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¿En que consiste lo que hicimos? 
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La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal ha realizado el esfuerzo de 

formular un Plan Estratégico para el sector comercial que permita avanzar en 

mayores estándares de Competitividad del Municipio. 

Así mismo se avanzó en la caracterización del tejido empresarial localizado en 

Santa Rosa, con el fin de tener una radiografía actualizad del sector. 

El Plan Estratégico se formula mediante construcción colectiva 

 

Líneas estratégicas, Programas y Proyectos 

 

Enfoques de corto, mediano y largo plazo. 

 

La acción la definen los actores  

 

Estrategia de Competitividad territorial y de la actividad Comercial 
localizada o en el Municipio. 



Es importante el contexto 
 

Algunos apuntes que explican lo que pensamos 
como producto de la cotidianidad 
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Extensión de 486 Kms2, 96% del territorio rural. 

 

Territorio es rico en AGUA, regado por los ríos Campo Alegre, Otún, 
San Eugenio, San José, San Juan, Campo Alegrito, y San Ramón, 
provee de recurso hídrico a los acueductos de los Municipios de 
Pereira, Dosquebradas, Chinchiná y Palestina. 

 
El 51% del territorio, se encuentra en condición de áreas protegidas 
y boscosas (28.000 Has). 

 

Parque nacional natural los nevados 

Parque regional natural Ucumarí 

Parque regional natural la marcada 

Parque regional natural alto del nudo 

Parque municipal natural campo alegre. 

 

 

Santa Rosa de Cabal, territorio biodiverso 

Zona de vida 



Cabecera Resto

1985 64.445     -             40.752      23.693     

1993 64.867     0,08         46.903      17.964     

2005 69.950     0,63         56.340      13.610     

2011 71.382     0,34         58.703      12.679     

2017 72.634     0,29         60.918      11.716     

2020 73.239     0,28         62.002      11.237     

Fuente: DANE

Municipio de SANTA ROSA DE CABAL, Comportamiento de 

la población, 1985-2020

 Año 
 Población  

Total 

 Tasa de 

crecimiento 

anual  

Población 

URBANO
40.752   

46.903   

56.340   58.703   60.918   62.002   

RURAL
23.693   

17.964   
13.610   12.679   11.716   11.237   

1985 1993 2005 2011 2017 2020

Municipio de  SANTA ROSA DE CABAL, Tendencias demográficas 
URBANO-RURAL

1985-2020

Población 72.028 personas (DANE, 2014). Representa el 7.6% de la población de 

Risaralda y el 0.15% de la Nacional. 

 

El 83% de la población se ubica en la zona urbana (59.831 personas) 

 

Tasa de crecimiento poblacional anual 0.3%.  
 
El Municipio está conformada por 5 comunas y 94 barrios en el área urbana y cinco 

corregimientos y 48 veredas en el sector rural. 

Fuente: DANE, Proyecciones de Población 



 

EEECCCSSSEEE   Santa Rosa de Cabal, territorio biodiverso 

Actividades económicas 

Las actividades económicas más significativas son la 
agricultura, la ganadería, el turismo y las actividades de 
comercio y servicios.  

El café es el principal producto agrícola 

El 80% de las fincas son menores de 5 has. 

Igualmente se tiene plantaciones de plátano, mora, y lulo.  

El turismo es una actividad promisoria, dada sus 
potencialidades.  

El 98% de los establecimientos son clasificados como 
Microempresas.  

Alrededor del 73% de las establecimientos corresponden al 
comercio, restaurante y hoteles.  

 



¿Porqué Un Plan Estratégico? 
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Un Plan Estratégico es  una ruta de navegación que define acciones concretas se 

logren objetivos de corto, mediano y Plazo. 

Permite alinear a TODOS LOS ACTORES en objetivos comunes, porque es 

construido colectivamente. 

Incorpora las diversas opiniones y puntos de vista de todos los actores, lo que nutre 

la planificación del territorio 

 

Define PROGRAMAS Y PROYECTOS, que contribuyen a la visión de Largo Plazo, por 

lo tanto es un privilegio hacer parte del grupo que define las directrices para el 

Desarrollo Económico y Social del Municipio. 

Permite sentar a pensar en un mismo escenario a EMPRESARIOS, GOBIERNO, 

ACADEMIA, SOCIEDAD CIVIL, sobre los problemas y soluciones a la situación 

presentada en el Municipio. 

¡ ES UNA OPORTUNIDAD! 



Caracterización Tejido Empresarial 

 
 
 
 

Municipio de Santa Rosa de Cabal 

 
Noviembre de 2014 
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Persona 

Natural

Sociedad 

Anónima

Sociedad 

Ltda
SAS Otro tipo

TOTAL 100,00% 93,51% 1,65% 1,37% 2,93% 0,55%

Comercio 55,76% 52,29% 1,10% 0,55% 1,74% 0,09%

Restaurantes, cafeterías y similares 14,72% 14,44% 0,09% 0,18%

Otros servicios personales 9,23% 8,32% 0,18% 0,00% 0,55% 0,18%

Industria Manufacturera 7,40% 7,04% 0,09% 0,27%

Información y comunicaciones 3,38% 3,02% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%

Hoteles y alojamientos 2,83% 2,74% 0,09%

Transporte y Almacenamiento 1,55% 1,28% 0,09% 0,09% 0,09%

Actividades profesionales 1,46% 1,37% 0,09%

Servicios Administrativos 1,19% 1,10% 0,09%

Actividades inmobiliarias 0,73% 0,64% 0,09%

Suministro de servicios pùblicos 0,55% 0,46% 0,09%

Construcción 0,46% 0,37% 0,09%

Educación 0,46% 0,46%

Servicios financieros 0,27% 0,00% 0,09% 0,09% 0,09%

TOTALActitidades
Tipo de Sociedad

Las actividades comerciales, Restaurantes y similares representan cerca 

del 70% del tejido empresarial de Santa Rosa de Cabal 

Santa Rosa de Cabal, estructura del tejido empresarial, según 
tipologías de sociedad, Octubre de 2014 
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9,70%

13,53%

21,08%

14,09%

19,96%
21,64%

Hasta 6 meses Entre 6 meses y 
1 año

Entre 1 y 3 años Entre 3 y  5 años Entre 5 y 10 
años

Mas de 10 años

Santa Rosa de Cabal, tiempo medio de funcionamiento de los 
establecimientos económicos, Octubre de 2014 

Fuente: Cámara de Comercio Santa Rosa de Cabal 

Empresas nacientes y tradicionales hacen parte de la estructura empresarial de Santa 

Rosa, lo que indicaría legados generacionales en la creación de empresas y renovación 

de actividades  
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97,62%

1,83% 0,55%

Microempresa Pequeña Mediana

Santa Rosa de Cabal, tejido empresarial, según tamaños de las 
empresas, Octubre de 2014 

Fuente: Cámara de Comercio Santa Rosa de Cabal 

Santa Rosa de Cabal, territorio MICRO EMPRESARIAL, un reto para la 
acción de conservación del empleo y la economía 
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94,15% 92,41%

76,97%

19,65%

RUT Registro 
Mercantil

Industria y 
Comercio

Cuenta 
Bancaria

Santa Rosa de Cabal, tejido empresarial, según  niveles de 
formalización, Octubre de 2014 

Fuente: Cámara de Comercio Santa Rosa de Cabal 
Nota: Plaza de mercado y San Andresitos, rechazaron la entrevista en alto porcentaje 

Un reto para la formalización articulada con los organismos locales de fomento 

empresarial, espacio para el funcionamiento del CAE  
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Tipo empresa 
% 

Establecimientos

% Empleo 

total

Promedio 

Ocupación 

TOTAL 100,00% 100,00% 3,0

Microempresa 97,62% 69,76% 2,1

Pequeña 1,83% 12,34% 20,2

Mediana 0,55% 17,90% 97,7

Santa Rosa de Cabal, Estructura empresarial, según 
tamaño y participación en el empleo, Octubre de 2014 

Cerca del 70% del empleo empresarial se concentra en micro empresas 
que en promedio ocupan hasta 2 personas (Condiciones de auto 
empleo). 
 
De modo que 3 de cada 10 empleos los genera la pequeña y mediana 
empresa. 
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Local fijo Vivienda Oficina Fábrica Burbuja

TOTAL 100,00% 86,38% 12,71% 0,37% 0,37% 0,18%

Comercio 55,76% 46,25% 9,32% 0,18%

Restaurantes, cafeterías y similares 14,72% 13,71% 0,91% 0,09%

Otros servicios personales 9,23% 8,14% 1,01% 0,09%

Industria Manufacturera 7,40% 6,67% 0,46% 0,27%

Información y comunicaciones 3,38% 3,29% 0,09%

Hoteles y alojamientos 2,83% 2,01% 0,82%

Transporte y Almacenamiento 1,55% 1,46% 0,09%

Actividades profesionales 1,46% 1,37% 0,09%

Servicios Administrativos 1,19% 1,19%

Actividades inmobiliarias 0,73% 0,64% 0,09%

Suministro de servicios pùblicos 0,55% 0,55%

Construcción 0,46% 0,46%

Educación 0,46% 0,46%

Servicios financieros 0,27% 0,18% 0,09%

Actividades Económicas TOTAL
Tipo de emplazamiento

Santa Rosa de Cabal, Estructura empresarial, según tipo 
de emplazamiento donde funciona, Octubre de 2014 

Fuente: Cámara de Comercio Santa Rosa de Cabal 
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Libro diario de 

operaciones

No lleva 

registros

Contabilidad 

formal

Otro tipo 

de cuentas

TOTAL 100,00% 53,98% 18,66% 27,08% 0,27%

Microempresa 97,62% 53,80% 18,57% 24,98% 0,27%

Pequeña 1,83% 0,18% 0,09% 1,56%

Mediana 0,55% 0,55%

Tipo de 

empresa
TOTAL

Tipo de contabilidad

Santa Rosa de Cabal, Estructura empresarial, según tipo de 
contabilidad que utilizan para la gestión financiera, Octubre de 2014 

Fuente: Cámara de Comercio Santa Rosa de Cabal 

1 de cada 4 empresas aún no llevan registros de sus operaciones contables, lo que indica 

un espacio para la formalización y cualificación de los administradores para avanzar hacia 

mecanismos de buenas prácticas empresariales 
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Sector Computador Portatil Internet Tablet Video been Datáfono
Teléfono 

inteligente

Industria 2,74                0,27              1,65                -                -                0,73              -                

Comercio 16,45              2,93              10,33              0,37              0,09              4,84              0,37              

Construcción 0,18                -                0,18                -                -                -                -                

Servicios 16,36              2,47              11,15              0,64              0,27              2,29              0,55              

TOTAL 35,74      5,67       23,31      1,01       0,37       7,86       0,91       

Santa Rosa de Cabal, Estructura empresarial, según tenencia 
de TICs, para la operación de los negocios, Octubre de 2014 

Fuente: Cámara de Comercio Santa Rosa de Cabal 

La apropiación de las TICs en las empresas, es un reto que cuenta 
con compañía del Estado, en la medida que la tecnología implica 
mejores posibilidades de gestión empresarial.  
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e-mail Página web

TOTAL 32,63% 5,76%

Comercio 16,27% 2,74%

Otros servicios personales 3,56% 0,37%

Industria Manufacturera 2,93% 0,64%

Restaurantes, cafeterías y similares 2,83% 0,18%

Información y comunicaciones 1,74% 0,37%

Hoteles y alojamientos 1,55% 0,73%

Actividades profesionales 0,91% 0,00%

Actividades inmobiliarias 0,64% 0,18%

Servicios Administrativos 0,55% 0,09%

Transporte y Almacenamiento 0,55% 0,09%

Construcción 0,37% 0,00%

Educación 0,37% 0,09%

Servicios financieros 0,27% 0,18%

Suministro de servicios pùblicos 0,09% 0,09%

Tenencia conectividad
Actividades

Santa Rosa de Cabal, Estructura empresarial, según 
principales actividades y tenencia de elementos de 

conectividad virtual, Octubre de 2014 

Fuente: Cámara de Comercio Santa Rosa de Cabal 
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29,52 

53,02 

17,92 

41,41 

47,62 

13,53 

8,04 

Crédito Capacitaciones Asistencia Promoción 
comercial

Exenciones de 
impuestos

Capital semilla Certificaciones 
de calidad

Santa Rosa de Cabal, Perspectivas de los empresarios frente 
a las necesidades de oferta de servicios empresariales, 

Octubre de 2014 

Fuente: Cámara de Comercio Santa Rosa de Cabal 
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LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 



Plan Estratégico territorial sectorial  

EEECCCSSSEEE   
Visión de largo plazo 

Diagnóstico 

Rezagos frente a la competitividad, bondades, debilidades, potencialidades del territorio. 

IDEAS ACTORES DE LA SOCIEDAD 

Estrategias y acciones sector comercio, encadenamientos productivos e instrumentos 
financieros y/o de gestión. 

Programas públicos-Privados (Corto, mediano y largo plazo, para el desarrollo del 
sector comercio. 

Lineamientos 
estratégicos 

Lineamientos 
estratégicos 

Lineamientos 
estratégicos 

Caracterización Tejido Empresarial de Santa Rosa de Cabal 

Metodología Café Mundial 



Qué dicen los 
actores 





• La desigualdad socioeconómica en la población. 

• Inseguridad urbana, como factor de contracción de inversión, el consumo y 

desconfianza. 

• Limitantes en la formación para el empleo de acuerdo a las vocaciones del Municipio. 

• Falta de creación de empresas. 

• Informalidad empresarial y laboral. 

• Falta de creatividad para la atracción de turistas. 

• Invasión del espacio público.  

• Hacinamiento unidades productivas y negocios. 

• Falta de apoyo al campesino. 

• Sentido de pertenencia por el territorio. 

• Falta educación ambiental. 

• Riesgo hídrico. 

• Control y prevención ambiental 

• Falta de planeación 

• Falta de articulación institucional 

REZAGOS frente a la competitividad, bondades, debilidades, 
potencialidades del territorio. 



• Ubicación geoestratégica. 

• Amabilidad y calidez de la gente. 

• Oferta y diversidad turística. 

• Paisaje Cultural Cafetero 

• Patrimonio arquitectónico, y belleza de ciudad 

• Actividad cafetera. 

• Producción cafés especiales, escuela Nacional del café. 

• Oferta de recursos naturales,(hídrico, áreas protegidas). 

• Reconocimiento Nacional e internacional. 

• Gastronomía (El chorizo Santarrosano) 

• Industria maderera.  

 

Rezagos frente a la competitividad, BONDADES, debilidades, 
potencialidades del territorio. 



• No se tienen una estrategia de integración comercio, eventos, turismo. 

• Falta incentivos tributarios. 

• Faltan estrategias en ventas y mercados. 

• Escasa oferta de productos. 

• Falta capacitación (profesionalización). 

• Falta de Bolsa de empleo y centros de capacitación orientados a las 

necesidades de las empresas 

• El desempleo genera el comercio informal. 

• Falta cultura comercial. 

• Falta de crédito para fomento. 

• Iniciativa y creatividad. 

• Grandes supermercados acabaron con las pequeñas tiendas. 

• Faltan políticas y aplicación de normal ambientales. 

• Faltan de personal para el control y la seguridad del sector. 

• Falta de apoyo al comercio local y a los agricultores del Municipio 

• Falta de capacitación empresarial y las personas del sector. 

• Falta de centro de acopio para evitar intermediarios. 

• Inseguridad - abundancia de micro-tráfico y pandillas. 

Rezagos frente a la competitividad, bondades, DEBILIDADES, 
POTENCIALIDADES del territorio. 



ESTRATEGIAS Y ACCIONES sector comercio, encadenamientos 

productivos e instrumentos financieros y/o de gestión. 

• Crear conciencia de asociatividad (compras y ventas). 

• Programación eventos permanentes.  

• Santa Rosa de Cabal como un gran centro comercial. 

• Mayor control a la informalidad. 

• Marketing sectorial, servicios al cliente y marketing de ciudad. 

• Uso de TIC y redes sociales. 

• Formación, en temas financieros, TIC y formalización. 

• Sentido de pertenencia por el Municipio. 

• Responsabilidad social empresarial 

 

 

 



 

 

• Acuerdos con las grandes superficies, % de lo comercializado sea local. 

• Creación de empresas de transformación agropecuaria. 

• Programación eventos integrales. 

• Información a los actores de la diversidad de actividades, y atractivos turísticos del municipio. 

Fluidez en la información. 

• Patrimonio arquitectónico, y belleza de ciudad 

• Aprovechar los estímulos tributarios existentes y nuevos. 

• Creación corporación de turismo-punto de información. 

• Mejoramiento de la infraestructura. 

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 

• Incentivos y apoyo del gobierno local al comercio formal. 

• Financiación, créditos de fomento, evitar canales informales de crédito. 

• Faltan estrategias en ventas y mercados. 

• Inventivos tributarios por generación de empleo. 

• Información, difusión y promoción de los establecimientos y productos  de comercio del 

Municipio. 

• Campaña de embellecimiento Municipio, tradiciones y concursos. 

• Masificación de los medios de pago electrónicos. 

• Unidades de emprendimiento y ruedas de negocio para emprendedores. 

• Formación en bilinguismo e informática. 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y/O DE GESTIÓN. 



Los escenarios de Planeación local en 
el contexto  



Proyectos Plan de Desarrollo 
Municipal 

Acueducto regional 

Circuito paisajístico de Santa Rosa de Cabal – Chinchiná – Marsella 

Cafés de altura (Especiales) 

Centro Regional Intermodal de Transporte 

Doble Calzada Santa Rosa – La Postrera 

Proyección Zona Franca Agroindustrial del triangulo del Café 

Proyección Zona Franca Turística del Triangulo del Café 

Centro Histórico y Cultural del Café 

Centro de Convenciones 

Mejoramiento y pavimentación de la vía Guayabito 



Resignificación del parque los fundadores 

Proyecto Centro histórico y Cultural del Café 

Proyecto Escuela de Artes y Oficios 

Renovación del parque las Araucarias 

Segunda fase del centro de formación Agroindustrial SENA 

Embalse multipropósito 

Acueducto regional  

Centro Cultural de Convenciones 

Investigación en cafés especiales por las condiciones de altitud de 

Santa Rosa. 

Aprovechamiento de la caída natural y el embalse natural del rio Otún.  

Cable aéreo  

Parque lineal del rio San Eugenio 

Conectividad transversal oriente, occidente calle 23 

Plan Maestro de Movilidad y espacio público  

Centro Multimodal de Transporte 

Centro Regional del Mueble 

Plan estratégico para la competitividad y desarrollo económico del 

sector empresarial. (Marca Ciudad). 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA COMPETITIVIDAD 



Elementos de la estrategia 



Atributos y activos de Santa Rosa de Cabal  
Potencial polo de desarrollo regional  

Que no sean frases de cajón 

Ubicación geoestratégica 

Oferta de recursos naturales, AGUA, áreas 
protegidas.  

Patrimonio arquitectónico y belleza de ciudad, asociado 
al turismo 

Diversidad de oferta turística: Aguas termales de mayor 

reconocimiento en el país, Belleza paisajística. 

Paisaje cultural cafetero: 

Gastronomía (Chorizo) – Industria de muebles 



La sociedad reconoce el sector Agropecuario 
y Turístico como palancas del desarrollo 
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Competidores actuales 
Grandes superficies comerciales en Pereira y Dosquebradas 

Posibles competidores 
Nuevas plataformas comerciales en la región 

Capacidad de 
negociación del 
consumidor 

Apuestas estratégicas 
Turismo  
Gastronomía 
Muebles 
Historia, cultura. 

Cambios en el tipo de 
consumidor 



Marketing Territorial 

El objetivo de la estrategia 

Lineamientos estratégicos 
Plan de consolidación, impulso y modernización del 

comercio local 

Institucionalidad: Alcaldía Municipal y Cámara de 
Comercio de Santa Rosa de Cabal, la Sociedad 

Generar apropiación en la población y calidad de 
vida, como el mejor vehículo para posicionar a 

Santa Rosa como centro Turístico y Gastronómico 
de Risaralda y su entorno.  



Marketing Territorial 
Creación de Marca de ciudad: Identidad cultural, para la atracción 

(turistas), soporte (infraestructura), comercialización (bienes y 

servicios) y promoción (territorio), en el contexto regional, 

nacional e internacional. 

Conociendo a Santa Rosa de Cabal (guías turísticos): 

Formación de líderes, empoderamiento y preservación del 

patrimonio. 

Internacionalización de Santa Rosa, Santarrosanos en el 

mundo: Identificación y divulgación estrategias de desarrollo. 

Certificación de Santa Rosa como destino turístico. (RT). 

Caracterización y diseño de las rutas turísticas.  

Aménitis Santa Rosa un lugar sensacional. 

Renovación urbana, embellecimiento de la ciudad.  

Lineamientos estratégicos 
Plan de consolidación, impulso y modernización del 

comercio local 



Encadenamientos productivos y 

generación de valor agregado 

El objetivo de la estrategia 

Lineamientos estratégicos 

Alcaldía Municipal, la Academia, Empresarios y 
Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal 

Desarrollar la economía local,  aprovechando la riqueza 

natural, los procesos productivos, el conocimiento y la 

experiencia en sectores como el turismo, muebles, alimentos.  



Encadenamientos productivos y 

generación de valor agregado 
Investigación y aplicación de CT-I, para los procesos productivos 

de transformación. 

Integración y transformación productiva, en Turismo, PCC 

Café, Agroindustria, Maderas y Comercio.  

 

Desarrollo de proveedores  

Creación de fondo para emprendimientos con encadenamientos 

productivos locales. 

Integración regional permitiendo mayor oferta de producto 

y encadenamientos.  

Lineamientos estratégicos 



Sostenibilidad empresarial, y 

emprendimiento generación de 

empleo e ingresos. 

El objetivo de la estrategia 

Lineamientos estratégicos 

Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, 
Alcaldía y Empresarios 

Aumentar la cantidad de emprendimientos sostenibles y 

tamaño empresarial, tendiente al crecimiento en la oferta 

de bienes y servicios, con generación de empleo e ingresos  



Sostenibilidad empresarial, y emprendimiento 

generación de empleo e ingresos. 

Fortalecimiento empresarial, a través de generación de 

capacidades, en distintas áreas. 

Desarrollo y evolución del sector comercio, implementación 

de TIC. 

CAE Como incentivo a la formalización empresarial y 

productividad (Doing Bussines) 

Técnicas de negociación al sector empresarial 

Creación de una ruta del emprendimiento con generación de 

empleo (incentivos tributarios) 

 

Asociatividad comercial,  (Segunda generación) 

Lineamientos estratégicos 



Planeación territorial y sectorial 

del comercio 

El objetivo de la estrategia 

Lineamientos estratégicos 

Alcaldía Municipal y Cámara de Comercio de 
Santa Rosa de Cabal, Empresarios. 

Hacer de Santa Rosa un territorio planeado, con énfasis en sus 

ventajas comparativas y sectoriales, que permitan el 

eslabonamiento productivo, desarrollo empresarial. 



Planeación territorial y sectorial del comercio 

Planeación continúa y seguimiento, con visión de largo plazo y el entorno. 

Incluyendo Marca Ciudad y sectorial. 

 

Creación de la Asociación de Comerciantes y diálogos empresariales.  

 

Formulación de propuesta de zona agroindustrial, visión futura. 

 

Agenda de eventos empresariales y culturales como promoción de ciudad, en el 

parque central. 

 

Implementación del programa de compras conjuntas para comerciantes tenderos. 

 

Ordenación del espacio público, control en el centro y corredor turístico. 

(identificación vendedores, carnetización y formalización). 

 

Proyecto de incentivos a la inversión en parqueaderos. 

 

 

Lineamientos estratégicos 



Modernización tecnológica TICs, 

para la gestión empresarial y la 

competitividad 

Objetivos de la estrategia 

Lineamientos estratégicos 

Ministerio de las TIC, Alcaldía Municipal y Cámara 
de Comercio de Santa Rosa de Cabal, 

Empresarios. 

Modernizar las condiciones tecnológicas  empresariales, 

conectándose con el mundo, para poder competir en un 

ambiente globalizado. 



Modernización tecnológica TICs, 

para la gestión empresarial y la 

competitividad 

Lineamientos estratégicos 

Formación a los empresarios en el manejo de las TIC. 

  

Programa de Implementación de Tecnologías  en el sector 

empresarial comercial. 
 

 



Comunicaciones y  

Gerencia del plan  

El objetivo de la estrategia 

Lineamientos estratégicos 

Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal 

Divulgar de manera inteligente los planes, programas y acciones 

adelantadas en el sector empresarial, como atractivo para el 

establecimiento de nuevos emprendimientos, empresas, e 

inversionistas. 



Comunicaciones y  

Gerencia del Plan 

Medios de comunicación para la gestión empresarial 

Promoción institucional Cámara de Comercio Santa Rosa  

Promoción de eventos y agenda del Municipio 

Lineamientos estratégicos 

Plan de acción, seguimiento y evaluación en la ejecución 

del Plan planteado.  

Plan de medios para la promoción de ciudad 
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