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Resultados Taller II  

1) Que estrategias y acciones implementaría, para 

tener un sector comercio competitivo en el 

municipio. 

2) Como podría encadenarse el sector comercio, 

con los demás sectores y con las grandes 

plataformas si llegan. 

3) Qué instrumentos financieros y/o de gestión 

debe desarrollar el Municipio, y mejorar la 

competitividad del sector comercio. 
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Estrategias  y acciones para un sector comercial competitivo 

  

• Crear conciencia de asociatividad (compras y ventas). 

• Programación eventos permanentes.  

• Santa Rosa de Cabal como un gran centro comercial. 

• Mayor control a la informalidad por parte de la administración 
pública.  

• 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 
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 Encadenamiento del sector con los demás sectores  

 

• 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. 
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 Instrumentos financiaros y/o de gestión para el desarrollo del 

comercio y el municipio 

 
• Incentivos y apoyo de la administración Mmunicipal al comercio formal. 

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

• Faltan estrategias en ventas y mercados. 

• Incentivos 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 bilingüismo e informática. 
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Preguntas Taller III 
 

1) Enuncie tres programas que se deban desarrollar e implementar 

en el corto, mediano y largo plazo (públicos-privado) para el 

desarrollo del sector comercio. 

 

2) Enuncie que iniciativas, o proyectos se pueden desarrollar por 

parte de los comerciantes y la administración, para el crecimiento del 

sector comercio. 
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