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1. Falta de  un mayor 
impacto en las 
actividades de Promoción 
del Desarrollo 
Empresarial.

Puede no lograrse el suficiente 
impacto al realizar las actividades de 
Desarrollo Empresarial, por falta de 
interés en la participación de los 
beneficiarios. 

Pérdida de liderazgo, falta 
de competitividad de los 
empresarios y 
estancamiento 
empresarial. 

Medio Baja Seguimiento al 
cumplimiento de 
las actividades 
programadas

Bajo Continuar seguimiento a
las actividades y
programas propuestos y
tomar las acciones
correctivas. Realizar
actividades conjuntas de
desarrollo empresarial, con
otras entidades, explorar
nuevas propuestas, utilizar
las herramientas
tecnológicas para llegar al
usuario y continuar
explorando alternativas de
comunicación efectivas.

Presidencia 
Ejecutiva, 
Coordinador 
Empresarial, 
Coordinador de
Proyectos y Técnico
de Servicios.

Permanente Se evidencia la 
eficacia de las 
acciones 
propuestas en la 
mayor  
participación de 
personas en los 
eventos de la 
entidad, en la 
capacidad de 
convocatoria y 
en la credibilidad 
que tiene la 
entidad, con sus 
asociados, 
fortalecido por el 
incremento en el 
uso de 
dispositivos 
digitales.   
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2. Cultura empresarial 
poco participativa.

Por apatía, desconocimiento o 
desinterés, los empresarios de la 
región no participan en la cantidad 
esperada, para los eventos 
programados por la entidad.

Actividades no
aprovechadas por los
empresarios, pérdidas de
oportunidades por parte
de los empresarios para
mejorar su gestión y
estancamiento de los
negocios.

Medio Media Seguimiento a 
través de los 
formatos "Planilla 
de asistencia a 
eventos", 
convocatoria por 
las diferentes 
redes sociales, 
para mejorar 
asistencia. 

Medio Continuar difundiendo por
los diversos medios de
comunicación y las redes
sociales, las actividades de
la Cámara de Comercio,
utilizar la infraestructura
digital de formación,
mirando la evolución de la
difusión y continuar con las
alianzas institucionales con
el SENA, Cámaras de
Comercio, Universidades,
etc. 

Presidencia 
Ejecutiva, 
Coordinador 
Empresarial, 
Coordinador de
Proyectos y Técnico
de Servicios.

Permanente Al evaluar la 
eficacia de las 
acciones, se 
constata que se 
mantiene la 
participación de 
los asociados en 
las actividades 
de apoyo a los 
empresarios
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3. Incumplimiento en la
ejecución de los
proyectos. 

Existe la posibilidad que al ejecutar un
proyecto, las personas o entidades
encargadas vinculadas incumplan en
los tiempos, suministros, aportes y/o
garantías, lo cual puede afectar a la
entidad. Adicionalmente situaciones
imprevistas hacen que los proyectos se 
replanteen y los cronogramas de las
actividades se modifiquen, impactando
en la ejecución oportuna de los
mismos.

* Pérdidas de recursos
* Pérdida de credibilidad   
* Investigaciones de los
entes de control 
* Incumplimiento en los
tiempos de ejecución de
los proyectos

Alto Baja * Pólizas de
garantía y
cumplimiento
* Seguimiento y
control al Plan
Operativo de los
proyectos
* Ajustes a los
cronogramas y
actividades de los
proyectos

Bajo Continuar exigiendo las
garantías requeridas,
hacer seguimientos más
exhaustivos y verificar en
campo las ejecuciones
realizadas. 

Presidencia 
Ejecutiva, 
Coordinador 
Empresarial, 
Coordinador de
Proyectos y Técnico
de Servicios.

Permanente Se establece que 
se viene 
cumpliendo con 
las actividades 
propuestas para 
la ejecución de 
los proyectos 
realizados 
conjunta o 
directamente por 
la entidad.
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4. Incumplimiento de los
objetivos estratégicos y
misionales.

Los planes trazados para el 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos que benefician a nuestros 
empresarios pueden tener dificultad 
para su realización por asuntos 
imprevistos. Así como la gestión que 
se adelante en pro de los empresarios, 
puede no tener importancia para los 
mismos o se dificulte su participación 
por el deficiente uso y falta de cultura 
digital empresarial, lo que generaría 
este riesgo.

Incumplimiento de la
misión, mala imagen,
pérdida de liderazgo,
requerimientos de los
entes de control. Apatía
de los empresarios

Alto Baja Difusión amplia y 
permanente de 
las gestiones 
realizadas, las 
actividades 
cumplidas y la 
normatividad 
vigente expedida 
por el Gobierno 
que beneficia al 
gremio 
empresarial.; 
seguimiento 
mediante 
indicadores de 
gestión. 

Bajo Mantener canales de
comunicación claros y
oportunos con los
empresarios, afiliados, los
entes de control e
instituciones del estado.
Evaluar la capacidad para
cumplir con los objetivos
organizacionales; así
como, realizar los ajustes
correspondientes al PAT. 

Presidencia 
Ejecutiva, 
Coordinador 
Empresarial y 
Coordinador de 
Proyectos.

Permanente 5 1 5

RIESGO : Posibilidad de concurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la Entidad y le impidan el logro de sus objetivos.

DESCRIPCIÓN  : Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.

POSIBLES CONSECUENCIAS  : Posibles efectos ocasionados por el riesgo, los cuales se pueden traducir en daños de tipo económico.


