
Ingresos de Cámara

Ingresos por cooperación

Costos de operación

Cumplimiento de presupuesto (ingresos)

96,15%

(Indicador a dic./13: 98,46%)

Medición en agosto y 
noviembre de 2014

100% 97,72%

(Indicador a dic./13: 100%) (Indicador a mar./14: 97,33%)

100% 27,26%

(Indicador a dic./13: 100%)

-40,63%

Según el plan de acción 
2014, este año se 

trabajará con empresas 
ya creadas

78,38%

(Indicador a dic./13 : 58) (Indicador a dic./13: 78,38%)

Medición en diciembre

Primer lugar donde es 
más fácil hacer 

negocios en Colombia
(Indicador a dic./13: 

primer lugar)

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
BALANCED SCORECARD A JUNIO DE 2014

METAS 2014 METAS A JUNIO DE 2014 EJECUCIÓN A JUNIO DE 2014

$ 6.249.385.000 $ 4.694.572.952 $ 5.117.242.713

$ 6.228.917.000 $ 3.198.444.352 $ 2.727.056.301

$ 450.295.585

Calificación en el nivel de satisfacción en la prestación 
de servicios de registro y conciliación

Nivel de formalización Alcanzar la eficiencia operacional en registro y conciliación y aprovechar el acceso a la información de 
los empresarios y comerciantes para fortalecer la base de datos empresarial más actualizada y 
completa de la región.

Cumplimiento en ejecución del programa Manizales 
Como Vamos

109,00%

RENOVACIONES 
VIRTUALES

CONSTITUCIÓN DE 
SOCIEDADES A TRAVÉS 
DEL PORTAL

Número de empresas creadas a partir del programa 
de emprendimiento Promover iniciativas y acciones en torno a formalización, emprendimiento innovación, y fortalecimiento 

empresarial, asegurando que cumplan con los criterios de participación.

Porcentaje de procesos automatizados
(semestral)

Cumplimiento del SGC: promedio de los 
resultados de los indicadores del Sistema de 
Gestión de la Calidad

Promover y convocar a actores relevantes en grandes proyectos de largo plazo para la ciudad y la 
región.

Avance en el cumplimiento del plan de los proyectos 
de Largo Plazo promovidos Porcentaje de crecimiento de transacciones 

virtuales: ((Total de transacciones virtuales en 
el 2014 / Total de transacciones virtuales en el 
2013) – 1) X 100

(Indicador a dic./13: 90,04%)

Ahorros o ingresos en empresas atendidas 
(innovación o fortalecimiento empresarial)

 Desarrollar una cultura de medición y reporte de impacto en la región que irradie positivamente en la 
comunidad en el tiempo.

Calificación en variables controlables de Doing 
Business

Calificación del clima laboral 89,06%

Financiero

C
o

m
u

n
id

ad
 E

xt
er

n
a

Aprendizaje y Crecimiento

P
ro

ceso
s


