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Nos complace presentar el próximo plan estratégico de 3 años para nuestra cámara de
comercio y la comunidad empresarial de Goshen. La Junta Directiva de la Cámara de Goshen
y el personal de la Cámara han trabajado juntos durante varios meses de planificación para
presentar este plan. La Cámara siempre anima a las empresas a tener sus planes y actualizarlos,
y nosotros no somos diferentes.
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La Junta de la Cámara identificó cuatro objetivos estratégicos en los que centrarse. Nuestros
enfoques son (1) abogar por el liderazgo futuro de la comunidad de Goshen, (2) conectar
todos los sectores de líderes empresariales a medida que ejemplificamos la inclusión a
través de nuestra gente, programas y asociaciones, (3) desarrollar una red de solucionadores
de problemas para buscar soluciones para los problemas económicos que obstaculizan
la comunidad de Goshen, e (4) informar a las empresas y empresarios sobre los recursos
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mejorados de la cámara disponibles para guiar su crecimiento y sostenibilidad. La Cámara de
Goshen utilizará este plan como guía y punto de referencia para orientar a nuestra comunidad
empresarial durante los próximos años.
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declaración
de valores
fundamentales
Nos guiamos por nuestra declaración
de valores fundamentales de:
La Cámara de Comercio de Goshen
cree que las comunidades más
fuertes se construyen a través de
negocios diversos y prósperos.
Esto se logra apoyando a todas las
empresas promoviendo, conectando,
desarrollando y manteniendo
informadas a las empresas. Nuestro
trabajo se guía por los siguientes
valores fundamentales:
• Integridad
• Respeto
• Colaboración
• Valorar todas las empresas
• Orientado a resultados
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Llevaremos a cabo estas áreas de enfoque siguiendo
la declaración de misión de la Cámara de Goshen,
que es simple, „Defender el futuro empresarial de
nuestra comunidad“. Debemos mantener nuestros
ojos en proporcionar espacio para que todas las
empresas tengan éxito en el área de Goshen y poder
proporcionar a esas empresas los recursos necesarios
que necesitan para prosperar.
Nuestra declaración de visión dice:
La Cámara de Goshen continuará agregando valor a
todas las empresas a través de una sólida asociación
con los líderes de educación y gobierno. Crear un
entorno empresarial que resulte en una comunidad
inclusiva donde las empresas prosperen y la gente
quiera vivir.

Defender el futuro
empresarial de
nuestra comunidad...
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enfoque estratégico
Objetivo #1: Abogar por el liderazgo
futuro de la comunidad de Goshen
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Objetivo #3: Desarrollar una red
de solucionadores para buscar
soluciones para los problemas
económicos que obstaculizan a la
comunidad.

La Cámara de Goshen quiere continuar su tradición de liderazgo en
la comunidad de Goshen. Cuando los líderes empresariales se unen y
trabajan en una causa común para un bien mayor, son posibles cosas

La Cámara de Goshen tiene una larga trayectoria como convocante en
la ciudad para traer a las personas necesarias a la mesa para lograr el
desarrollo económico de nuestra comunidad empresarial. Analizar, discutir

extraordinarias. La Cámara continuará cultivando la próxima generación de
líderes empresariales y comunitarios a través de sus programas. Como dice
nuestra declaración de misión, „Defender el futuro empresarial de nuestra
comunidad“, contar con líderes empresariales intensificar y desempeñar un
papel en un entorno favorable a las empresas es esencial.

y hacer las preguntas difíciles juega un papel fundamental en el desarrollo
de la comunidad empresarial de Goshen. A través de las relaciones que
la Cámara de Goshen ha fomentado y cultivado, continuaremos siendo la
fuente para el desarrollo en Goshen trabajando codo a codo con la Ciudad
de Goshen y sus Departamentos que hacen que las cosas sean posibles.

Objetivo #2: Conectar a todos los sectores
de líderes empresariales a medida que
ejemplificamos la inclusión a través de
nuestra gente, programas y asociaciones.

Objetivo #4: Informar a las empresas
y emprendedores sobre los recursos
mejorados de la cámara disponibles para
guiar su crecimiento y sostenibilidad.

La Cámara de Goshen se esfuerza por ser el centro de recursos
comerciales para toda la comunidad de Goshen. La Cámara de Goshen
debe seguir escuchando, aprendiendo e implementando programas
y recursos para todas las empresas de Goshen. Involucrar a todos los
líderes empresariales y conectar no solo a ellos, sino a sus empresas con
toda la comunidad de Goshen sigue siendo una iniciativa fundamental

La Cámara de Goshen seguirá siendo un recurso confiable y no solo para
la comunidad empresarial, sino para toda la comunidad. Continuaremos
destacando, promoviendo y exhibiendo la membresía en Goshen, el
condado de Elkhart y más. El conocimiento colectivo que proviene del
intercambio de ideas, el intercambio de experiencia y el intercambio de
consejos continuará cultivar el epicentro empresarial de esta región.

de la Cámara de Goshen. Continuaremos escuchando, aprendiendo e
interactuando con la comunidad para fortalecer Goshen en su conjunto.
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objetivo #1: abogar
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objetivo #2: conectar
Conectar todos los sectoresde
negocios a medida que ejemplificamos
la inclusión a través de nuestra gente,
programas y asociaciones.

Abogar por el liderazgo futuro de
la comunidad de Goshen.

Enfoque

Enfoque

Participación de la cámara en la educación

Diversidad, equidad e inclusión

Programación de cámara

Acción

Acción

Acción

Acción

Continuar desarrollando el programa para
asegurarnos de que estamos ofreciendo
formas en que los asistentes continuarán
creciendo y comprenderán no solo su
potencial de liderazgo, sino también cómo
ser líderes en la comunidad..

La Cámara de Goshen es un socio lógico y
un vínculo para convocar a la comunidad
empresarial y la educación. Necesitamos
seguir asociándonos con Manufacturing Day
y otros programas para fomentar el futuro
de nuestra fuerza laboral. Necesitamos
explorar asociaciones con partes
interesadas locales:

Continúe asociándose con organizaciones y
líderes en el área de Goshen para garantizar
que estamos llegando a toda la comunidad
con los recursos que las empresas y
la comunidad necesitan. Necesitamos
continuar siendo líderes en brindar
capacitación, educación y conversaciones
para hacer crecer nuestra comunidad.

A medida que la Cámara continúa
enfocándose en toda la comunidad
empresarial, debemos ser conscientes
de crear programas, eventos y reuniones
inclusivos para todo tipo de empresas.
Conectar todas las empresas entre sí es lo
que construye e impulsa una comunidad, y
una Cámara más fuerte e inclusiva significa
un Goshen más fuerte e inclusivo.

Enfoque

Enfoque

Liderazgo Goshen

Enfoque
Abogando por las necesidades comerciales

Acción
Continuar siendo la organización que lidera
las discusiones sobre temas relacionados
con la comunidad empresarial. Somos la voz
de confianza para las empresas y hemos
establecido relaciones con líderes electos que
benefician a las empresas de diversas formas.

a. Escuelas de la comunidad de Goshen
b. Bethany Christian Schools
c. Escuelas de Fairfield
d. Collegio de Goshen
e. Ivy Tech
f. Horizon Education Alliance
g. Boys & Girls Club
h. Startup Moxie

Enfoque
Recursos para toda la comunidad
empresarial

Acción
La Cámara debe continuar brindando
información y recursos de manera que
involucre a toda la comunidad empresarial.
La programación, los temas, los eventos y
más de la cámara deben planificar cómo
involucrar mejor a toda la comunidad
empresarial.
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goal #3: desarrollar

goal #4: informar

Desarrollar una red de solucionadores
para buscar soluciones para
los problemas económicos que
obstaculizan a la comunidad.
Enfoque

Enfoque

Asociarse con grupos de desarrollo económico

Promocionar la calidad del lugar de Goshen
entre posibles empresas, residentes y
visitantes.

Acción
Continúe asociándose con los grupos y
programas de desarrollo económico que tienen
a Goshen como una prioridad. La Cámara debe
continuar representando a Goshen al más alto
nivel, al tiempo que se asegura de que Goshen
esté listo para las necesidades futuras de la
empresas de la comunidad.

Acción
El desarrollo de la fuerza laboral y las
necesidades de los empleadores continúan
siendo un cuello de botella. Busque formas
de destacar Goshen y las comodidades que
tenemos para ofrecer.

Enfoque

Enfoque

Estabilización de empresas existentes

Desarrollo en Goshen

Acción

Acción

Cree un „desafío de la cámara“ para los
miembros y la comunidad. Tome los recursos
colectivos de la Cámara de Goshen y
mejore los negocios existentes en nuestra
comunidad. Identifique las empresas que
podrían beneficiarse directamente de este tipo
de apoyo empresarial y alcanzar su máximo
potencial empresarial.

Continúe trabajando tanto con la ciudad
de Goshen como con la comunidad de
desarrollo para garantizar que Goshen
esté lista para el crecimiento residencial y
comercial. Tener un lugar para que la gente
viva va de la mano con el crecimiento de
la comunidad empresarial. Busque formas
de abordar los desafíos, celebrar los éxitos
y continuar colaborando con todas las
partes para hacer crecer Goshen de manera

Acción
Interactúe con Goshen College y el
Departamento de Negocios de Goshen College
para utilizar los recursos que todo el College
tiene para ofrecer
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sostenible e inteligente.
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Informar a las empresas y
emprendedores sobre los
recursos mejorados de la
cámara disponibles para guiar su
crecimiento y sostenibilidad.
Enfoque

Enfoque

Contacto de miembros objetivo

Programación para empresas (es decir,
seguros comerciales, estructuras legales,
derecho laboral, banca / finanzas, normas
tributarias / de informes, contabilidad
básica, marketing, franquicias, etc.)

Acción
Cree un portal de miembros y grupos para
tener la capacidad de distribuir información
de correo electrónico dirigida y la capacidad
de conectar a los miembros más fácilmente.
Organice reuniones de pares semestrales
o trimestrales con grupos específicos para
que la Cámara escuche a los sectores de la
comunidad empresarial y pueda abordar los
problemas directamente a los afectados.

Enfoque

Acción
Cree y registre la programación que esté
disponible para que acceda la comunidad
empresarial. Busque formas de ofrecer
la programación de manera que toda la
comunidad empresarial pueda beneficiarse.

Enfoque

Destacar la membresía durante todo el año

Reuniones de grupo de compañeros

Acción

Acción

Cree un video / promociones de marketing
de Member Spotlight para compartir en
los medios de comunicación social de la
Cámara.

Reúna empresas de grupos durante todo
el año para que no solo compartan sus
experiencias, sino que también aprendan las
formas en que la Cámara puede ayudar en
el crecimiento de sus negocios.
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programas y eventos actuales
Third House Legislative Updates
Wake Up! Goshen Information Series
Connect @ 4 Networking Events
Spare Time with the Chamber Networking Event
Founders’ Day Expo and Luncheon
Public Policy Committee
Sound of the Economy
Golf Outing Networking Event
Annual Meeting
Leadership Goshen
Indiana Small Business Development Center
Visitor and Information Center for Goshen
HR Network Information Series
Ambassador Committee
Women in Business Network
Young Professionals of Goshen
Member Mondays
Meeting Rooms and Office Rental Space
Chamber Week
Holiday Open House
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