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CÁMARA DE COMERCIO 
DEL PACÍFICO

• Somos una entidad gremial que tiene
como objetivo fomentar los negocios, las
inversiones y las relaciones entre los
países de la Cuenca del Pacífico con
presencia en Colombia, México, Panamá
y Perú. Además, contamos con una
oficina de representación en Chile.
Desarrollamos diferentes actividades de
promoción empresarial como misiones
comerciales, eventos empresariales,
citas de negocios y participación en
ferias internacionales.
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PROGRAMA DE 
AFILIADOS

Apoyo y representación gremial, la Cámara de Comercio del Pacífico
generará un voz a voz de las empresas afiliadas ante las entidades
con las que tiene convenio, con el fin de llevar a cabo sus negocios
con éxito.

Agenda de reuniones, con el fin de identificar oportunidades de
negocio, mediante encuentros uno a uno con empresas
colombianas, mexicanas, chilenas y panameñas, buscando siempre
los contactos adecuados y de interés para nuestros empresarios.

Acceso a las presentaciones, nuestros afiliados podrán descargar las
presentaciones hechas de todos los eventos que realicemos.



PROGRAMA DE 
AFILIADOS

Producción y organización de eventos, realizamos tus eventos con personal capacitado
para planificar, organizar y producir eventos de diversos temas.

Misiones Empresariales, en los países de la cuenca del Pacífico. (Colombia, Chile,
México, Perú y Panamá)

Newsletter, transmitimos Información privilegiada sobre eventos, capacitaciones,
cursos de nuestros asociados u organización, mediante boletines semanales virtuales, a
una lista con un alcance aproximado de 20.000 contactos. Esto con el fin de
promocionar las diferentes actividades y proyectos para nuestros asociados.

Boletines, Acceso semanal al boletín digital de la Cámara del Pacífico sobre
oportunidades comerciales en los países donde tenemos presencia.

Asesoría comercial, la Cámara del Pacífico es una fuente sólida de información,
orientación, asesoría y apoyo para la constitución de su empresa o sucursal,
presentando las mejores opciones en cuanto a costo y calidad de servicio de las
empresas asociadas para temas legales, contables, financieros, recursos humanos,
administrativos, entre otras áreas de interés.



PROGRAMA DE 
AFILIADOS

Dirección tributaria y comercial, por medio de este beneficio nuestros afiliados
contarán con un domicilio donde recibir su correspondencia o documentación en
Colombia.

Información valiosa, brindamos información sobre indicadores económicos,
estadísticas de importación y exportación, crecimiento en el sector de interés,
oportunidades de negocio y orientación general para iniciar un optimo proceso de
comercio binacional o multinacional.

Descuentos en trámites, los servicios brindados por la Cámara del Pacífico como:
trámites legales, constitución de empresa y registro de marca.

Ingreso a eventos, descuento o entrada preferencial a los eventos, congresos y
seminarios organizados por la Cámara del Pacífico o de sus aliados.

Evento de networking, se realizarán de manera semestral entre todos nuestros
afiliados.



NUESTRO EQUIPO

Dr. Alberto Zapater, Presidente Ejecutivo 

de la Cámara de Comercio del Pacífico. 

Jorge Bravo Robles, Director Ejecutivo 

de la Cámara de Comercio del Pacífico



NUESTRO EQUIPO

Carlos Enrique Olaya, Director Comercial 

de la Cámara de Comercio del Pacífico

Diana Olaya, Directora de Relaciones 

Internacionales 



NUESTRO EQUIPO

Alejandra Peña Pérez, Gestión de 

Proyectos y Afiliaciones

Andrea González Núñez, Ejecutiva Relaciones 

Internacionales



NUESTRO EQUIPO

Jennyfer Mena, Investigación y desarrollo Nohora Vargas, Marketing y Logística



NUESTRO EQUIPO

Sofía Vásquez Carrera, 

Abogada
Jimena Molina Marin, Responsable Área de 

Relaciones Internacionales y Comercial



Dr. Alberto Zapater,

Presidente Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio del Pacífico. 



PANELISTAS 



José Castro
Gerente de Arquitectura Empresarial & Estrategia 



Mauricio Moya
Gerente de Operaciones



Wilson Riveros L.
Gerente Comercial



Innovación y 
Adaptación al Futuro



WORKSHOP
Arquitectura Empresarial



Es un concepto amplio, que abarca la idea de alinear de la
mejor manera la tecnología de una empresa con sus
procesos, en función de una visión estratégica

Datos

Tecnología

Infraestructura

Motivación Estrategia

Qué es Arquitectura Empresarial



● Construir con orden

● Reordenar

● Proyectar, plan de futuro 
y estrategia

● Todo ello con el apoyo de 
la tecnología

Qué es Arquitectura Empresarial
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Arquitectura Empresarial



As-Is                                       Brecha                                              

To-Be

Arquitectura Empresarial



As-Is                                  Brecha                                         2° To-

Be

Arquitectura Empresarial



As-Is                             Brecha                                         3er To-Be

Arquitectura Empresarial



Capas A.E.
Negocio / Organización / 

Funcionamiento

¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo?Datos / Información

¿Qué? ¿Cuánto? ¿Con qué 

frecuencia?
Aplicaciones / Servicios

Habilitadores

Infraestructura / Tecnología

Habilitadora
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Arquitectura Empresarial



AS-IS TO-BE

camino

BRECHA Medir
Evaluar
Corregir

iterar

Arquitectura Empresarial



Beneficios A.E.

• Reducción de costos 

• Mejoras en la productividad 

• Mejoras en la gestión 

• Mayor interoperabilidad

• Uso más eficiente de los recursos

• Inversión más inteligente en tecnología

• Mayor probabilidad de éxito en cumplir la visión estratégica

R.O.I. desde el 

primer 

momento

Arquitectura Empresarial



Hablemos de números:

• Empresas grandes , como Ecopetrol, Grupo Familia, 

consiguen una mejora operacional del 20%

• En una PyMe, esto puede estar entre el 25% y el 75%

• Las PyMes, todavía no aplican AE porque siempre se 

ha pensado que es un producto/servicio muy costoso. 

Y eso no es así.

• Es una inversión.

• Se obtiene el R.O.I. desde el primer mes.

Arquitectura Empresarial



Detalle de tiempos del ejercicio del AE:

• Un ejercicio de A.E. estándar, consta de 5 Fases

○ Fase 1 :  Análisis del estado actual (As-Is) y 
propuestas de mejora (To-Be) Tiempo 5 
semanas

○ Fase 2: Implementación del To-Be. 
Ejecución de planes y proyectos. Tiempo: de 
3 a 6 meses

○ Fase 3: Transferencia de conocimiento. 

○ Fase 4: Iteraciones, madurez 

○ Fase 5: Iteraciones, madurez final. 

2 años en 

promedio

Arquitectura Empresarial



Detalle de Recursos para el ejercicio del AE:

• Un ejercicio de A.E. estándar, consta de 5 Fases

○ Fase 1 : 1 ó 2 ingenieros con caracterización de 
procesos. 

○ Fase 2: 1 ó 2 ingenieros. Depende de la profundidad e 
involucración de los recursos de la empresa

○ Fase 3: 1 ingeniero. (La fase tres se solapa con la 2 
hasta el 25% y resto con la 4 y 5) Este recurso no es 
adicional sino uno de los que intervienen en el proceso. 

○ Fase 4: 1 ó 2 ingenieros. Depende la involucración de 
recursos propios.

○ Fase 5: Iteraciones, madurez final. 1 ingeniero. 

Arquitectura Empresarial



PLAN ESTRATÉGICO

PETI
PLAN DE 

CONTINUIDAD

CONTINUIDAD SISTEMAS 

INFORMACIÓN

CONTINUIDAD 

NEGOCIO

PLAN DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN

PLAN CONTINGENCIA

Disaster Recovery Plan

Complementos A.E.

Estrategia de Negocio



Continuidad:

Tiempo de Crisis = Tiempo de Oportunidad

Propuesta de 

Implementación de 

Arquitectura 

Empresarial 

Estrategia de Negocio



En el Mundo

¿Qué hacer diferente?

Solo3 de cada10 empresas PyMEs
Perduran más de 5 años



www.arquesoft.com

comercial@arquesoft.com

Tel/Whatsapp +57 313 418 1128 - José Castro

+57 300 207 8036 - Mauricio Moya

Contacto

http://www.arquesoft.com/
mailto:comercial@arquesoft.com


RONDA DE 
PREGUNTAS





AFILIATE

Carlos Enrique Olaya 
Director Comercial
Correo: Carlos@camaradelpacifico.org
Celular: (+57) 300 6634569

mailto:Carlos@camaradelpacifico.org










Nuestras redes

@camarapacifico Cámara del Pacífico

camaradecomerciodelpacifico www.camaradelpacifico.org

camaradelpacifico

camaradelpacifico

https://twitter.com/camarapacifico
https://www.linkedin.com/in/alianzadelpacifico/
https://www.facebook.com/camaradecomerciodelpacifico/
http://www.camaradelpacifico.org/
https://www.facebook.com/camaradecomerciodelpacifico/
https://www.facebook.com/camaradecomerciodelpacifico/
https://www.youtube.com/user/camaradelpacifico
https://www.youtube.com/user/camaradelpacifico
http://www.camaradelpacifico.org/
http://www.camaradelpacifico.org/
https://www.instagram.com/camaradelpacifico/
https://www.instagram.com/camaradelpacifico/
https://www.instagram.com/camaradelpacifico/
https://twitter.com/camarapacifico
https://twitter.com/camarapacifico
https://www.linkedin.com/in/alianzadelpacifico/
https://www.linkedin.com/in/alianzadelpacifico/
https://www.youtube.com/user/camaradelpacifico


MUCHAS 
GRACIAS

Jimena Molina Marin

Responsable Área de Relaciones Internacionales y Comercial

Dirección: Av. Emilio Cavenecia 389 Ofc. 601. Lima Perú 15073

Email: peru@camaradelpacifico.com

Teléfonos: (511) 7368173 (51) 962906919

Diana María Olaya Albadan

Directora de Relaciones Internacionales

Dirección: : Cra. 13 No. 73 - 34 Ofc. 601

Email: dolaya@camaradelpcifico.org

Teléfono: (57) 300 663 4153

mailto:peru@camaradelpacifico.com

