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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORO DE PRESIDENTES

De acuerdo con la filosofía que nos caracteriza en el Foro de Presidentes en donde siempre se
busca la participación activa y el intercambio de experiencias y pensamientos entre todos sus
Integrantes, se construyeron, en forma colectiva, los derroteros que regirán la Estrategia del Foro
de Presidentes Siglo XXI, año 2001.
Se definió un proceso para construir una Estrategia Compartida. Inicialmente, se realizó un
ejercicio de reflexión individual que permitió expresar el pensamiento creativo de cada uno de
sus Integrantes. Posteriormente, todos los aportes se analizaron y consolidaron y el Consejo
Directivo realizó varios Talleres de Pensamiento Estratégico que permitió a través de un
ordenamiento metodológico consolidar, aprobar y divulgar el Pensamiento Estratégico del Foro
de Presidentes. A continuación se presenta una síntesis de la Planeación Estratégica 2001 Foro de Presidentes SIGLO XXI.

MISiÓN
Promover procesos de reflexión, capacitación, intercambio de experiencias y trabajo en equipo,
que conduzcan a lograr que sus integrantes sean cada día: mejores seres humanos, mejores
líderes empresariales y mejores ciudadanos y así contribuir a la construcción de una
Comunidad Empresarial de Bogotá que aporte significativamente al mejoramiento de la
ciudad, la región y el país

VISION 2005
Dirigimos empresas competitivas, exitosas y solidarias con la sociedad, las cuales hacen parte
de una Comunidad Empresarial que lidera el dinámico proceso de desarrollo de la ciudad, la
región y el país.

CREENCIAS ORIENTADORAS

DE LOS INTEGRANTES DE LA GRAN COMUNIDAD EMPRESARIAL DE
BOGOTÁ
A.

B.

COM O S ERES HUMANOS

1.

Partimos del principio de la existencia de un Ser Superior y el respe to por las
distintas creencias.

2.

El desarrollo personal integral: cuerpo, mente y espíritu, es propósito que orie nta
nuestro diario quehacer.

3.

El trabajo da sentido a nuestra vida, por cuanto cumple el doble propósito de
generar riqueza y ser fuen te de aprendizaje, crecimiento y mejóramiento
personal.

4.

Nuestro plan de vida incluye la misión de construir, paso a paso, nuestro futuro y
el de nuestra familia, y la obligación de trabajar en beneficio de los que nos
rodean.

5.

La búsqueda de ser mejores seres humanos implica un proceso de mejoramiento
continuo, orientado a construir y consolidar valores fundamentales como el
respeto, la ética, la honestidad, la responsabilidad, la confianza, la equidad, el
afecto, la tolerancia y la solidaridad.

6.

La búsqueda de la excelencia se fundamenta en el liderazgo por el ejemplo y el
cumplimiento de un estricto código de ética.

COMO EMPRESARIOS

1.

Generamos riqueza y bienestar con un impacto positivo para los clientes,
accionistas, empleados, proveedores y para la comunidad.

2.

La empresa como asociación de personas con tribuye a nuestro desarrollo,
crecimiento y realización personal y tiene la obligación de aportar al
mejoramiento de la sociedad a la que pertenecemos.

3.

La empresa privada es el motor del crecimiento económico en un ambiente de
competencia sana y democracia política.

CREENCIAS ORIENTADORAS

(Continuación ... )

.. .... ADEMAS, LOS INTEGRANTES DEL FORO DE PRESIDENTES DE
BOGOTA, COMO UNA COMUNIDAD EMPRESARIAL EN sí MISMA,
COMPARTIMOS LAS SIGUIENTES CREENCIAS ADICIONALES:

1)

Ejercemos el liderazgo mediante el ejemplo.
Esto nos obliga a buscar la congruencia entre lo que pensamos, decimos y
hacemos y a tener un comportamiento digno de imitar.

2)

Nuestra conducta personal está orien tada hacia la excelencia.
Nos anima un auténtico deseo de progresar como seres humanos y como líderes
de organizaciones. a través de nuesta actuación basada en tres valores
fundamentales: la ética, la honestidad y la solidaridad .

3)

Buscamos el crecimiento personal

a través

de compartir nuestros conocimientos

y experiencia .
Por ello nos hemos integrado en una asociación de colegas preocupados por
generar altos niveles de confianza a través de todas nuestras actuaciones .
4)

Construimos relaciones basadas en el respeto mutuo y la solidaridad.
Por este camino buscamos, no sólo contnbuir al desarrollo de una mejor
sociedad, sino consolidar el sentido de pertenencia y la cohesión del Foro .

5)

Pensamos que el trabajo en eqUipo y la participación activa son factores
determinantes del éxito.
Fomentamos la conformación de grupos y juntas que adelanten sus proyectos,
con un al to grado de persistencia y compromiso.

6)

Asumimos la responsabilidad social que nos compete.
Trabajamos para que nuestras empresas cumplan con esta responsabi lidad y
pensamos que nuestra participación en los asuntos de lo público no es una
opción sino una responsabilidad que nos obliga.

7)

Trabajamos de manera decidida en la construcción de una sociedad viable.
Aportamos nuestra capacidad de empresarios a éste fin.

ROL DEL EMPRESARIADO DE BOGOTA
DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA GRAN COMUNIDAD EMPRESARIAL:
1. Identificar oportunidades y desarrollar proyectos que generen valor (riqueza económica,
social, espiritual) en beneficio de los clientes, accionistas, empleados, proveedores y
comunidad , buscando un equilibrio para atender las dImensiones del ser humano a
saber: su condición física, su potencial mental y su dimenSIón espiritual.
2. Contribuir al desarrollo humano, profesional, económico y social de los colaboradores en
sus empresas, que son los protagonistas del éxito y mediante los cuales el empresario
irradia su influencia a la SOCIedad.
3. Ser ciudadanos líderes dignos de imitar en virtud de su visibilidad social que los obliga a
dar ejemplo a la comunidad .

4 . Asumir su responsabilidad social como empresarios en la transformación de la SOCIedad .

ADEMAS, LOS INTEGRANTES DEL FORO DE PRESIDENTES DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA COMO UNA CO MUNI DAD
EMPRES ARIAL ADOPTAMOS LOS SIGUIENTES ROLES ADICIO NALES:
000

1. Conformar una comunidad empresarial que comparte unas creencias, se identifica con
ellas; sus miembros sienten un alto sentido de pertenecer a ella, están comprometidos
y trabajan en equipo para el logro de un propósIto de interés colectivo .
2. Aportar para la construcción de un entorno viable y una comunidad socialmente sana a
través
de:
2.1. Propiciar condiciones macro, en lo económico y lo social, que promuevan y
faciliten la inversión nacional y extranjera y la generación de empleo,
produciendo ejemplos replicables .
2.2. Maximizar, en coordinación con el sector público, el aprovechamiento de los
recursos para impulsar el desarrollo social (educación, salud, vivienda,
seguridad, recreación y cultura)
2.3. Invitar a diversos estamentos del país a liderar una nueva cultura de la sociedad
que promueva, como valores fu ndamentales el respeto, la responsabilida d, la
confianza, la equidad, el afecto, la to lerancia, la solidaridad y el mejoramiento
continuo .

2.4 . Ejercer la función de veeduría del manejo de lo púb lico, a través de grupos de
empresarios.

2.5. Conformar grupos temáticos que den apoyo, orientación y participen
activamente como gestores críticos, en el diseño y desarrollo de estrategias de
estado de largo aliento, que garanticen la continuidad en las políticas de
desarrollo económico, empresarial y social del país.
2.6. Participar activamente en los diferentes frentes de trabajo: Trascender más allá
de las Plenarias y Juntas de Mejoramiento de Gestión para trabajar
comprometidamente en los Grupos de Soporte, Grupos de Acción y sus
respectivos proyectos en el Foro de Presidentes.

MECANISMOS DE TRABAJO
LAS PLENARIAS DEL FORO
Las reuniones plenarias nacen como una dimensión básica de trabajo dentro del Foro de
Presidentes. Su principio rector es la generación de identidad de grupo, capacitación de
alto nivel tanto gerencial como personal, construcción de pensamiento colectivo,
deliberación alrededor de temas de interés y presentación de informes de resultados de
gestión.
TALLERES Y ENCUESTAS DE OPINION
Los talleres y encuestas de opinión invitan a la deliberación y a la generación de vocería
en temas de carácter público, económico, clvico y social que afectan la productividad y el
bienestar de la región, la ciudad y el país,
LAS JUNTAS DE MEJORAMIENTO
Las Juntas de Mejoramiento de Gestión, JMG, constituyen un arma poderosa que tienen
los integrantes del Foro para desarrollarse profesionalmente, hacer benchmarkmQ con
otros ejecutivos en posiciones similares, e intercambiar ideas y planes que difícilmente
podrían compartir en otros espacios. Son grupos que actúan como juntas directIvas, en las
que se apoyan mutuamente para la solución de problemas empresariales o personales,
con un enfoque privado y personal, en el que se intercambian ideas y expenenclas de
personas del mismo nivel.
LOS GRUPOS DE SOPORTE
Son fuentes de información sobre temas estratégicos, generadores de recursos y
promotores de acciones concretas que permiten el cumplimiento de objetivos estratégicos .
La creación de éstos grupos se basa en la definición de temas específicos en términos de
aplicabilidad directiva en las organizaciones, la fam ilia, a nivel personal o de acuerdo con
intereses especiflcos de investigación o estudio de tipo gerencial de los integrantes del
Foro. Además, éstos grupos motivan la creación de grupos de acción para programas
especificas en función de la planeación estratégica.
LOS GRUPOS DE ACCiÓN
Son grupos encargados del desarrollo de acciones y proyectos concretos que le permiten
al Foro de Presidentes producir el impacto y transformación del entorno que está en la
base de su misión Institucional. Estos grupos de acción tendrán como papel principal el
liderazgo en su campo de actividad para integrar esfuerzos y lograr alto impacto,
diseñando mecanismos que permiten repetir las experiencias y multiplicar los resultados a
nivel de calidad de gestión, creCimiento personal, aporte a la comunidad o interacción
entre la empresa privada y el Estado.
SINERGIAS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
El fortalecimiento de la sinergia Foro- Camara de Comercio de Bogotá es un propósito
esencial para proponer y apoyar proyectos estratégicos de la Cámara de Comercio de
Bogotá en forma conjunta.
Se han realizado alianzas estratégicas con otras instituciones, entidades privadas y
públicas, establecimientos educativos, fundaciones, gremios, comunidades con el
propósito de aunar esfuerzos en aspectos de capacitación, participación conjunta en
proyectos y promover el desarrollo de la Comunidad Empresarial.

ÉNFASIS ESTRATEGICOS

• Crecimiento Personal de los Integrantes del Foro de
Presidentes con el propósito de ser mejores personas y
mejores ciudadanos.

• Forlalecimiento de la competitividad y del éxito. de las
Empresas del Foro de Presidentes con el propósito de contar
con empresas líderes y ejemplo de responsabilidad social.

• Fortalecimiento del Foro de Presidentes como parte de una
Comunidad Empresarial con el propósito de mejorar la ciudad
y la región.

• Mejoramiento de la efectividad del Foro como Organización a
través de métodos modernos e interactivos y tecnología de
punta para lograr un alto desempeño y cubrimiento.

PARTICIPACION ACTUAL EN INICIATIVAS Y PROYECTOS
DE ACCION DEL FORO DE PRESIDENTES AÑO 2.001
ÉNFASIS ESTRATÉGICO I PROPÓSITOI PROYECTqS
Crecimiento Personal de los

Integrantes

del Foro de Presidentes con el

propósito de ser mejores personas y mejores ciudadanos.
•
Iniciativas para Crecimiento Personal(Grupo de Crecimiento Personal)
Busca dar gulas y documentar experiencias que sirvan para ayudar a cada uno a
aprovechar todas sus potencialidades y lograr el desarrollo integral como ser humano.
•
Iniciativas para integración de la Familia al Foro (Grupo Lazos Familiares)
Busca lograr la integración de todos sus miembros y sus familias mediante la realización
de eventos para parejas o familias .
•
Integración de la pareja de los integrantes del Foro (Grupo Formar)
Busca crear un foro para las esposas de los integrantes del Foro con el propósito de
fomentar oportunidades de realización personal y de desarrollar proyectos de carácter
social.

Fortalecimiento de la Competitividad y del éxito de las Empresas del Foro de
Presidentes con el propósito de contar con empresas líderes y ejemplo de
responsabilidad social.
Para mejorar la Competitividad de la ciudad y de la región
•
Creación Consejo RegIOnal de Competitividad
Busca construir de manera colectiva una visión de Bogotá y la región de largo plazo, las
estrategias y proyectos que permitirían desarrollar esa Visión , así como, legitimar la
participación de la comunidad bogotana en todas sus expresiones Incluye programas
como: prosperidad colectiva, promoción de ciudad, movilidad inteligente, plataforma
integral de servicios, calidad de vida, entre otros
•
Bogotá Exportadora- Plan Estratégico Exportador de Bogotá y la reglón
Busca a través de la consulta de los empresarios definir la estrategia para fortalecer la
vocación exportadora de Bogotá y la región, y, participar en proyectos regionales
estratégicos que permitan aumentar la oferta exportable en los próximos 10 años .
• Empresas de Familia
Busca documentar experiencias y profundizar en los problemas y soluciones de las
empresas de familia que faciliten la permanencia de éstas por muchas generaciones.
•
Laboratorio de interacción Empresarial
Busca la formación de capital social productivo a través de trabajo laboral compartido
entre empresas, mediante la implantación de un plan padrino orientado a aumentar ó
consolidar la producción de bienes y/o servicios con vocación de generación de ingresos
permanentes y sostenibles .

Fortalecimiento del Foro de Presidentes como parte de una Comunidad
Empresarial como parte de una Comunidad Empresarial con el propósito de
mejorar la ciudad y la región.
HacIa el logro de la Paz en Colombia
•
Pan Paz Foro de Presidentes
Busca hacer aportes desde el ámbito empresarial e individual que contribuyan a la paz del
país.
•
E77presarios y Medios de Comunicación
Busca trabajar en conjunto medios de comunicación y empresarios para aportar a la paz y
a la construcción de un mejor país.
•
A'1ficorrupción
Busca liderar un proceso de lucha contra la corrupción en el sector privado y en el público
Para mejorar la Educación
•
Alianza Educación - Empresa
Busca acercar los sectores Educativo y Empresarial para trabajar coordinada y
efectivamente
•
SecretarIa de Educación
Busca la participación de empresarios aportando Ideas para la gestión de la Secretaria de
Educación del Distrito.
•
Educación Dual- Universidad Empresarial
Busca mejorar la competitividad de las empresas colombianas a través de la formación en
el pU8StO de trabajo y en el aula mediante la creación de una Universidad Empresarial.
•
Líderes Siglo XXI
Busca mejorar la calidad de la educación conformando parejas de colegios y empresas ,
compartiendo experiencias y aprendiendo de los demás .
Hacia la construcción de una Comunidad Empresarial
•
Comunidad Empresarial
Busca trabajar en conjunto con la CCB en la construcción de una comunidad empresarial
que impacte significativamente el mejoramiento de Bogotá y la región .
•
Corposéptima
Busca construir modelos de participación ciudadana para mejorar el hábitat donde viven
y trabajan los vecinos.
•
Empresarios juveniles
Busca diseñar e implementar un modelo perfectible y replicable, que teja vínculos entre
los jóvenes y los empresarios de las localidades de Bogotá, a partir de los valores y
principios de la empresarialidad , para la generación de nuevos proyectos productivos .
•
Veedurla sobre efectividad Gobierno
Busca apoyar a la Cámara de ComercIo de Bogotá en el segUimiento a los proyectos
estratégicos de alto impacto en la ciudad.
•
Tránsito
Busca colaborar a la Secretaría de Tránsito del Distrito y al establecimiento de la Policía
Metropolitana de Tránsito de Bogotá para mejorar su gestión

Mejoramiento de la efectividad del Foro como Organización
•
Proyecto integral hacia la efectividad
Busca mejorar la efectividad de la organización mediante la implantación de Metodologías
de Trabajo, Gerencia de Proyectos, Plataforma Informática del Foro, Sistemas de
Comunicación al interior del Foro, Plan de expansión- crecimiento del Foro y montaje de
un sistema de calidad.
Noviembre,2001
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