Nacional Agropecuaria. 
Se vincularon un total de 43 comerciantes  que 
participaron previamente de la capacitación “Como 
Aprovechar una Feria para Captar Clientes”.

Compramos en Buga,
confiamos en lo nuestro

Compramos en Buga

Millones de pesos en 
ventas potenciales

Promedio 
personas que se 

acercaron al stand

44.500 $ 74
Millones de 
pesos en 

ventas en sitio 

$ 294
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En el marco de esta campaña, los 
comerciantes decoran sus calles, 
vitrinas, hacen promociones y generan 
diversas actividades promocionales.  
Previamente la Cámara de Comercio de 
Buga les brinda asesoría personalizada 
en vitrinismo y exhibición y capacitación 
en decoración de locales comerciales, 
enlucimiento común de fachadas y calles.

300 comerciantes 
participando en 
trasnochones 
En el centro de la 
ciudad participaron 170 
comerciantes de diez 
cuadras vinculadas.

En la calle 21 participaron 
130 comerciantes de siete 
cuadras vinculadas.  

Centro Comercial de Cielos Abiertos… 

Tu Emoción al Comprar

Por sexto año consecutivo la Cámara de Comercio 
de Buga, los comerciantes del centro de la ciudad 
y la Alcaldía Municipal de Buga, se unieron para 
seguir impulsando la iniciativa denominada 
Centro Comercial de Cielos Abiertos, la cual busca 
dinamizar el sector a través de la realización 
de actividades conjuntas que permitan tener 
productos, servicios y actividades en beneficio de 
los clientes.
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Formación a la medida de su sector

Programa de Fortalecimiento al 
Sector Ferretero
Consistió en cuatro módulos de formación 
en Gerencia Estratégica, Negociación con 
Proveedores, Logística Interna y Servicio al 
Cliente, en un total de 30 horas de formación. 
Esta formación especializada se trabajó 
en conjunto con la Universidad Uniminuto, 
facultad de Ingeniería Industrial.

31 personas formadas de 22 
ferreterías participantes

Acercándonos al mundo digital
En alianza con el periódico El País se llevó a cabo el  “Digital 
Day”, evento que trajo a la ciudad de Buga, expertos en temáticas 
relacionadas con el mundo digital. 65 comerciantes fueron 
capacitados.   

 Con el Ministerio de las TIC y Cordiutil presentamos la plataforma 
de venta por internet para comerciantes del área de jurisdicción. 25 
comerciantes accedieron al beneficio que es totalmente gratuito.

Igualmente, realizamos dos talleres de redes sociales especialmente 
orientados  a los comerciantes inquietos en prfundizar sus 
conocimientos en el mundo digital. En total fueron 37 comerciantes 
de Buga y El Cerrito participantes en este proceso.

Formación en Excelencia en el 
Servicio al Cliente
En treinta horas de formación y dos horas de 
asesoría en cada negocio, los participantes 
pudieron acercarse a las herramientas 
requeridas  para un excelente servicio 
al cliente, el relacionamiento humano y 
reconocimiento de la importancia del trabajo 
en equipo. Al final, cada uno construyó su 
Modelo de Protocolo de Servicio al Cliente.

Se formaron 24 personas representando 
20 establecimientos de comercio.

Marketing Digital para 
Peluquerías
Con un proceso de formación de ocho horas 
dirigido especialmente a los representantes 
de las peluquerías de la ciudad, se logró 
sensibilizarlos en la importancia de las 
herramientas digitales para promocionar 
sus negocios.  La capacitación incluyó temas 
como  Marketing Digital, tráfico en internet y 
publicidad en Facebook e Instagram

15 personas, representantes de las 
peluquerías de la ciudad se formaron en 
estas herramientas.

Siguenos en:

Info:     311 359 5768 - 311 390 3434

www.restauranteelnaranjal.com
Kilometro 3 vía el naranjal

Ginebra - Valle
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Formación a la medida de su sector

Ruta de Emprendimiento 
Este programa se desarrolló en alianza con Comfandi y su objetivo 
principal es acompañar a los nuevos emprendedores en la formulación 
del plan de negocio y llevarlos a la puesta en marcha.

A la formación y acompañamiento asistieron 28 emprendedores, 
durante 10 sesiones.    Al final se sustentaron 21 emprendimientos 
y participaron del acompañamiento personalizado de 10 horas  
12 emprendedores. Se destacan como participantes a personas 
pertenecientes a instituciones como Sena, Univalle, Uniminuto, ITA, 
Comfandi y Valle Inn de la Gobernación del Valle.

Impulsamos la mentalidad y 
Cultura del Emprendimiento

participantes en 
jornada académica 
“Emprendimiento 
Juvenil” en colegios 
de la jurisdicción.

Celebración de la Semana Global de 
Emprendimiento

La Cámara de Comercio de Buga junto a las instituciones 
integrantes de la Red Local, celebraron la Semana 
Global de Emprendimiento con actividades como 
Jornadas Académicas, Foros, Conversatorios  y Muestras 
Empresariales en Buga y Calima El Darién.

Como evento central, se llevó a cabo el tercer Foro 
Regional de Emprendimiento en el que se realizó 
reconocimiento a dos emprendedores de la región de 56 
que se postularon.  El reconocimiento al emprendimiento 
y la innovación fue otorgado en esta tercera versión a 
las empresas Malú del Campo y Agua San Castel. Los 
ganadores disfrutaron de un completo plan de premios 
que incluyen plan de comunicaciones, diseño de piezas 
publicitarias, diseño de pagina web, pauta en revista 
Gestión y acompañamiento en temas de mercadeo y  
finanzas por seis meses.

También en el marco de esta celebración se llevó a cabo 
la muestra empresarial en Guadalajara de Buga y Calima 
El Darién con un total de 40 expositores. 

asistentesemprendedores 
de la región 
participando en 
conversatorio

asistentes en III 
Foro Regional de 
Emprendimiento. 

Con la Red Local 
de Emprendimiento 
y el SENA Buga, 
logramos llevar al 
Fondo Emprender a 18 
emprendedores para 
su financiación, de los 
cuales fueron aprobados 
13 con recursos no 
reembolsables alrededor 
de $1.216 millones de 
pesos.

Varios emprendedores de esta 
jurisdicción participaron en 
el Premio City del banco City 
Bank: Restaurante Naranjal, 
Danagracol, Ecoclean Car 
Wash y en el Reconocimiento 
Banco Caja Social: Procare, 
Danagracol y  CES En Su Casa.

A

65

4
335

270
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Seguimos trabajando en el fortalecimiento 
del sector y la calidad turística

Formación en Calidad Turística 
- El Cerrito 
Este programa de calidad turística se 
adelantó en el marco del convenio entre 
la Alcaldía Municipal del municipio de 
El Cerrito y la Cámara de Comercio 
de Buga, en el cual 20 empresarios de 
turismo recibieron formación grupal 
durante 20 horas y una visita de 2 horas 
por establecimiento para recibir asesoría 
personalizada.

Hoteles con Encanto
A través de cinco módulos de formación, 
se realizó este programa que incluyó 
un diagnóstico inicial y visitas para 
asesoría personalizada. El entregable 
final fue una cartilla de buenas prácticas 
hoteleras que le permite a los empresarios 
desarrollar acciones de mejora para sus 
establecimientos.  Al final del programa, 
el hotel que cumplió con todos los 
requisitos recibió un sello conmemorativo 
para distinguir su buen trabajo. Alianza 
Procolombia y Cotelvalle.

Fortalecimiento Restaurantes 
Ginebra 
Con el apoyo de la Asociación Colombia de 
la Industria Gastronómica – ACODRES y la 
Universidad ITA Profesional se llevó a feliz 
término la Ruta de Fortalecimiento dirigida 
al sector gastronómico del municipio de 
Ginebra.  Participaron en este programa 
17 restaurantes de Ginebra en 5 módulos 
de formación que incluyeron temas 
como Buenas Prácticas de Manufactura, 
Composición de Menús y diseño de cartas, 
Servicio al cliente y Marketing para 
restaurantes. 
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Circulo Metropolitano de Turismo - CMT
Fortalecimiento Competencias Laborales

Ruta de Fortalecimiento Sector 
Gastronómico
A este programa de fortalecimiento por  
competencias para empleados, asistieron 
25 representantes de restaurantes de 
Guadalajara de Buga.  Fueron cuatro 
módulos con una duración total de 64 
horas.  

Posteriormente se realizó encuesta con 
el objeto de medir la aplicación de las 
diferentes herramientas aprendidas 
durante la ruta.  De los 25 restaurantes 
que participaron en promedio cada 
establecimiento implementó siete buenas 
prácticas de acuerdo a los contenidos de 
los cuatro módulos vistos.

Servicio al Cliente 
Con una alianza entre el 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 
la Alcaldía Municipal 
de Guadalajara de 
Buga y la Cámara de 
Comercio de Buga se 
realizó el programa por 
competencias laborales 
en Servicio al Cliente, 
el cual benefició a 59 
prestadores de servicios 
turísticos.

Buenas Prácticas de 
Manufactura
Se realizó en alianza con el SENA 
con la participación de 32 personas 
que se beneficiaron de  20 horas 
de formación  presencial, 20 de 
formación autónoma y prácticas en 
el SENA. Adicionalmente, en alianza 
con Acodres se realizó refuerzo en 
habilidades y competencia en el 
servicio al cliente para meseros.

Buenas Prácticas de Buenas Prácticas de 

Se realizó en alianza con el SENA 
con la participación de 32 personas 
que se beneficiaron de  20 horas 
de formación  presencial, 20 de 
formación autónoma y prácticas en 
el SENA. Adicionalmente, en alianza 
con Acodres se realizó refuerzo en 
habilidades y competencia en el 
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Vitrina Turística de ANATO 
La Cámara de Comercio y las Alcaldías de 
Guadalajara de Buga, El Cerrito, y Calima 
El Darién se hicieron presentes en la versión 
XXXVII de la Vitrina Turística ANATO, ofertando 
las rutas y destinos que hacen parte de los ocho 
municipios del Centro del Valle que conforman 
el Circulo Metropolitano de Turismo. 

Con la participación de doce empresarios 
del sector turismo y los diferentes entes 
territoriales de estos municipios, se logró 
fortalecer alianzas y unir esfuerzos para la 
promoción del destino, mediante el diseño 
de rutas turísticas como la ruta espiritual, 
ruta del patrimonio cultural y la ruta de 

Rueda de Negocios Ecuador
Participamos como Circulo Metropolitano de 
Turismo en la rueda de negocios que realizó 
PROCOLOMBIA en Ecuador.  Las seis empresas 
que asistieron obtuvieron alrededor de 18 
citas.  Se concretaron algunos negocios para 
el mes de septiembre en el que se llevaron 
a cabo las Rogativas al Señor de los Milagros.

Colombia Travel Expo 
Asistimos a Colombia Travel Expo realizada en 
la ciudad de Medellín. Esta Rueda de Negocios 
se desarrolló durante dos días en los cuales 
nuestros empresarios hicieron relaciones 
comerciales con compradores nacionales 
e internacionales. Igualmente hicimos 
presencia durante tres días en un pabellón 
promocionando nuestros destinos y atractivos 
turísticos.

67º Feria de Buga
Hicimos presencia como CMT en la versión N° 
67 de la Feria de Buga, aprovechamos este 
evento para promocionar la oferta turística 
de nuestro Centro del Valle del Cauca con la 
participación activa de nuestros empresarios. 
Los empresarios que participaron en el stand:  
Agencia de viajes San Francisco, ASOPALM El 
Cerrito Tenerife, Ecolife de Calima El Darien, 
Colombia Surf Travel, Sueños realidad, Hotel 
Sebastian Real, Corporacion Destino Paraiso 
de El Cerrito, Vuelate, Hotel Copacabana de 
Ginebra, Agencia de viajes Aventurama y Hotel 
El Encanto de El Cerrito Tenerife

De Borondo por el Valle 
Participamos de la Vitrina de Turismo 
organizada por CotelValle “De Borondo 
por el Valle” donde nuestros empresarios: 
Calimatour, Turismundo, Hostal El Encanto, 
Hostal y Parque de Aventura del Piedemonte, 
Hotel Casa del Peregrino, Destino Paraíso y 
representantes de la Cámara de Comercio de 
Buga atendieron el stand que promocionó la 
oferta de atractivos y servicios turísticos del 
Centro del Valle del Cauca.

Circulo Metropolitano de Turismo - CMT
Promocionando el destino y estrechando relaciones 

naturaleza.  Adicionalmente, los participantes 
entregaron diverso material publicitario como 
folletos, mapas y videos que les permitieron 
a los visitantes al pabellón del Valle del 
Cauca conocer todo el potencial de esta zona 
del Valle donde se concentra la mayoría de 
atractivos turísticos del departamento. 

Con su participación en ANATO,  este grupo de 
empresarios logró ampliar su red de contactos  
con mayoristas nacionales que se  interesaron 
en el producto turístico del Centro del Valle, 
en sus atractivos, gastronomía y patrimonio 
cultural.
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Negocia Turismo
Guadalajara de Buga nuevamente se 
convirtió en epicentro de eventos de 
gran formato. En esta oportunidad 
fue sede de la Rueda de Negocios 
“Negocia Turismo”, iniciativa liderada 
por el Ministerio de Industria y Turismo, 
Fontur, Alcaldía de Guadalajara de 
Buga, Gobernación del Valle del Cauca 
y Cámara de Comercio de Buga. 

La apertura oficial del evento estuvo 
a cargo del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo con la participación 
de representantes de las entidades 
organizadoras y los prestatarios del 
sector turistico.  Posteriormente se 
iniciaron las citas de negocios de 
acuerdo a una cuidadosa agenda que 
ya se encontraba establecida entre 
compradores y vendedores.  

Buga, Una Espiral del Tiempo
En el marco del Press Trip del producto turístico “Buga, una espiral de tiempo” y 
con la asistencia de periodistas de los principales medios nacionales especializados 
en turismo, se cumplió el lanzamiento del producto turístico “Buga Una Espiral 
de Tiempo”, una novedosa propuesta que pretende aportar al mejoramiento de 
la experiencia de visitantes, turistas y peregrinos que llegan de diferentes partes 
del país, permitiéndoles acceder al legado patrimonial que conserva cada rincón 
del centro histórico de la ciudad. Los comunicadores tuvieron la oportunidad de 
realizar este recorrido y vivir la historia de la mano de personajes como Maria Luisa 
de la Espada, Maria Antonia Ruiz, Jose María Cabal Barona y Alejandro Cabal Pombo.  
Una experiencia vivencial para acercarse a la historia, la cultura, la arquitectura, 
las tradiciones y la gastronomía de Guadalajara de Buga.

Se aprovechó este espacio para realizar 
el lanzamiento del Programa Innovatur 
por parte de la Gobernación del Valle 
del Cauca y la Secretaría de Turismo 
Departamental. 

Para finalizar la jornada se invitó al 
grupo de 30 compradores que visitó 
la Ciudad Señora a realizar el recorido 
“Buga, una Espiral de Tiempo”  nuevo 
producto turístico de Guadalajara de 
Buga.

Igualmente, se aprovecho la presencia 
de estos empresarios del turismo 
procedentes de diferentes regiones 
del país, para ofrecer un viaje de 
familiarización por los atractivos,  
el ecoturismo, los paisajes y la 
biodiversidad que ofrece esta zona del 
centro del Valle del Cauca.
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Amigos del Turista
Comprometidos con el sector turístico de la ciudad y la 
región, la Alcaldía Muncipal y la Cámara de Comercio de 
Buga, con el apoyo del ITA Profesional, desarrollaron el 
Programa Taxista Amigo del Turista, el cual consistió en 
formar durante 8 meses a un grupo de 35 conductores 
de la ciudad de Buga en temas como: competencias 
ciudadanas, servicio al cliente, inglés para el turismo e 
información turística. Este grupo recibió certificación de 
esta  formación y adicionalmente un distintivo que los 
acredita como Taxistas Amigos del Turista.  Este esfuerzo 
interinstitucional busca fortalecer la identidad local y 
regional de las poblaciones anfitrionas, concientizando 
sobre el valor del turismo, fomentando el buen trato al 
turista para asegurar su retorno y recomendación de visita.

Turismo y desarrollo económico
Llevamos a cabo diversas actividades de sensibilización con 
la comunidad y los estudiantes de instituciones educativas de 
Guadalajara de Buga, El Cerrito y Santa Elena.  En total fueron 
218 personas sensibilizadas sobre la importancia del turismo como 
factor de desarrollo económico de nuestra región. Igualmente se 
aprovecharon las jornadas para socializar la labor de los Puntos de 
Información Turística - PIT de estos municipios.

Día Mundial del Turismo
En el marco de la celebración del día Mundial del Turismo, realizamos 
la Charla “Cultura Turística como Elemento de Desarrollo Local” 
dirigida a las Instituciones Educativas San Vicente y Gimnasio 
Moderno.  45 estudiantes conocieron el papel del turismo como 
protagonista de desarrollo económico.

Para la promoción del destino Centro del Valle se han publicado la plataforma 
web y app móvil www.turismocentrodelvalle.com. Complementario a 
este medio, se tienen las redes sociales de Facebook e Instagram.

Diseño y Construcción:
Viviendas, locales comerciales, bodegas, naves industriales, galpones, 

tanques en concreto, sistemas de tratamiento de aguas.
Mantenimientos y Obras Civiles:

Pisos industriales (Reparación y aplicación), cubiertas y fachadas
Saneamiento Aguas Industriales:

Montajes de tuberías en PVC y galvanizadas, Mantenimiento de 
tuberías, cajas de inspección y Plantas de tratamiento de Aguas.

Plataforma tecnológica para el turismo
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Este año dimos inicio al ciclo de 
formación en servicio al cliente 
“Gladiadores del Servicio” “Fase 1” la 
cual fue gestionada por la Cámara de 
Comercio de Buga ante Confecámaras. 
Es importante destacar que la 
capacitación se obtuvo de manera 
gratuita y con ella se inicia un ciclo de 
formación anual que actualmente llega 
hasta el nivel 4.  Fue una jornada llena 
de conocimiento, alegría y camaradería, 
en la cual demostramos a nuestros 
trabajadores lo importante que es su 
rol dentro de nuestra organización.

Fortaleciendo la cultura del servicio extraordinario

Potenciando la gestión interna a través de nuestros sistemas

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

Se dió apertura al funcionamiento del 
programa Docxflow Administrativo, 
a través del cual se recibe, radica y 
despacha la correspondencia de la 
entidad.

Participamos en  tres jornadas 
pedagógicas de la fase 4 del programa 
de Gestión Documental que se está 
trabajando con Confecámaras y la firma 
consultora LEXCO. 

Se diligenciaron las fichas de 
diagnóstico en Excel sobre Protocolo de 
Digitalización de Registros Públicos. Ya 
se tiene implementado el Docxflow para 
manejo de archivo de registros públicos 
y administrativo y estamos a la espera 
de la implementación del protocolo de 
digitalización.

Nos capacitamos con el ICONTEC de 
manera virtual en temas de la norma NTC 
ISO 9001:2015.  Profundizamos en módulos 
como gestión de procesos e indicadores de 
gestión para su aplicación en cada proceso.

Realizamos auditorías internas a los 
procedimientos de los diferentes procesos 
de la entidad. Documentamos el informe 
final y las acciones de mejora de estas 
auditorías en el aplicativo KAWAK y hacemos 
seguimiento permanente a las respectivas 
acciones de mejora.

Se documentaron las evaluaciones de 
competencias y desempeño 2018.

Se atendió la auditoria de seguimiento por 
parte del ICONTEC y se realizó plan de 
mejoramiento sobre los  hallazgos.

Durante el año 2018 se ejecutaron 
las actividades del plan de acción 
de la Resolución 1111 de 2017 sobre 
estándares mínimos de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  

Se ejecutaron las reuniones mensuales 
de COPASST y COCONLA y tuvimos 
el acompañamiento de la empresa 
Seguridad Atlas sobre el funcionamiento 
del COCONLA y tratamiento de casos de 
acoso laboral. 

Llevamos a cabos las elecciones para 
definir los nuevos miembros que harán 
parte de  COPASST y COCONLA durante 
el periodo 2019 - 2020.  

diagnóstico en Excel sobre Protocolo de 
Digitalización de Registros Públicos. Ya 

Participamos en  tres jornadas 

Se dió apertura al funcionamiento del 

manejo de archivo de registros públicos 
y administrativo y estamos a la espera 
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96%96% 100%

Encuentro con Contadores
Con la participación de empresarios y profesionales del área de jurisdicción, se llevó a cabo el seminario “Código de Ética para contadores” en 
el marco del Quinto Encuentro de Contadores que convocó la Cámara de Comercio de Buga y que contó con el acompañamiento del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos.  La charla cuya temática central fue el estudio de casos para la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF, en un marco legal y ético, contó con la presentación del  Doctor Paulino Angulo Cadena, quien es Contador público 
de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Ingeniería Industrial y Especialista en Banca de la Universidad de los Andes y Director 
Ejecutivo del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia INCP. Los asistentes calificaron esta actividad con un 96 % Satisfacción.

Encuentro con Periodistas
Bajo el formato de un desayuno empresarial, la Cámara de 
Comercio de Buga llevó a cabo el Encuentro de Periodistas con 
la participación de los profesionales de la comunicación de Buga 
y la región. Esta fue la oportunidad para poder presentar ante 
este  importante grupo de interés los proyectos estratégicos 
y las alianzas que desde Presidencia se vienen liderando 
y que marcan el derrotero de la planeación estratégica 
de los próximos cinco años.   Los comunicadores también 
manifestaron sus inquietudes y en qué temas le gustaría que 
la Cámara trabajara por la ciudad.  En total se registraron 27 
asistentes que calificaron el evento con un 94% satisfacción  

Encuentro Nuevos Matriculados
En estas jornadas se le da la bienvenida a la formalidad a 
los nuevos empresarios y se les presenta el portafolio de 
servicios de la entidad. Es la oportunidad también para realizar 
el lanzamiento del programa Fortalecimiento de Nuevos 
Empresarios que se lleva a cabo durante el mes de septiembre 
y que les brinda herramientas de administración, contabilidad, 
mercadeo, tributaria y marketing digital que les permiten 
organizarse y hacer crecer su negocio. En las dos jornadas 
realizadas durante el año con los nuevos empresarios se obtuvo 
una participación total de 53 personas.

Creando cercanía con nuestros grupos de interés



35

96%96% 100%

Informativo audiovisual Breves Empresariales 
Con  el objetivo de brindar información permanente y oportuna 
sobre las actividades, programas y servicios que brinda la 
Cámara a sus diferentes grupos de interés se creó el informativo 
audiovisual Breves Empresariales. Estas notas audiovisuales 
tienen una duración promedio de 3 minutos y en ellas se 
registran las diversas temáticas que se vienen trabajando 
desde las diferentes áreas para acompañar a los matriculados 
y afiliados en el objetivo de fortalecer y hacer crecer sus 
negocios.  Se publicaron 65 informativos Breves Empresariales 
en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Buga. 

Complementario a nuestro canal de You Tube, tenemos también 
la Fan Page “Breves Empresariales”, espacio donde se puede 
consultar una selección de noticias de los diversos sectores 
empresariales, al igual que información especializada dirigida 
a los gerentes, representantes legales, directores y demás 
interesados en este tipo de temas.   

Encuesta de Percepción
96% de imagen positiva

3.000.000  
impresiones 

en facebook

12.000 
interacciones 
Engagement 

Facebook

1.943
seguidores 
en Twitter

1.500 
seguidores 

en Instagram

123.759 
visitantes 

Página Web

Medios digitales que nos acercan 
a nuestros empresarios

Percepción positiva
Encuesta de Percepción - ANIF
Aprovechando la aplicación de la Gran encuesta 
PYME que realiza ANIF a los empresarios de los 
sectores de industria, comercio y servicios de 
la ciudad de Buga, se incluyó una pregunta que 
indagaba sobre las instituciones que perciben 
más cercanas para recibir acompañamiento y 
apoyo. El resultado fue del 100%, presentando 
a la Cámara de Comercio de Buga como la 
principal entidad impulsora para los sectores 
de Industria y Comercio en la ciudad, por 
encima de otras instituciones como la Alcaldía 
local, los Gremios Empresariales y la Academia.

48% de los encuestados tienen a 
la Cámara de Comercio de Buga 
como Top of mind.

Evaluando la percepción en cuanto a 
amabilidad y calidad en el servicio el 
77% lo califica como excelente y 18% 
como muy bueno.
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Con Layco SAS se realizó asesoría 
para presentarse a la convocatoria 
de Innpulsa Colombia “Servicios 
de diagnóstico y perfilación de 
proyectos en manufactura avanzada 
y sus tecnologías - MAE01-2018”. 

La empresa Cablazquez contrató 
nuestro servicio de consultoría en 
proyectos en el que se estructuró 
y radicó el perfil de proyecto 
“Implementación de estrategias 
para el incremento de producción 
sostenible de guadua en todos los 
eslabones de la cadena con miras 
a mercados internacionales” en la 
primera etapa de la convocatoria 
de Innpulsa Colombia “Programa 
Colombia + Competitiva”, a propuestas 
que tengan por objeto incrementar 
la competitividad de las cadenas de 
valor seleccionadas PC+C-018 para 
las  cadenas de valor de Construcción 
sostenible e infraestructura para la 
competitividad.    

La Fundación Camerata Alférez Real 
de Cali solicitó la estructuración del 
proyecto “Promoción del V Festival 
Internacional de Música de Cámara 
como herramienta de difusión del 
destino turístico de Guadalajara de 
Buga, pueblo patrimonio” para ser 
presentado a Fontur.  El objeto fue 
Promover el desarrollo turístico y 
cultural con la ejecución y promoción 
del V Festival Internacional de Música 
de Cámara (2018) como herramienta 
para la atracción de turistas, 
formación de públicos en torno 
a la música de Cámara y disfrute 
de escenarios patrimoniales de la 
ciudad. 

Consultoría de proyectos
Nuestra consultoría a empresas es un servicio de asesoramiento que consiste en acompañar al cliente 
a que descubra las necesidades y oportunidades que tiene, analizarlas, recomendar estrategias y 
acciones, y coadyuvar en la consecución de recursos vía proyectos de financiación. Nuestros servicios 
profesionales para la Estructuración y Formulación de Proyectos para Convocatorias Nacionales e 
Internacionales se desarrollaron en el 2018 en varias líneas que fueron de interés y pertinencia para 
los empresarios.



37

La convocatoria de Formación 
Continua Especializada 2018 del 
SENA, tuvo por objeto fomentar la 
formación y actualización de los 
trabajadores de las empresas afiliadas 
a los gremios, con el propósito de 
ampliar sus capacidades, habilidades 
y conocimientos específicos y así 
aumentar su rendimiento productivo.  
El proyecto estructurado y radicado 
incluía 4 Diplomados: Alta gerencia; 
Gestión de crecimiento para micro y 
pequeñas empresas de los sectores 
manufactura, comercio y servicios; 
Innovación en valor para micros y 
pequeñas empresas de los sectores 
manufactura, comercio y servicios; y 
Neuromarketing.

La convocatoria tuvo 160 proyectos 
de los cuales 61 cumplieron con los 
requisitos establecidos en el pliego.  
El proyecto radicado por la Cámara 
CUMPLE con la evaluación jurídica, 
técnica y presupuestal, obteniendo 
una calificación de 82,5 puntos.  
El proyecto fue viable pero no le 
otorgaron recursos de financiación.

Estructuración y radicación del 
proyecto “Galería Central: espacio 
de oportunidades colectivas y 
ciudadanas” para el concurso de 
desarrollo urbano e inclusión social 
promovido por el Banco de Desarrollo 
de América Latina – CAF.  El objetivo de 
este proyecto es identificar soluciones 
creativas e ideas innovadoras 
para contribuir a la calidad de 
vida y bienestar de ciudadanos, 
mediante propuestas integrales 
de mejoramiento del hábitat y de 
integración de la ciudad incluyendo 
los asentamientos espontáneos. 

Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Holanda & Sustainable Development 
Goals Partnership Facility (SDGP).
Se realizó el perfil de proyecto sobre 
promoción de buenas prácticas en la 
producción agrícola que contribuyen a 
la conservación de la zona mixta del 
Páramo de Las Hermosas.  

En alianza con la Corporación Destino 
Paraíso y Acodres, estructuramos 
el proyecto “Congreso de cocina 
tradicional Los Sabores de María” que 
obtuvo recursos de financiación del 
Fondo Nacional de Turismo - Fontur 
para la ejecución de las actividades 
académicas del Congreso que harán 
parte del tradicional festival que se 
desarrollará en el mes de marzo del 
2019 en El Cerrito. 

Proyectos estructurados y radicados
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Desayuno de Afiliados con Presidente Ejecutivo

Encuentro Presidente de la Cámara de Comercio de Buga con sector salud

Reunión del Cluster de Salud

Conferencia gratuita para afiliados (Sofrología)

Compradores Negocia Turismo conociendo 
“Buga Una Espiral de Tiempo 

Reconocimiento Comité de 
Ganaderos a Cámara de 
Comercio de Buga 

Seminario Conciliación Fiscal Ganadores Concurso Municipal de Cuento “Buga, Ciudad Lectora”
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Encuentro Presidente de la Cámara de Comercio de Buga con sector salud

Acto de clausura “Buga Ciudad Lectora”

Mesa de Logística 

Grado Entidades sin Ánimo de Lucro

Speech Valle IN

Socialización viaje a Maryland

Encuentro Presidente Ejecutivo con empresarios

Ganadores Concurso Municipal de Cuento “Buga, Ciudad Lectora”
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Comprende la población empresarial de los municipios de Guadalajara de Buga, El Cerrito, Guacarí, 
Ginebra, Calima - El Darién, Restrepo, San Pedro y Yotoco, los cuales en su conjunto conforman la 
jurisdicción de esta Cámara de Comercio.  El total de unidades productivas para el año 2018 fue de 
8.023, registrando un crecimiento del 5,37% con respecto al año anterior, que reportó 7.614 unidades.

Buga y la jurisdicción: composición empresarial

Guadalajara de Buga cuenta 
con la mayor población 
empresarial con 4.376 
empresas (54,54%), seguido 
del municipio de El Cerrito 
con 1.376 (17,03%). 

En términos generales el 
área de jurisdicción tuvo un 
crecimiento durnte el 2018 
del 5,37% en el número de 
empresas, destacándose el 
crecimiento de los municipios 
de El Cerrito (7,22%) y Calima 
El Darién (11,51%).

El comercio es la actividad económica que predominó en el 
2018 en cuanto a número de unidades productivas inscritas 
en la Cámara de Comercio de Buga, pues representó el 
46,43% del total y muestra un crecimiento del 3,70% con 
relación al año 2017. Le sigue en importancia el sector 
alojamiento con el 13.65% y una interesante dinámica de 
12.42% como variación respecto al año 2017.

Con relación a la industria manufacturera, se observa 
que en el año 2018 representó el 9.58% del total, con 769 
unidades, cifra superior a las 718 que se reportaron en el 
año 2017, período en el cual representó el 9.43% del total. 

POBLACION EMPRESARIAL POR MUNICIPIO

MUNICIPIO       2017                      2018             VARIACIÓN
               CANT.    %        CANT.    %    %
Buga               4155        54,57 4376 54,54      5,32

El Cerrito               1274        16,73 1366        17,03      7,22

Guacarí   508 6,67   516   6,43  1,57

Calima - El Darién 469 6,16   523   6,52 11,51

Ginebra   412 5,41    435   5,42  5,58

Restrepo   325 4,27    332   4,14  2,15

Yotoco    251 3,30    253   3,15  0,80

San Pedro  220 2,89    222   2,77  0,91

TOTAL             7.614 100 8.023         100       5,37
Fuente: Registro Mercantil CCBuga

ACTIVIDAD ECONÓMICA       2017        2018            VARIACIÓN

DESCRIPCION   CANT.  %  CANT.  %     %

Agricultura  310 4,07 300 3,74 -3,23

Minas        3 0,04    4 0,05        33,33

Industria Manufacturera 718 9,43 769 9,58 7,10

S. Eléctrico      5 0,07    5 0,06 0,00

Tratamiento aguas    32 0,42   43 0,54       34,38

Construcción  153 2,01 167 2,08 9,15

Comercio               3.592        47,18     3.725        46,43 3,70

Transporte  351 4,61 379 4,72 7,98

Alojamiento y Svs Comida 974        12,79     1.095        13,65       12,42

Comunicaciones  188 2,47 192 2,39 2,13

Financieras  142 1,86 131 1,63 -7,75

Inmobiliarias    70 0,92  79 0,98       12,86

Profesionales  203 2,67 223 2,78 9,85

Servicios Administrativos 249 3,27 250 3,12 0,40

Administración Pública    7 0,09    7 0,09 0,00

Educación    54 0,71   56 0,70 3,70

Salud    136 1,79 128 1,60 -5,88

Artística y Recreación 135 1,77 160 1,99        18,52

Otros Servicios  292 3,84 310 3,86 6,16

TOTAL               7.614 100       8.023 100 5,37

EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Al clasificar las empresas por tamaño y municipio, se observa que Guadalajara de Buga contiene el mayor porcentaje 
de unidades en todos los tamaños empresariales, destacándose la gran empresa, con 26 organizaciones de 39 en total 
existentes en la jurisdicción, que representan el 66.67% en el año 2018. El Cerrito es el segundo municipio que aglutina una 
mayor cantidad de empresas de la jurisdicción, en especial microempresas, que representan el 17.23% de toda la región 
en el año 2018.

PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Municipio   Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa       Total

    CANT.  %          CANT.  %          CANT.  %         CANT.  %          CANT.   %

Buga              4.069        54,02      218          62,11       63           62,38      26           66,67      4.376        54,54

El Cerrito              1.298        17,23 49          13,96      14            13,86 5           12,82      1.366        17,03

Ginebra   409 5,43 21 5,98 3 2,97 2 5,13 435 5,42

Guacarí   486 6,45 22 6,27 6 5,94 2 5,13 516 6,43

Restrepo   319 4,24 11 3,13 2 1,98 0 0,00 332 4,14

San Pedro  201 2,67 16 4,56 5 4,95 0 0,00 222 2,77

Yotoco    238 3,16   7 1,99 4 3,96 4           10,26 253 3,15

Calima - El Darién 512 6,80   7 1,99 4 3,96 0 0,00 523 6,52

TOTAL              7.532 100 351 100       101 100        39 100       8.023 100

TAMAÑO 
DE EMPRESA      2017        2018           VARIACIÓN 
   CANT.  %  CANT.  % %

Micro            7.201          94,58     7.532        93,88 4,60

Pequeña                289 3,80 351 4,37       21,45

Mediana    95 1,25 101 1,26 6,32

Gran    29 0,38  39 0,49       34,48

TOTAL            7.614 100      8.023   5,37

EMPRESAS POR TAMAÑO
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La actividad económica mayor 
generadora de empleo en la 
jurisdicción es la industria 
manufacturera que genera 
el 25.68% del total, seguida 
del comercio con el 21.76% 
y la actividad agrícola con el 
20.44%. Esta misma estructura 
de generación de empleo se 
presentó en el año 2017.  

El empleo del área de jurisdicción está principalmente ubicado en 
Guadalajara de Buga, municipio que genera el 57.45% del total de la 
región, también destacándose por su variación respecto al 2017, con 
10.82%, siendo el segundo en importancia luego de San Pedro, que 
mostró la mayor dinámica con el 13.33%, aunque su aporte al empleo 
de la región es sólo del 2.35% en el 2018.   El Cerrito constituye el 
segundo municipio en importancia en lo que se refiere a la generación 
de empleo, con el 18% del total y una variación del 2.29%.
  

EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDADES ECONÓMICAS  2017        2018           VARIACIÓN
    CANT.    %  CANT.    %    %
Agrícola y Pesquero           6.244       17,90 7.541    20,44      20,77
Minas        8 0,02      10 0,03      25,00
Industria Manufacturera     9.207      26,40 9.475    25,68 2,91
S. Eléctrico    14 0,04      17 0,05      21,43
Tratamiento aguas  642 1,84    565 1,53     -11,99
Construcción  588 1,69    470 1,27     -20,07
Comercio              7.845     22,49 8.028    21,76 2,33
Transporte  902 2,59 1.328 3,60      47,23
Alojamiento y S. Comida   2.413 6,92 2.347 6,36      -2,74
Comunicaciones  390 1,12    400 1,08 2,56
Financieras  517 1,48    524 1,42 1,35
Inmobiliarias  122 0,35    124 0,34 1,64
Profesionales  436 1,25    455 1,23 4,36
Servicios Administrativos   3.533       10,13 3.502 9,49 -0,88
Administración Pública   64 0,18      53 0,14      -17,19
Educación  238 0,68    232 0,63 -2,52
Salud    959 2,75 1.048 2,84 9,28
Artística y Recreación 294 0,84    317 0,86 7,82
Otros Servicios  459 1,32    460 1,25 0,22
TOTAL             34.875 100       36.896 100 5,79
Fuente: Registro Mercantil CCBuga

EMPLEO POR MUNICIPIO
MUNICIPIO       2017      2018            VARIACION 

   CANT.     %  CANT.      %   %

Buga               19.127     54,84       21.197     57,45      10,82

El Cerrito   6.494     18,62 6.643     18,00 2,29

Guacarí   2.768 7,94 2.823 7,65 1,99

Ginebra   2.196 6,30 2.184 5,92 -0,55

Yotoco    1.606 4,61 1.519 4,12 -5,42

Calima - El Darién 1.110 3,18    956 2,59 -13,87

Restrepo      809 2,32    707 1,92 -12,61

San Pedro     765 2,19    867 2,35       13,33

TOTAL   34.875 100 36.896 100 5,79

Fuente: Registro Mercantil CCBuga



43

El consolidado muestra un aumento en las ventas del 29,87%, en toda la jurisdicción con relación al año 
2017.  Con este comportamiento podemos ver que las ventas se concentraron principalmente en Guadalajara 
de Buga que aporta un 81,80%.  Del área de jurisdicción se destaca Guacarí, con una participación del 3,50% 
representada en $115 mil millones y con una variación que evidencia el mayor crecimiento respecto a los otros 
municipios ( 50,92% entre el 2017 y 2018). 

VENTAS POR MUNICIPIO
Municipio   2017   2018   Variación 

     CANT.   %   CANT.   % %

Buga            2.010.651.970.818              79,45   2.688.266.661.628              81,80 33,70

El Cerrito             197.351.242.022  7,80      211.929.666.283  6,45   7,39

Yotoco    84.902.238.580  3,36 97.560.081.619  2,97 14,91

San Pedro 81.695.123.729  3,23 79.329.969.942  2,41  -2,90

Guacarí   76.244.548.996  3,01      115.069.940.029  3,50 50,92

Ginebra   45.545.970.138  1,80 46.037.255.907  1,40   1,08

Restrepo   20.752.526.656  0,82 29.209.668.386  0,89 40,75

Calima     13.432.788.541  0,53 19.039.633.646  0,58 41,74

TOTAL            2.530.576.409.480  100 3.286.442.877.440 100 29,87

Fuente: Registro Mercantil CCBuga

El consolidado muestra un importante crecimiento en los activos liquidados del 4,52%, pasando de $4,7 billones a 
$4,9 billones en el área de jurisdicción, con relación al año pasado.  Con este comportamiento podemos ver que 
los activos liquidados se concentraron principalmente en Guadalajara de Buga el cual aporta un 57,45% con $2,8 
billones y en segundo lugar está el municipio de El Cerrito con una participación del 21,72%  y un activo liquidado 
de $1,084 billones, sin embargo se evidencia un decrecimiento comparado con el año 2016 del 3,41%. 

ACTIVOS LIQUIDADOS POR MUNICIPIO

MUNICIPIO   2017    2018            VARIACION 

    CANT.   %   CANT.   %    %

Buga              2.738.589.344.683              57,33 2.868.138.109.587              57,45  4,73

El Cerrito              1.122.674.904.391              23,50 1.084.396.527.203              21,72  -3,41

Guacarí   395.215.203.853  8,27    435.585.930.304  8,72 10,21

Yotoco    279.021.642.761  5,84    315.791.585.278  6,32 13,18

Ginebra   149.854.560.296  3,14    154.559.659.685  3,10  3,14

San Pedro    43.804.815.619  0,92     66.807.529.308  1,34 52,51

Calima - El Darién   25.150.825.589  0,53      42.789.773.073  0,86 70,13

Restrepo     22.582.087.039  0,47      24.721.056.528  0,50   9,47

TOTAL           4.776.893.384.231               100       4.992.790.170.966  100  4,52

Fuente: Registro Mercantil CCBuga
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Por sector económico, los nuevos matriculados se concentraron en el 
comercio, con el 46.55% del total en el año 2018, para un valor de 735 
unidades de las 1.579 en total. Se destaca en segunda instancia el sector 
agrícola y pesquero con el 19.06%, así como alojamiento con el 16.21%

Una mirada a los nuevos
matriculados

                         2017                          2018
MUNICIPIOS 
        No.EMPRESAS  % PARTIC.   No.EMPRESAS  % PARTIC.
 
Buga    808        51,17 930        54,20
El Cerrito    264        16,72 304        17,72
Calima El Darién  109 6,90 112 6,53
Guacarí    103 6,52 101 5,89
Ginebra      95 6,02  93 5,42
Restrepo      89 5,64  84 4,90
Yotoco      52 3,29  48 2,80
San Pedro     59 3,74  44 2,56

TOTAL               1.579 100      1.716 100

Fuente: Registro Mercantil CCBuga 2018

PARTICIPACIÓN NUEVOS MATRICULADOS POR MUNICIPIO

ACTIVIDADES      No. EMPRESAS   % PARTIC. 

Comercio    735 46,55
Alojamiento y SVS comida 256 16,21
Industria manufacturera 131   8,30
Transporte/almacenamiento   93   5,89
SVS Administrativos y apoyo   63   3,99
Agrícola y pesquero  301 19,06
TOTAL               1.579  100
Fuente: Registro Mercantil CCBuga 2018

NUEVOS MATRICULADOS POR SECTOR ECONÓMICO

ACTIVIDADES           No. EMPLEOS  % PARTICIP.

Comercio                1.232 38%
Alojamiento y SVS de comida  576 18%
Industria manufacturera  412 13%
Transporte y almacenamiento  183  6%
SVS Admitivos y apoyo    81  3%
Agrícola y pesquero   168  5%
Otras actividades   584 18%
TOTAL                3.236 100%
Fuente: Registro Mercantil CCBuga 2018

EMPLEOS GENERADOS POR NUEVAS EMPRESAS MATRICULADAS

Con relación a los nuevos matriculados, se observa que la mayor 
cantidad de empleos se presentó en el comercio, con un total 
de 1.232 y una participación del 38%, seguido de alojamiento y 
la industria manufacturera con el 18% y 13% respectivamente. 

Tenemos la 
información 

que necesita para la 
toma de decisiones

Bases de datos

Es un sistema de consulta en internet que contiene 
información comercial, financiera, jurídica y económica 
de empresas en Colombia legalmente constituidas en 
25 Cámaras de Comercio del país; convirtiendose en 
una herramienta valiosa para la toma de decisiones.

Promocione con éxito y efectividad sus productos y 
servicios, identifique nuevos clientes y proveedores y 
desarrolle poderosas campañas de mercadeo. 

Compite 360

CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA
Cra. 14 No. 5-53 - Tels.: 2280088-2371123 ext. 114-131-139 

comercial@ccbuga.org.co  www.ccbuga.org.co



45

Encuesta Ritmo Empresarial
La Encuesta Ritmo Empresarial “ERE” es una de las más grandes encuestas de opinión empresarial que se aplica actualmente 
en Colombia, es desarrollada por la Cámara de Comercio de Cali desde el año 2014. Actualmente 15 Cámaras de Comercio del 
país están realizando la ERE, con el fin de hacer seguimiento a la coyuntura económica y empresarial de la región.
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Para el segundo semestre del 2018, el 71,77% de las empresas de Guadalajara de Buga no realizaron ninguna inversión en compra de 
maquinaria, equipo o ampliación de capacidad productiva, el 28,23% restante manifestó si haber realizado inversiones en sus empresas. 

A nivel general, los departamentos adscritos a la encuesta ERE reportaron mantener sus ventas iguales durante el segundo 
semestre del 2018, a excepción de los departamentos de Antioquia donde el 58,38% de las empresas manifestaron aumento 
en ventas y en Atlántico el 39,79% de las empresas también reportaron un incremento.

El  número de trabajadores durante el segunto semestre de 2018,  respecto al semestre anterior, registró para Buga el 73,79% de empresas 
que mantuvieron igual número de trabajadores, mientras que el 15,32% manfiestaron una disminución y el 10,89% manifestaron un aumento. 
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¿Cómo considera usted que estará la situación económica del departamento dentro de seis meses
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Buga Antioquia Atlántico Boyacá Caldas Cauca Quindío Risaralda Resto del Valle 
del Cauca

41,13

22,58

36,29

55,24

19,11

25,65

62,04

10,73

27,23
30,86

25,22

43,92

29,53

21,21

49,27 47,44

22,01

30,56

41,46

24,39

34,15

46,14

18,69

35,16

49,37

33,00

17,64

Buga

Aumentará
Disminuirá
Se mantendrá igual

Antioquia Atlántico Boyacá Caldas Cauca Quindío Risaralda Resto del Valle 
del Cauca

El valor total de las ventas de su empresa, considera que para el primer semestre de 2019, 
respecto al segundo semestre del 2018 

¿Cuál fue el principal problema de su empresa en el segundo semestre de 2018 para el normal desarrollo de sus actividades?
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El principal problema para que las empresas no tuvieran un normal desarrollo de sus actividades, se concentra en la “elevada 
competencia”, seguido de una “elevada carga tributaria”.

El 46,37% de los empresarios bugueños consideran que la situacion económica del departamento dentro de 6 meses se mantendrá “IGUAL” 
respecto a la actual y un 31,05% se manifiestan optimistas.  Los departamentos que más se encuentran optimistas son Antioquia y Risaralda, ya 
que consideran que la situacion economica se pondrá “MEJOR”.

Con relación al valor total de 
las ventas que se consideran 
para el primer semestre de 
2019, con respecto al anterior, 
la encuesta ritmo empresarial 
registró para el municipio de 
Guadalajara de Buga que el 
41,13% de los empresarios 
consideran que las ventas 
“aumentarán”, el 36,29% 
de empresas consideran 
que se “mantendra igual” 
y el 22,58% de empresas 
considera que “disminuirá”. 
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