PILARES

PLAN DE ACCIÓN

REACTIVACIÓN

EMPRESARIAL 2.0

Los últimos meses, con la situación de la expansión de la emergencia sanitaria, económica y social del COVID19
a lo largo del mundo, la Cámara de Comercio de Cartagena tuvo la necesidad de adaptarse, innovar y ejecutar
acciones con toda su capacidad con el ﬁn de respaldar y brindar apoyo a las empresas y comercios afectados,
estabilizar sus servicios empresariales y las operaciones de servicios registrales, así como coadyuvar en la
búsqueda de soluciones, en conjunto con otros actores para atender los diferentes frentes de la emergencia en el
territorio.
La naturaleza y características complejas derivadas de la situación ha implicado un esfuerzo inédito de todo el
equipo humano de la entidad para estructurar y poner en marcha las medidas de contingencia del Plan de
Reactivación Empresarial 2.0 “La Cámara Contigo”.
El plan fue diseñado para el beneﬁcio y desarrollo económico de la región, en especial de empresarios y
comerciantes usuarios de la entidad cameral. En este contexto, ha sido vital la transformación de los canales
presenciales de atención a la modalidad virtual, con los que se ha fortalecido la prestación de los servicios y
comunicación con los públicos de interés.
A continuación, se detallan cada uno de los pilares que ediﬁcan el mencionado plan de reactivación con sus
diferentes líneas estratégicas que abarcan acciones en frentes como el fortalecimiento empresarial, la
transformación digital, la reinvención empresarial, los mecanismos alternos de resolución de conﬂictos, la
reapertura económica y el acceso a mercados.

FORTALECIMIENTO

EMPRESARIAL
MISE
•MISE:
Modelo Integral de Servicios Empresariales: Proceso de acompañamiento empresarial para el cierre de
brechas organizacionales a partir de un autodiagnóstico empresarial, en las áreas: Estrategia, mercadeo y ventas,
ﬁnanciero y ﬁnanciamiento, productividad y calidad y eje legal para identiﬁcar brechas empresariales.
Resultados a la fecha:
100 empresas participantes del servicio.
35 empresas participantes del eje de ﬁnanzas cerraron sus brechas en un 100%
65 empresas participantes del eje de estrategia empresarial cerraron sus brechas en un 80%.
Actualmente, 50 empresas se encuentran desarrollando el eje de mercadeo y ventas.
MEGA

Es una metodología diseñada para alcanzar resultados sobresalientes en empresas medianas y
grandes, a través de una serie de mentorías realizadas por otros empresarios. Resultados: 10 Empresas
participantes del programa se encuentran desarrollando el módulo de transición, diseñado a raíz de la pandemia
con el objetivo de repensar la estrategia, sus ﬁnanzas y su proyección organizacional.
ESCUELA DETALLISTA

Programa de formación, dirigido al sector del comercio al detal, que consta de seis (6)
ejes temáticos enfocados en mejorar distintas áreas de la empresa, como son administrativa, mercadeo, contable,
jurídica, ambiental y recursos humanos. Resultados a la fecha: 120 Empresarios de Cartagena y la jurisdicción,
formados en la metodología de capacitación del programa “Escuela del Comercio Detallista. De igual manera, 40
empresas se encuentran en asistencias técnicas de Estrategia Empresarial Marketing y Comunicación,
iniciaremos este mes ﬁnanzas organizaciones.

ACELERACIÓN DE NEGOCIOS

Es el programa de aceleración de negocios de alto impacto, donde se
apoyan a 35 negocios de Cartagena en el crecimiento empresarial.
CONSULTORIO EMPRESARIAL

Actualmente, contamos con un canal exclusivo para recepcionar consultas
empresariales que permite conocer las necesidades de las empresas y atender oportunamente sus solicitudes,
Consultorioempresarial@cccartagena.org.co. A la fecha se han atendido 150 interesados en acciones
formativas, de transformación digital, temas culturales, legales, protocolos de bioseguridad y temas ﬁnancieros.
FORTALECIMIENTO INDUSTRIA NARANJA

Promover el emprendimiento, la innovación, el
fortalecimiento empresarial y el acceso a mercados de emprendimientos y empresarios del sector cultural
y creativo en Cartagena y los municipios de la Jurisdicción de la CCC.
Ruta de Emprendimiento Naranja y Social: Se brindó formación a emprendedores y empresarios culturales
para potenciar y reinventar su modelo de negocio. La ruta se desarrolló en alianza con universidades como:
Universidad de Cartagena y la UTB, además de contar con consultores especializados en marketing digital y
alistamiento ﬁnanciero: 255 inscritos.
Cápsulas de Emprendimiento Virtual: Se realizaron 7 seminarios virtuales para el fortalecimiento de
capacidades para artistas, emprendedores y otros profesionales de la cultura. Algunas de las formaciones
realizadas versaron en temas como: Aprovechamiento de las herramientas y plataformas digitales e
identiﬁcación de oportunidades en el mercado, entre otras: 856 participantes.
CREACIÓN DEL CLÚSTER
DE EXPERIENCIAS CULTURALES DE BOLÍVAR Y CARTAGENA

Con el propósito de fortalecer el ecosistema cultural local a partir de las potencialidades y riqueza cultural
material e inmaterial de nuestro territorio, la CCC está liderando la creación de este Clúster, como un
instrumento de mejora competitiva. Del Clúster de Experiencias Culturales participan empresarios y
emprendedores del sector, así como también entidades de los sectores públicos y academia. El Clúster es
apoyado por Mincit, Mintic, INNPulsa y la ﬁrma Clúster Development. Como parte de este Clúster, se han
identiﬁcado 6.103 empresas.
EVENTOS
REALIZADOS
EventosCULTURALES
cultur

Con el propósito de habilitar espacios de formación que incentiven
el crecimiento de emprendimientos/empresas del sector cultural, así como también la formación de públicos, se
han realizado 4 eventos virtuales en temas de Economía Naranja en alianza con instituciones como Mincultura,
Bancoldex, Confecámaras, ICULTUR e IPCC: 200 participantes.
CULTURALES
o EVENTOS
Eventos
culturales APOYADOS
aCoCados:
Con el propósito de promover espacios de creación, promoción y
circulación de bienes y servicios culturales. Se han apoyado eventos culturales como el Festival Audiovisual
Tornado Cuarentena que contó con 140 participantes. De igual forma, se apoyó la estrategia de Bolívar a Tu
Casa, que buscó la promoción y comercialización virtual de los productos de 396 artesanos del departamento
de Bolívar. La CCC también asumió como enlace territorial del Nodo de Economía Naranja para Cartagena y
Bolívar, que lidera el Ministerio de Cultura.

TRANSFORMACIÓN

DIGITAL

FACTURA ELECTRÓNICA

En alianza con la empresa Facture S.A lanzamos unservicio de acompañamiento
al empresario en la generación de sus facturas bajo los lineamientos requeridos por la DIAN, que administra la
versión electrónica de las facturas físicas. Resultados: 30 empresarios a la fecha han adquirido el servicio de
facturación electronica. Por medio de un link, el empresario solicita el requerimiento de su factura y se procede
a realizar el enlace con el aliado para su expedición. Landding page:
https://www.cccartagena.org.co/facturacion-electronica/
• E-COMMERCE
E-COMMERC
Se ha gestionado alianza con Credibanco con el objetivo de brindar herramientas para
que los comercios no se detengan, apoyando la socialización del programa #YOMEQUEDOENMINEGOCIO.
Las herramientas que ofrece son:
- Link de pago: Recibo pagos electrónicos sin contar con una página web
- Botón de pagos: Vende en línea a través de tu página web
- Tienda Virtual: Obtén tu página web lista para vender
- Datáfono Inalámbrico: Complementa tu negocio, alquila un dispositivo robusto y portátil
- Pago móvil: Recibe pagos con tarjeta con un dispositivo portátil y propio
Resultados a la fecha: Se han realizado 2 webinars dónde se han explicado las diferentes herramientas
MIGRACIÓN NUEVAS HERRAMIENTAS E-COMMERCE:

Se tiene la estrategia #YoVendoOnLine por parte
de la CCC para apoyar a las empresas de la ciudad en la utilización de herramientas para el e-commerce
(Peiky, Cuppon, Credibanco).

REINVENCIÓN

EMPRESARIAL
FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA CLÚSTER

- Apoyo a las empresas clúster en sus procesos de reconversión industrial, ofreciendo nuevos productos y
servicios demandados por la nueva coyuntura.
- Foco en actividades de visibilización, posicionamiento, esfuerzos comerciales, fomentos de contratación,
participación en ferias y ruedas de relacionamiento, para impulsar la dinámica comercial y de negocios en los
clústers de mantenimiento, marítimo y PQP.
- Proyectos de cooperación con INNPULSA y Colombia Productiva para el cierre de brechas tecnológicas,
comerciales y operacionales, y la ampliación de nuevos mercados/ clientes.
REINVENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

Se trabajará el programa Sistemas de Innovación empresarial con 20 empresas para el entrenamiento
especializado en innovación con sesiones incluidas de estrategias POST COVID.
Se aperturó el programa Reinventa tu negocio, diseñado para empresas que estén buscando transformar sus
modelos de negocio.
Se realizará segunda versión Congreso Innova Latam, con módulos y contenido dirigido a la nueva adopción
de estrategias innovadoras y empresariales POST COVID.

URNA SALVAVIDAS EMPRESARIAL

Se seguirán recibiendo solicitudes y necesidades de los
empresarios, como insumo para las mesas de trabajo con distintas autoridades distritales y de
Gobierno. Igualmente, se utilizarán para la estructuración de propuestas para la reactivación empresarial.

MECANISMOS ALTERNOS

DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
JORNADAS GRATUITAS DE CONCILIACIÓN

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Cartagena realizó una jornada gratuita de conciliación, dirigida a los estratos 1, 2 y 3; grupos minoritarios,
población vulnerable, empresarios y comunidad en general contribuyendo así a la resolución de los conﬂictos
derivados por la crisis de emergencia económica, social y ecológica, en especial frente al sector inmobiliario.
Desde el 22 de abril y hasta el 22 de mayo se recepcionaron casos con cuantía de hasta sesenta millones de
pesos ($60.000.000) y, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020,
se realizaron las audiencias haciendo uso de los medios electrónicos y virtuales de los que dispone el Centro.
Se recibieron un total de 74 casos.
SISTEMA DE RECUPERACIÓN EMPRESARIAL

Este procedimiento extrajudicial tiene como ﬁnalidad ampliar
la capacidad y cobertura para atender de forma expedita a los empresarios afectados por la pandemia
COVID-19 que originó la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, a través de las
cámaras de comercio o sus centros de conciliación y arbitraje, para que aquellos que incurran en situación de
mora puedan suscribir con sus acreedores acuerdos de pago para atender sus obligaciones, estimulando la
promoción de la productividad y la preservación del empleo.

REAPERTURA

ECONÓMICA
REINICIA YA
...

Acompañar a los empresarios en la construcción e implementación de los protocolos de
bioseguridad, de acuerdo con la reglamentación del Gobierno nacional y local. Resultados: 14 cursos realizados
con entes certiﬁcadores y aliados en los que se han impactado a 1.215 empresas. En cuanto al proceso de
acompañamiento en la implementación de protocolos hemos realizado 20 asesorías impactando a más de 90
empresas (Guías de turismo, agencias de viaje, empresas multisectoriales).
• FINANCIACIÓN
FINANCIACI
A la fecha se han realizado 8 webinars con diferentes entidades como Bancóldex, FNG,
Banco Agrario, Finagro, Findeter, Actuar por Bolívar con 562 participantes.
- Lanzamos la línea de crédito Reactívate Cartagena, en alianza con la Fundación Santo Domingo para
impulsar la productividad y la protección de empleos de unidades empresariales ubicadas en Cartagena para
reactivación económica y la implementación de programas complementarios de fortalecimiento empresarial,
que permitan adaptar o reinventar modelos de negocios de las actividades económicas más afectadas.
Resultados a la fecha: 551 solicitudes recibidas, se han desembolsado 134 créditos por un monto de
$3.378.000.000; de los cuales 67 han sido para personas naturales y 67 a personas jurídicas.

PILOTOS DE REAPERTURA

Nos encontramos en Fase II
(Reuniones con autoridades), se han realizado reuniones con:
- Policía Nacional, integración del capítulo de orden público.
- Espacio público, integración del capítulo de espacio público donde se nos socializó el proyecto que se
presentará a planeación distrital para el uso por parte de restaurantes de calles peatonales, parques y plazas.
- Transcaribe, integración del capítulo de movilidad en la cual se suministró la proyección de la demanda que
se presentará durante el piloto para el SITM.
El documento se encuentra en proceso de construcción.

ACCESO A

MERCADO
BOLÍVAR COMPRA BOLÍVAR

Promover e impulsar productos y servicios de nuestros empresarios locales, a
través de un espacio virtual que genere oportunidades de negocios y relacionamiento empresarial, en
conjunto con Fenalco. Resultados 2020: participación de 28 empresas como compradoras(anclas), 114
empresas participantes como proveedoras, 327 citas de negocios realizadas y ventas proyectadas a 12 meses
por un valor aproximado de $11.020.000.004
DIRECTORIO EMPRESARIAL

Directorio digital con 95 empresas pertenecientes a nuestros clúster y núcleos
empresariales; impulso de visibilidad y posicionamiento a muchos negocios para que sus potenciales clientes
conozcan bajo que condiciones están operando.
DOMICILIO SEGURO

Se vincularon en la primera fase 22 empresas a la iniciativa de domicilio seguro,
estableciendo protocolos de ejemplo para el servicio gastronómico a domicilio. Próximamente, se impulsará la
segunda fase en la que también se vinculen más empresas y se incluyan protocolos para servicio gastronómico
para llevar. Esta herramienta/ alternativa brinda mayor conﬁanza al consumidor y podría impulsar las ventas
de los restaurantes.
DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES

La iniciativa de diversiﬁcación de exportaciones se enfocará principalmente en aquellas empresas que han
visto sus procesos de exportación frenados o afectados debido a la coyuntura actual. Esto, desde dos frentes:
Alianza con Procolombia: asesorías en comercio exterior con el objetivo
de acompañar a los empresarios en sus procesos de identiﬁcación de nuevos mercados y alistamiento
internacional.
Identiﬁcación de actividades virtuales con alcance internacional como ruedas de negocios y ferias
empresariales en las que puedan participar los empresarios de Cartagena y Bolívar.
Estas actividades nos permitirán ampliar la cobertura de empresas acompañadas en sus actividades de
comercio exterior y promover las exportaciones de diversos sectores económicos de la región.

