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INTRODUCCIÓN

La Cámara de Comercio de Pereira, es una entidad gremial, sin ánimo de lucro, la cual es
encargada de llevar los registros públicos mercantiles, labores delegadas por el Estado.
Por otro lado, la Cámara de Comercio de Pereira es conocida por lo general por llevar
esta única labor, pero es de vital importancia el conocimiento por parte del ciudadano de los
servicios que presta la entidad, dentro de ellos

se encuentra Competitividad empresarial,

departamento que se encarga de dinamizar y motivar a los empresarios a hacer realidad sus
sueños empresariales apoyado de las diferentes coordinaciones, tales como:

 Vicepresidencia de Competitividad.
 Asistente de Competitividad.
 Gestión por Risaralda.
 Coordinación de Emprendimiento
 Investigaciones Socioeconómicas.
 Comisión Regional de Competitividad (CRC).
 Gestión Internacional.
 Pereira ¿Cómo vamos?
 Proyectos AJE (Salón Nacional de Artistas - 44SNA y ConventionBureu).
 Coordinación de Turismo y Paisaje Cultural Cafetero.
Ahora bien, dentro de la documentación de la Cámara de Comercio de Pereira existe Gestión
Internacional desde el año 2000, cuando se conocía como Coordinación de Comercio Exterior y
llamada anteriormente como ZEIKY.

“Gestión Internacional” tiene como una de sus funciones ser el centro de información de
Procolombia donde se brinda información y capacitaciones a los empresarios interesados en
exportar sus productos y como dentro de la Cámara de Comercio de Pereira cumple la labor de
asesoría de empresas con intención de exportar y realiza convenios con las universidades.

Debido a la problemática que se presenta, dado que la mayoría de los ciudadanos no están
enterados de los servicios que presta la entidad, enfocándonos en la Coordinación de Gestión
Internacional, donde el promedio semanal de atención al público es de 15 personas
aproximadamente.

Por esto, se plantea como plan de intervención: Dar a conocer los servicios del centro de
información de Procolombia y la coordinación de “Gestión Internacional” de la Cámara de
Comercio de Pereira, debido a la desinformación por parte del ciudadano y la ausencia de
conocimiento en lo que respecta a la exportación de productos.

 CONTEXTUALIZACIÓN

1.1. Macroambiente y Microambiente

Macroambiente
Demográfica:
El departamento de Risaralda es una entidad territorial ubicada en el sector central de la región
andina, centro occidente de Colombia. Su exposición geográfica está determinada por las
coordenadas de sus límites extremos: entre los 5º32´ y 4º39´ de latitud norte y entre 75º23´y
76º18´ de longitud al oeste del meridiano 0º de Greenwich. De acuerdo a la Extensión, el
Departamento de Risaralda cuenta con extensión aproximada de 3.592.

Económico:
El desarrollo económico y de Competitividad aporta al PIB nacional un 3.8% para el
2015, lo cual se divide en diferentes sectores.
Por el lado de la oferta todos los sectores crecieron. Cinco tuvieron comportamientos por
encima del promedio, en su orden: los servicios, sociales y personales 5,4 %; el comercio,
restaurantes y hoteles 5,0 %; electricidad, acueducto y aseo 4,0 %; la administración pública, el
transporte y comunicaciones 3,9 % cada uno.
En un segundo grupo se encuentran los sectores que presentaron crecimiento positivo,
pero inferior al promedio de la economía: el financiero e inmobiliario con el 3,7 %; el
agropecuario 3,1 %; la construcción 1,9 % y la industria manufacturera 0,8 %.

Político Legal:
La cámara de comercio es una entidad privada respaldada por la ley con sus respectivas
obligaciones y derechos los cuales ejercen directamente en la población comercial en general
independientemente del sector económico, de tal manera se deben seguir los
lineamientos(obligaciones) que impone el estado a la ciudadanía por medio de la leyes
estipuladas en el Código del Comercio.
De tal manera, todo ciudadano que este afiliado a la Cámara de Comercio de Pereira debe
cumplir con algunos requisitos tales como: constante actualización de datos, renovación del
Registro Mercantil y demás deberes adquiridos al hacerse comerciante.
Como entidad, cuenta con estatutos que se deben cumplir, debido a los decretos que la rigen
como entidad y hacer legal cumplimiento de su actividad económica.

Factores Sociales y Culturales:
Dentro de los factores socio - culturales se reflejan distintos comportamientos en el
departamento de Risaralda.
Uno de ellos es el emprendimiento que se presencia en el departamento donde estas
personas se caracterizan por el conocimiento empírico, desarrollando así actividades comerciales
enfocadas ya sea en su propio negocio o en empresas constituidas.

En lo que respecta a las normas y leyes a seguir en el departamento, se nota que la
comunidad risaraldense tiene como concepto la obligatoriedad de los asuntos a los cuales
compete, siguiendo lineamientos y reglas.

Factor tecnológico:
El factor tecnológico tiene mucha importancia en la actualidad, razón que conocemos,
pues rige el mundo y todos los aspectos donde se quiera dar a conocer algo.
Como entidad reconocida y con un transcurso importante se ha acoplado muy bien a los
cambios.
La Cámara de Comercio de Pereira cuenta con su página web donde la comunidad puede
realizar sus consultas de bases de datos, servicios empresariales, eventos y noticias de interés
para la región.
También cuenta con sus redes sociales (Twitter y Facebook) que son muy interactivas
como y en constante actualización e información a lo que concierne.

Microambiente
Reseña histórica:
Su fundación la decretó el Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Industrias, el 18
de febrero de 1926. Unos días después el 3 de marzo de 1926, en los Salones del Club Colombia,
por convocatoria directa del señor alcalde, Elías Restrepo, y por insinuación del Presidente y
Secretario de la Liga del Comercio, los comerciantes pereiranos agremiados en dicha asociación,

se reunieron con el propósito de elegir la Primera Junta Directiva de la Cámara de Comercio de
Pereira.
Don Manuel Mejía R., Jesús Cano M., Nepomuceno Vallejo Echeverri, Henrique Drews
(así figura en acta), el doctor Mejía Marulanda, Don Ricardo Escobar L., José A. Londoño, Jorge
Aristizábal y Alonso Valencia Arboledad, fueron los integrantes de esa primera Junta, Al día
siguiente, el 4 de marzo de 1926 se eligió, mediante votación secreta, como lo indica la ley y
permanece la costumbre, el Primer Presidente de la Junta de la Cámara de Comercio de Pereira
Don Nepomuceno Vallejo Echeverri, con un total de 7 votos. La mesa Directiva quedó además
conformada por don Jorge Aristizábal, Primer Vicepresidente y don Jesús Cano M, segundo
Vicepresidente.
De acuerdo con la historia los primeros Registros Públicos de Comercio se obtuvieron
hacia el años de 1927, luego de ser adelantado el censo comercial de Caldas. Posteriormente, en
1935 con la Reforma al Código de Comercio, empezó a operar la matrícula mercantil y más
adelante en 1972 con una nueva reforma se estableció en detalle y con el fondo jurídico actual el
Registro Mercantil.
Con Fabio Amaya Posada, primer presidente ejecutivo de la entidad se realizó el más
extenso censo comercial e industrial de la ciudad en 1980, donde se realizó el convenio con el
DANE.
Con César Alberto Salazar Duque se crea el Centro Internacional de exposiciones de
Pereira (CINEX) que dio gran impulso para la construcción del Centro de Exposiciones, Ferias y
Convenciones Expofuturo.
Con Iván Marulanda Gómez se crea la Fundación Vida y Futuro de la mano con
Comfamiliar Risaralda debido al desastre que ocurrió el 25 de enero de 1999.

En el primer periodo de Sergio Mauricio Vega Lemus se abre Expofuturo en el 2005; Se
divide en 2 en departamento jurídico de la Cámara; en la parte de registros encargado de atender
las obligaciones del Estado y la secretaría General encargada de asesorar, proyectar y acompañar
jurídicamente a la entidad.
Se llevan a cabo la dirección de servicios empresariales, dirección de promoción y
desarrollo con Risaralda Emprende, Futuros Dirigentes, Expocamello y AJE Risaralda.
Desde la dirección administrativa y Financiera se manejan los recursos públicos y privados de la
entidad.
Luego de un año de preparación ICONTEC le otorga a la Cámara de Comercio de Pereira
la ISO 9001 en 7 servicios: Conciliación, Formación Empresarial, Registros Públicos, Asesoría
Básica en Comercio Exterior, Coordinación de capacitaciones en Comercio Exterior, Centro de
Documentación y Afiliados. Se abre la dirección de Comunicaciones y se crean la jefatura de
Gestión Humana, Digitación y la ventana Única donde los empresarios tienen menos trámites
para abrir su empresa.

Actividad económica

La Cámara de Comercio de Pereira como personas jurídicas del sector privado cumple
con funcionespúblicas, las cuales le fueron designadas por disposición legal; sirve de organismo
intermediario entre los comerciantes y el gobierno.
Dentro de sus actividades están los registros públicos, pero además desarrollan otro tipo
de funciones privadas como lo es adelantar estudios de interés general en temas financieros,

estadísticos, socioeconómicos entre otros, y a su vez generar las recomendaciones y el plan de
acción pertinente para hacerlo llegar a las entidades correspondientes de su ejecución.

Cobertura:
La Cámara de Comercio de Pereira cuenta con jurisdicción en 11 municipios del
departamento; Apia, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella,
Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía y Santuario.
Con Eric Duport Jaramillo se abren 4 sedes alternas de la Cámara de Comercio de
Pereira, en los municipios de Marsella, Virginia, Belén de Umbría y Cuba.

Alianzas:
La Cámara de Comercio cuenta con diferentes alianzas a nivel regional, nacional e
internacional dentro de las más destacadas se encuentran: Red departamental de
Emprendimiento, Alcaldías, BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Gobernación de
Risaralda, Fundación Bavaria, OIM (Organización Internacional para las Migraciones, Etc.
Dentro de la coordinación de Gestión Internacional existen varias alianzas como:
Procolombia, una de las alianzas más importantes de la cual se da el centro de la información,
Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Católica de Pereira, Universidad Libre
Seccional Pereira, Fundación Universitaria del Área Andina, Alcaldía de Pereira y Bancoldex.
Estas alianzas generan confiabilidad y respaldo a la hora de ejecutar sus actividades como
coordinación por medio de las distintas herramientas que ayuden a promover y dar a conocer su
actividad económica.

Competencia
La Cámara de Comercio de Pereira, es una entidad sin ánimo de lucro que viendo
superficialmente y por su principal actividad o la más conocida comúnmente no tiene
competencia, al contrario cuenta con aliados para desarrollar una mejor labor.
Ahora bien, observando detalladamente los otros servicios que presta la entidad como
organización privada, en el tema de capacitaciones, asesorías, logística de grandes eventos,
asesoramiento legal y conciliación, permite que otras organizaciones o empresas tomen como
opción a la Cámara de Comercio para formar, instruirse y transformarse como empresas.

Categoría Cámara de Comercio de Pereira
Dentro de la categoría de la Cámara de Comercio de Pereira existen unos atributos y
beneficios que logran determinar un insight, en este caso se deben determinar tanto atributos
como beneficios de la categoría y la marca para determinar el insight de cada una de ella,
mientras que del usuario únicamente se determina el anteriormente nombrado.

Ahora bien, se dará inicio con los atributos y beneficios de la categoría de la siguiente
manera:

CATEGORÍA
ATRIBUTOS

BENEFICIOS

Eficacia

Satisfacción

Cobertura

Cercanía

Planeación

Cumplimiento

Organización

Acompañamiento

Capacitación

Conocimiento

INSIGHT: Comprometidos con los sueños de la región.

MARCA
ATRIBUTOS

BENEFICIOS

Equipo Humano Calificado

Desarrollo Regional

Compromiso

Calidad de vida

Responsabilidad

Construcción de grandes proyectos

Honestidad

Confiabilidad

Civismo

Integración de Comunidades

INSIGHT: Hacemos realidad tus sueños.

Usuario: Quiero un apoyo para sacar mi empresa adelante.

Análisis entre Plataforma Estratégica y Categoría

Realizando la comparación entre categoría y Plataforma Estratégica, se determina que
poseen gran similitud debido a que la Cámara de Comercio de Pereira trabaja por y para los
habitantes de la región. Ayudando a construir desde sus inicios un proyecto emprendedor hasta

lograr la creación de una empresa desarrollada desde el amor, el compromiso, responsabilidad y
talento humano calificado.

Categoría Internacional
La Cámara de Comercio Internacional (CCI) es una entidad encargada de brindar
protección a las empresas en distintos países del mundo, de esta manera, abarca países
desarrollados y en desarrollo del mundo, entre ellos se encuentran: Brasil, El Salvador,
Inglaterra, Rusia, Alemania, España, Madagascar, Nigeria, Irán, Australia, China, Nueva
Zelanda y México.
Como entidad internacional cuenta con una estructura de la siguiente manera:


El consejo: Es la organización intergubernamental donde los delegados son empresarios.



Comités nacionales y grupos: Representan a la CCI en los diferentes países,
asegurándose de que sus intereses empresariales sean tomados en cuenta.



Presidencia, Secretario General y Consejo Ejecutivo.



Comisiones: La componen 500 expertos en negocios.

La misión de la CCI es “Fomentar el comercio y la inversión entre las empresas del mundo
en los distintos sectores, así como ayudarlas a enfrentarse a cada uno de los retos y
oportunidades que la globalización ofrece”.

Dentro de la CCI se cumplen algunas funciones como:


Proveer servicios especializados y avanzados para la comunidad internacional.



Determinar los puntos de vista de las sociedades, empresas y organizaciones que se

involucran en el comercio internacional.



Ser portavoz de las empresas ante las instituciones intergubernamentales, gobiernos, entre

otros.


Representar a todos los sectores e industrias involucradas.

Planeación Estratégica
Misión
"Fundamentados en el espíritu cívico de los Pereiranos y con un equipo humano
calificado y comprometido, somos la agencia de desarrollo de Risaralda, que representa
institucionalmente al sector empresarial, genera sinergias y presta servicios de excelente
calidad, liderando estrategias de competitividad que trascienden en el tiempo y transforman la
región".
Visión
"Seremos una organización moderna, con servicios y estrategias innovadoras, que
desarrolla la comunidad empresarial para la construcción de grandes proyectos, el mejoramiento
de la calidad de vida y la dinamización de la región".1
Principios
En la Cámara de Comercio de Pereira nos caracterizamos por tener unos fuertes valores
institucionales:



Compromiso



Responsabilidad

1

Nota: La visión de la Cámara de Comercio de Pereira se renueva cada año, por lo tanto esta
visión va dirigida al año 2017



Honestidad



Respeto



Civismo



Lealtad

1.2. ANÁLISIS DOFA

Fortalezas:


Personal capacitado para brindar información de comercio exterior y

exportacionesbasándose en su centro de información Procolombia o como coordinación de
gestión internacional.


Recursos financieros adecuados para la realización de la actividad.



Disponer de información verídica y pertinente al servicio de los empresarios.



Cámara de Comercio de Pereira como entidad reconocida y de alto impacto en la región

antes empresas públicas, privadas y gubernamentales.


Seminarios actualizados en comercio exterior.



Planes exportadores para los empresarios por medio de los convenios universitarios.

Amenazas:
 Falta de información y poco interés de exportar o dar a conocer sus productos fuera del
país.

Oportunidades:
 Desconocimiento de los empresarios risaraldenses interesados en los servicios prestados
por la coordinación de Gestión Internacional.
 Plan de acción adecuado y realizado rigurosamente para cumplirlo.

 La alianza con Procolombia remite al conocimiento de la coordinación, por lo tanto invita
al ciudadano que conozca sobre ella.
 Actualización de bases de datos con los eventos realizados.
 Acercamiento e interacción con los empresarios de hoy.
 Alianza con Bancoldex quien da la oportunidad de generar más empresas con el apoyo
financiero que brindan.

Debilidades:
 Método inadecuado de toma de datos en eventos y seminarios.
 Falta de divulgación en redes o página web de los servicios que presta la coordinación.
 Falta dinamizar la coordinación de la manera que sea más atractiva buscar información
por medio del espacio en la página web de la entidad u otros espacios digitales.
 Falta de recursos de los empresarios para financiar la exportación.

Cruce de Variables:
Do:
D2 – O2:
Alianzas

D3 – 03:
Interacción

D4 – O4:
Financiación

Da:
D2 – A1:
Información verídica y pertinente.

Fo:
F1 – O1:
Actualización y capacitación.

F2 – O5:
Reforzar las alianzas estratégicas.

Fa:

F1 – A1:
Brindar información.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La coordinación de Gestión Internacional, busca apoyar a los empresarios que desean
exportar sus productos por medio de las asesorías, direccionamientos y capacitaciones que brinda
con el acompañamiento de sus alianzas.
Con lo anterior, la Cámara de Comercio de Pereira y la coordinación de Gestión
internacional acompañan a los empresarios en los procesos de exportación.
Tema que es bastante beneficioso en cuanto a lo social, cultural y sobre todo económico.
La coordinación de Gestión Internacional cuenta con un plan de acción anual donde se desglosa
el cronograma de actividades con metas trimestralesque son revisadas por Procolombia.
Por otro lado, Innpulsa es una de las entidades que acompaña tanto a Gestión Internacional como
a otras áreas de la CCP y que es de mucha ayuda para la gestión y conocimiento de nuevas
convocatorias a interesar para el público objetivo.
La necesidad de Gestión Internacional como departamento es dar a conocer sus servicios
por medio de la herramienta más usada en la actualidad (redes e internet), con esto se logra
informar e instruir al ciudadano en cuanto a las preguntas más frecuentes y específicas que
puedan tener los ciudadanos en cuanto a la exportación.
Con lo anterior no se pretende disminuir el número de visitas sino aumentarlas de la
manera que entre se conozca más sobre los servicios que se ofrecen en beneficio a los
empresarios risaraldensesintersados en exportar.

2.1 Descripción de la problemática o situación a intervenir:
Dar a conocerlos servicios del centro de información de Procolombia y la coordinación
de “Gestión Internacional” de la Cámara de Comercio de Pereira, debido a la desinformación por
parte del ciudadano y la ausencia de conocimiento en lo que respecta a la exportación de
productos del grupo objetivo.
El plan de intervención tiene como objetivo dar a conocer los servicios del centro de
información de Procolombia y la coordinación de “Gestión Internacional” de la Cámara de
Comercio de Pereira, debido a la desinformación por parte del ciudadano y la ausencia de
conocimiento en lo que respecta a la exportación de productos del grupo objetivo.
Lo anterior tiene como fin generar estrategias para que la información que se brinda por
la página sea oportuna, atractiva y de alto impacto, es de vital importancia hacer un análisis del
tono de comunicación que se usa para este tipo de público y como se va a ejecutar.
Por otro lado se quiere educar a la población para realizar una lectura juiciosa del instrumento
digital que se está ofreciendo para comodidad de las personas y así optimizar procesos que no
necesariamente deben ser personales como preguntas frecuentes, entre otras.
Es importante esta intervención debido a que las personas van a estar enteradas del objeto
de la coordinación, los beneficios y alianzas que poseen que son de gran utilidad, todo con una
buena comunicación.

3. REFERENTE TEÓRICO

3.1 Referente teórico y conceptual:
“La usabilidad es un atributo de calidad de los productos, y se ha convertido en una
condición necesaria para la supervivencia en el mercado. Si una aplicación es difícil de usar,
el usuario la abandona, y ya hemos perdido la oportunidad de convertir al potencial usuario
en cliente de nuestros productos o servicios.
Usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción con la cual un producto permite
llegar a objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico. Es una
definición centrada en el concepto de calidad en el uso, es decir, se refiere a cómo el usuario
realiza tareas específicas en escenarios específicos con efectividad”(S.a, s.f. p.3; p.5).
Según la cita anterior, para que un servicio se perciba y sea de buena calidad debe
comprender su facilidad y accesibilidad de manejo para tener permanencia en el mercado, lo
anterior haciendo esbozo a los que es la pestaña de gestión internacional en el portal web de la
Cámara de Comercio de Pereira, donde se refleja la poca actualización, poca información,
falta de dinamización y además desconocimiento por parte del usuario.
Con las anteriores falencias se pierde la oportunidad de exportar de muchos ciudadanos y
aumentar la economía en la capital risaraldense. Es por eso, que la usabilidad como elemento
clave, de fácil manejo y de fácil acceso para lograr una confrontación con el mundo real de las
exportaciones donde prácticamente por un portal web se da el paso a paso de cómo exportar,
cual es el medio de transporte por el cual se debe exportar el producto de interés, el embalaje,
medidas entre otros; ésta información no como algo aburrido y largo para leer sino dinámico,
teniendo como herramienta la usabilidad.

“Ocurre muy a menudo que se intenta buscar algo en concreto en una página web y no
se encuentra. Puede semejarse a buscar un producto en particular en un supermercado;
dependiendo de cuál sea su distribución, se puede llegar a pasar más de cinco minutos
buscándolo, mientras se pregunta si no hubiera sido mejor situarlo junto a los productos de
higiene en vez de la sección de alimentación. Estos 5 minutos alguien puede perderse en un
supermercado, pero en el mundo de internet el escenario es distinto, ya que un usuario que
no encuentre lo que busca en pocos segundos, abandonará la página”.(Dimuro, 2014, p.8).
En la actualidad, el grupo objetivo hace gran parte de sus actividades por medio de
sitios web por varias razones como lo son la comodidad, el fácil acceso y además seguridad,
razones que se desean tomar como herramienta en el portal web de la Cámara de Comercio de
Pereira en la pestaña de interés.
Como lo indica Dimuro, una página web que es visitada por un usuario con la necesidad
de información de cualquier tipo, en este caso de comercio exterior, lo que desea este usuario
es encontrarla fácilmente y que además la información sea relevante con su interrogante, es
decir, que el usuario encuentre lo que busca en menos tiempo que lo haría dirigiéndose a la
Cámara de Comercio de Pereira y directamente a la coordinación de “Gestión Internacional”
sin dejar de lado que hay cuestionamientos donde debe existir el contacto directo, aclarando
que la visita a la coordinación no se debe perder, pero la página si debe ser la herramienta de
mucha ayuda.
“La paciencia no es una característica que los usuarios de computadores conectados a
Internet hayan desarrollado; más bien es la impaciencia lo que les caracteriza. De hecho, un
lapso tan corto como cinco segundos1 se ha constituido en el límite actual para definir si los
contenidos son los adecuados respecto de lo que se busca dentro de una página web. A ello se

suma una predominante sensación de que en otros lugares podría haber algo mejor para ver
o hacer (experiencia que podríamos llamar zapping web), consecuencia de la existencia de
una alta competencia de contenidos alternativos y la presencia de buscadores eficientes que
permiten descubrirlos”. (Camus, 2005, p.13).
La impaciencia es lo primero que caracteriza al usuario web, comúnmente, las personas
realizan tantas actividades y el movimiento diario es tan acelerado que las personas y las
tecnologías logran al máximo optimizar tiempo y recursos humanos.
Es tanta la demanda de dichas tecnologías que no se detienen un segundo en la
actualización de información y datos de interés.
Es por esto que a la hora de dinamizar y construir una página, es necesario saber que
contenidos se van a usar, que tan dinámicos y útiles pueden ser, que tantas personas desean
visitar estos contenido y que información existe allí que evoque nuevos sentidos para una
información que se logre interiorizar con la necesidad e interactuar con el usuario.

4. DIAGNÓSTICO

4.1. Componente metodológico
4.1.1. Análisis públicos:


Sociodemográfica:Durante el año 2014, el comercio exterior de Risaralda registra

transacciones por valor de US$1.120 millones, donde las exportaciones representaron el 57%
(US$636 millones). A pesar de este buen resultado, las exportaciones del departamento sólo
representan el 1,2% de las nacionales.
En el año 2014, el número de empresas exportadoras alcanzaron las 145, de las cuales el 26%
corresponden a micros, el 23% pequeñas, el 22% medianas y el 15% grandes, encontrándose
una relativa homogeneidad en la estructura exportadora. La gran empresa explica el 65% de
las ventas externas, seguida en un 20% de las pequeñas, el 12% corresponden a las medianas
y el 1% son exportaciones de micros Las actividades que mostraron un mayor crecimiento en
las exportaciones fueron: Alimentos con una variación del 87,5%, y el material de transporte
43,5%, respecto al 2013. Por país de destino, el empresariado risaraldense tuvo relaciones
comerciales con 62 economías del mundo, principalmente con Ecuador, Chile, Estados
Unidos y Perú, y en menor escala con Brasil, China, Venezuela y México. Es importante
resaltar, que frente a los países que hacen parte de la Alianza Pacífico (Chile, Perú, México y
Colombia), el empresariado risaraldense representa el 25,5% del comercio hacia esos países,
con una tendencia de crecimiento en las ventas hacia Chile y Perú.


Psicográfica: Un análisis psicográfico del usuario del servicio que se presta en la

coordinación de “Gestión Internacional” se puede determinar de la siguiente manera donde
el ciudadano interesado en los servicios es una persona dinámica, con la necesidad de

información pero a la vez desubicado, debido a que no tiene el conocimiento de cómo hacerlo
y si la información que se le brinda va a ser acertada y de utilidad. Es necesario aclarar que
todas las personas que se dirigen para buscar información sobre comercio exterior, tienen
diferentes habilidades tecnológicas por así decirlo, por ejemplo: saber que existe un portal
web para cualquier duda referente al tema.

4.1.2 Población
La población de “Gestión Internacional” como se ha expresado anteriormente cuenta
con diferente información de ayuda al público objetivo, dentro de la base de datos de la
Cámara de Comercio de Pereira se encuentra reflejada una población visitante y con
requerimiento de información desde el mes de enero hasta el mes de julio del presente año
aproximadamente de 115 entre persona natural y empresas.
Con la información anterior, la población requiere información de algunos temas
consultados con mayor frecuencia y que en la entidad son llamados instrumentos.
4.1.3. Variables
Para evidenciar las siguientes variables se tuvo en cuenta el referente teórico que
expresa sobre la usabilidad, la interacción y la oportunidad de permanencia en el mercado.
Las variables son:


Indicadores de medición de la página, de allí el indicador de que tanta respuesta

hay a la información, cuántas visitas se registraron al portal web, entre otros.


Accesibilidad a la información, una página que sea de fácil acceso a la

información, logrando así la satisfacción del usuario.



Usabilidad de la información, una página que permita que la información sea tan

útil y como fácil de manejar.


Interacción con la información obtenida, es importante resaltar la dinamización

que debe tener una página donde el usuario busca tanto información como experiencia.


Aplicación de dicha información, de lo anteriormente nombrado, se aplicará

dichas variables para la optimización de tiempo y cumplimiento de las mismas.

4.2. Componente práctico:
La técnica de investigación a usar se determina según el uso que se le den a las
herramientas, es decir lo que se va a usar para dar a conocer los servicios que presta la
coordinación de “Gestión Internacional”.
Lo anterior, teniendo en cuenta que es necesario la implementación de un instrumento
donde se determine que tan eficaz puede llegar a ser la nueva pestaña de “Gestión
Internacional” en el portal web de la Cámara de Comercio de Pereira, para así difundir con el
uso de la base de datos, difusión por correo electrónico, pieza publicitaria y difusión por
redes, lo anterior, invitando a visitar la página y el componente de la coordinación.

5 .INTERVENCIÓN
5.1 Objetivos:
Objetivo General: Dar a conocer los servicios del centro de información de Procolombia
y la coordinación de “Gestión Internacional” de la Cámara de Comercio de Pereira.
Objetivos específicos:

Evaluación: Evaluar la percepción del usuario frente a la pestaña web de la
coordinación de Gestión Internacional donde se evidencien los aspectos a mejorar.
5.2 Estrategias:


Crear experiencia grata donde el usuario sienta y experimente la importancia que

tiene dentro de la entidad y dentro de la coordinación.
5.3 Tácticas:
 Se realizará una encuesta de percepción de la coordinación y la pestaña web, tanto quien
visita la página como quien no lo hace y conociendo así las necesidades del público objetivo.


En la encuesta anteriormente mencionada se esperan unos resultados que den a

conocer las necesidades del empresario exportador donde se identifiquen las necesidades y
motivaciones que hacen de ellos visitar la pestaña de la coordinación.

Construcción: Implementación de diseño y ccontenido.
Estrategias:


Implementar el diseño y contenido de la pestaña de Gestión Internacional dentro

del portal web donde los usuarios perciban el dinamismo y planeación de la misma.
Tácticas:


Elaboración del contenido de la nueva pestaña por la coordinación de Gestión

Internacional. El contenido comprenderá: Eventos, programas, directorio de entidades (ICA,
INVIMA, DIAN, Universidades y agentes aduaneros), procedimientos, convocatorias y
páginas de interés (bases de datos, ruedas de negocios internacionales, Procolombia,
Plataforma del Ministerios: VUCE, Plataforma de la DIAN: MUISCA).



Diseño: Crear dentro de la pestaña de Gestión Internacional un portafolio de

servicios que sea identificado con íconos y así no saturar la pestaña con texto sino
reemplazarlo por íconos logrando con un click obtener información pertinente y deseada. Por
otro lado, implementar dentro del contenido, el método de despliegue para facilitar y atraer al
usuario de interés.


Implementación del diseño y a su vez del contenido.

Branding: Aumentar la visibilidad del servicio a través del diseño de la pestaña web de
Gestión Internacional en el portal ya existente.
Estrategias:


Viralizar los servicios de la coordinación de “Gestión Internacional” para

aumentar la visibilidad y conocimiento de la pestaña por parte de los habitantes de la
región risaraldense.
Tácticas:


Realizar mailing invitando al usuario a visitar el portal web de la Cámara de

Comercio de Pereira.
Interacción: Lograr una experiencia satisfactoria y útil con la marca principalmente en el
portal web tomando como referencia el comercio exterior.
Estrategias:


Interactuar con los empresarios de hoy, permitiéndoles dinamizar y captar la

atención en la nueva pestaña de “Gestión Internacional” donde el usuario pueda tener
acceso, uso y adopción en dispositivos móviles.
Tácticas:



Realizar landing page en el portal web de la Cámara de Comercio de Pereira

promocionando la actualización de la pestaña de Gestión Internacional.

5.4 CRONOGRAMA

5.5 PRESUPUESTO

RUBRO
Realización de
encuesta de
percepción

DESCRIPCIÓN
Costo de realización de encuesta digital
para empresarios que visitan la
coordinación

UNID

VALOR

TOTAL

40

0

0

Construcción del contenido a
implementar en la pestaña web de
Gestión Internacional

3

90.000

270.000

Diseño de portafolio de servicios con
íconos que representen la coordinación

5

100.000

500.000

Implementación de Diseño y contenido

8

Construcción

Branding

Interacción

TOTAL

Diseño y envío de Mailing, invitando a
visitar la pestaña de Gestión
Internacional
Diseño e implementación de Landing
Page en la página principal del portal
web de la Cámara de Comercio de
Pereira

3

1

770.000
+
1.764.700
120.000
+
100.000
250.000

2.535.200

660.000

250.000

$ 4.215.200
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7. ANEXOS

Inicio de página:

Pestaña gestión internacional:

Encuesta:
https://docs.google.com/a/camarapereira.org.co/forms/d/1g0nWRPfHZ9HMzapNWmvKP
LCT2KNehtV6SU04YI5qvFg/edit

Implementación

Respuesta percepción de marca:

Actualización de información y Diseño
Página de inicio:

Pestaña web Gestión Internacional:

Diseño Mailing:

Landing Page:

