UN NUEVO

COMIENZO

[…] Lo que parece ser el final, suele ser
en realidad un nuevo comienzo […]
Cartagena de Indias, la ciudad turística por excelencia, epicentro de la industria y enclave de la logística portuaria y marítima
del país se vio fuertemente afectada por la pandemia, en especial
el comercio, representado en miles de nuestros empresarios.
El tejido empresarial del 2020 estuvo compuesto por 6.902 empresas
nuevas y 22.932 empresas renovadas. No se registró la constitución de grandes empresas,
sólo se crearon 2 medianas, 31 pequeñas y 6.869 microempresas. La reducción del universo empresarial en 2020 fue del 19% en comparación con el año 2019.
El sector turismo representó el 16% del tejido empresarial de la ciudad de Cartagena, esto corresponde a
4.103 empresas. Por actividad económica, el 34% de las empresas del sector son restaurantes, el 22% alojamiento y el 16% bares. En cuanto a ingresos, el sector turismo aportó el 4% del total de ingresos reportados por
las empresas, según cifras del registro mercantil.
La Cámara de Comercio de Cartagena, como agencia de desarrollo productivo regional, articuladora y gestora
de sinergias entre instituciones, autoridades y sectores económicos de Cartagena y Bolívar, sigue trabajando
con compromiso decidido por la reactivación económica de las empresas y comercios, así como por la mitigación de la emergencia sanitaria, social y económica ocasionada por la pandemia del Covid19, en el territorio.
Desde el año pasado, hemos venido trabajando con el Gobierno Nacional en las medidas que, de manera escalonada, han ido poniendo ﬁn a las cuarentenas y restricciones obligatorias, y que le abrieron camino al inicio de
la anhelada y más que necesaria recuperación económica de los sectores productivos del país.
Fue, precisamente para la llegada de este momento que la Cámara de Comercio de Cartagena hizo un esfuerzo inédito desde los inicios de la emergencia para estructurar y poner en marcha una estrategia capaz de
contribuir y generar un escenario de disrupción, para un despertar dinámico, eﬁcaz y poderoso de Cartagena,
el departamento y la región.

Plan de Reactivación Empresarial 2.0 “Un Nuevo Comienzo”.
Una estrategia que, a través de tres frentes de trabajo, busca impulsar y consolidar un plan para rescatar la
economía local y regional:
· Formalización, fortalecimiento y modernización empresarial
· Proyectos de mejoramiento empresarial y de desarrollo ciudad - Región
· Apertura total de la economía.

A más de un año de la pandemia es mucho lo que hemos superado, y por eso queremos transmitir optimismo y
brindar razones a la ciudadanía, autoridades, agremiaciones y sectores productivos para continuar impulsando y consolidando el rescate de la economía con sentido de responsabilidad, solidaridad y autocuidado.

#UnNuevoComienzo
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Proyectos empresariales 2021
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Centro de Arbitraje
y Conciliación

Posicionar el Centro de Arbitraje y Conciliación
como la mejor alternativa para la resolución de
FRQćLFWRVQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOPHQWH

Fomento a la formalización
empresarial en la jurisdicción

Promocionar la formalización empresarial en
cada uno de los municipios de la jurisdicción.

Formación y acompañamiento para la reactivación
empresarial

Formar y acompañar a los empresarios de la jurisdicción en su reactivación empresarial y en la mejora de
sus habilidades/competencias empresariales.

Soluciones para
crecimiento empresarial

Fortalecer a través de herramientas prácticas y
FRQĆDEOHVDHPSUHVDVGHODMXULVGLFFLµQFRQHOREMHWLvo de mejorar su desempeño organizacional.

Emprendimiento social
y cultural

Desarrollar emprendimientos y microempresarios a través
de formación, asesoría, formalización y articulación de
actores para generar procesos de transformación social.

NEGOCIA +

Promover y generar espacios de relacionamiento
comercial a emprendedores y empresarios de la
jurisdicción para su reactivación empresarial

Reactívate en el exterior

Apoyar a empresas de la jurisdicción en su reactivación económica a través del acceso a mercados
internacionales

Redes de núcleos
empresariales

Fortalecer negocios en sus procesos organizacionales y
posicionamiento para mitigar impactos económicos de
la pandemia.

Clústeres para el
desarrollo productivo

Dinamizar el ecosistema empresarial de los sectores
representados en los Clústeres por medio de sinergias
que propicien la reactivación económica y los encadenamientos productivos.

#UnNuevoComienzo
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Comisión Regional de
Competitividad

Coordinar y articular las distintas instancias departamentales y subregionales (públicas, privadas y académicas) que desarrollan acciones dirigidas a fortalecer
la competitividad e innovación en el departamento de
Bolívar.

Ecosistema de Innovación
y transformación digital

Fortalecer las capacidades de innovación y transformación digital en las empresas de la jurisdicción a
través de la implementación de programas especializados para el cierre de brechas y generación de
competitividad empresarial

Atracción de Inversiones

Impulsar la atracción de inversión extranjera y nacional
desarrollando estrategias de posicionamiento de
Cartagena como polo de atracción de potenciales
inversionistas.

Emprendimiento de
Alto Impacto

Acelerar emprendimientos de alto impacto
menores de 7 años para el cierre de brechas y
generación de crecimiento

Alianzas Regionales y
Empresariales Sostenibles

Gestionar y formalizar alianzas nacionales e internacionales que promuevan el desarrollo regional y
empresarial, la reactivación económica y el fortalecimiento del ecosistema de competitividad del departamento.

Proyectos con impacto
Regional para Reactivación
Económica

Desarrollar acciones como promotor, secretaría
técnica y acompañante de proyectos e iniciativas
de impacto regional que impulsen la reactivación
económica

Sostenibilidad Territorial
y Corporativa

Promover y visibilizar prácticas e iniciativas empresariales que contribuyan al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Vigilancia e inteligencia
competitiva

Brindar conocimiento especializado para la gestión
de la competitividad territorial del departamento de
Bolívar a partir de la vigilancia e inteligencia competitiva y desarrollar servicios de alto valor para la CCC

Estudios económicos

Desarrollar los análisis de la agenda permanente
de investigaciones en demografía empresarial y
competitividad

Alianzas para la gestión
del conocimiento

Gestionar y consolidar alianzas estratégicas que
permitan crear o mejorar capacidades técnicas de
CEDEC y que generen nuevo conocimiento a la CCC

#UnNuevoComienzo
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$ĆOLDGRV
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Difusión y apropiación
social del conocimiento

Más cerca del usuario
/cliente

$ĆOLDGRV

Consolidar el club preferencial a través de convenios empresariales para que accedan a una red de
EHQHĆFLRVH[FOXVLYRV\TXHJHQHUHQLPSDFWR\
crecimiento en sus empresas
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Desarrollar espacios y canales para la apropiación
3HUĆODUVHJPHQWDUFRQRFHU\FRQHFWDUQRVFRQODV
social
del conocimiento en nuestros grupos de interés

necesidades de nuestros clientes a través de la
promoción de nuestros productos y servicios,
Consolidar
el club preferencial
a través
de convebuscando
vínculos
a largo
con nuestras
nios
empresariales
para
queplazo
accedan
a una red de
EHQHĆFLRVH[FOXVLYRV\TXHJHQHUHQLPSDFWR\
audiencias.
crecimiento en sus empresas

Más cerca del usuario
/cliente

3HUĆODUVHJPHQWDUFRQRFHU\FRQHFWDUQRVFRQODV
necesidades de nuestros clientes a través de la
promoción de nuestros productos y servicios,
buscando vínculos a largo plazo con nuestras
audiencias.

Proyectos empresariales de
Proyectos
empresariales
de
cooperación
2021
cooperación 2021
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FORTALECIMIENTO DEL CLÚSTER PETROQUÍMICO DE CARTAGENA Y BOLÍVAR - COMPONENTE 2
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FORTALECIMIENTO DEL CLÚSTER PETROQUÍ&"
2
MICO DEFortalecer
CARTAGENA
Y BOLÍVAR
- COMPONENTE
Objetivo:
el clúster
de petroquímico
plástico de Cartagena y Bolívar a través de
SURFHVRVGHLQQRYDFLµQTXHFRQOOHYHQDODVRĆVWLFDFLµQ\RGLYHUVLĆFDFLµQGHVXVSURGXFWRV
y/o servicios, y/o el mejoramiento de procesos para así lograr la expansión y/o ingreso a
mercados, de tal manera que se presente un crecimiento en ventas de empresas.

Objetivo: Fortalecer el clúster de petroquímico plástico de Cartagena y Bolívar a través de
SURFHVRVGHLQQRYDFLµQTXHFRQOOHYHQDODVRĆVWLFDFLµQ\RGLYHUVLĆFDFLµQGHVXVSURGXFWRV
y/o servicios, y/o el mejoramiento de procesos para así lograr la expansión y/o ingreso a
PACTOS de
Y SISTEMAS
DEse
INNOVACIÓN
mercados,
tal manera que
presente un crecimiento en ventas de empresas.
 "
EN BOLÍVAR III
y0RYLOL]DU\DĆDQ]DUHOFRPSURPLVRGHODVHPSUHVDV\RUJDQL]DFLRQHVSDUDLQYHUWLUHQLQQRvación como parte de su estrategia de crecimiento empresarial, a través de la activación e
implementación de la Estrategia de Pactos por la Innovación en el departamento de Bolívar y
GHVXSRUWDIROLRGHEHQHĆFLRVKDFLDHOHPSUHVDULR

PACTOS Y SISTEMAS DE INNOVACIÓN
EN BOLÍVAR III

yb&RRUGLQDUGHVDUUROODUHMHFXWDU\UHDOL]DUHOVHJXLPLHQWRDORVEHQHĆFLRVGHOSRUWDIROLRGH

" de
Pactos por la Innovación para la región, de acuerdo al diseño, metodología
y lineamientos
Colciencias.
&RQIRUPDUXQHTXLSRGHSHUVRQDOFDOLĆFDGRSDUDHMHFXWDUDFFLRQHVUHIHUHQWHVDOD&RRUGLQDFLµQGHVDUUROODURHMHFXFLµQ\VHJXLPLHQWRDORVEHQHĆFLRVGHOSRUWDIROLRGH3DFWRVSRUOD
y0RYLOL]DU\DĆDQ]DUHOFRPSURPLVRGHODVHPSUHVDV\RUJDQL]DFLRQHVSDUDLQYHUWLUHQLQQRInnovación
para la región, de acuerdo al diseño, metodología y lineamientos de Colciencias.

vación como parte de su estrategia de crecimiento empresarial, a través de la activación e
implementación de la Estrategia de Pactos por la Innovación en el departamento de Bolívar y
GHVXSRUWDIROLRGHEHQHĆFLRVKDFLDHOHPSUHVDULR

yb&RRUGLQDUGHVDUUROODUHMHFXWDU\UHDOL]DUHOVHJXLPLHQWRDORVEHQHĆFLRVGHOSRUWDIROLRGH
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REDESPERANZA: Red comunitaria digital de
colaboración productiva y social entre migrantes venezolanos
o nacionales vulnerables en Cartagena de Indias.

 (

Objetivo: Desarrollar competencias psicoemocionales y productivas con énfasis en integración social a población vulnerable migrantes o nacionales como transformadores comunitarios
en Cartagena de Indias

COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
FAMILIAR DE ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE AJI DE
SAN JACINTO BOLÍVAR

&"

Objetivo: "Contribuir a la comercialización del ají de San
san Jacinto,
jacinto, como producto agrícola
IDPLOLDUGHODDVRFLDFLµQ$VSURDJURSXHQWHDĆQGHJHQHUDUFDSDFLGDGHVSDUDODDJUHJDFLµQGH
valor y/o transformación e incremento en ventas".
&RQHVWHSUR\HFWRVHEXVFDQHOLPLQDUODVEUHFKDVLGHQWLĆFDGDVIRUWDOHFLHQGRDOD2UJDQL]Do
ción Agricola
agrícola con las capacidades, tecnología y herramientas para transformar y comercializar
el ají en salsa, generándole
genendole mayor valor agregado para que esto se traduzca en el incremento de
las ventas.

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE
PROVEEDURIA DEL SECTOR ASTILLEROS

! &$(

Objetivo:$QXDUHVIXHU]RVW«FQLFRVDGPLQLVWUDWLYRV\ĆQDQFLHURVHQWUH/$&$0$5$<
COLOMBIAPRODUCTIVA, para fortalecer el suministro en las líneas de abastecimiento
críticas de la red de proveedores del sector astillero en el departamento de Bolívar, a partir de
la articulación de capacidades de MiPymes que hacen parte de la cadena de proveeduría y la
necesidad de empresas ancla del sector.
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INNOVACLÚSTER

Clúster
de Mantenimiento
Industrial
de Cartagena,
a través
de
Objetivo: Fortalecimiento
Fortalecimientodel
de los
clústeres
del país, a través
de procesos
de innovación
que
procesos
de innovación que conlleven a la sofisticación y/o diversificación de sus productos
FRQOOHYHQDODVRĆVWLFDFLµQ\RGLYHUVLĆFDFLµQGHVXVSURGXFWRV\RVHUYLFLRVLQFUHPHQWDQGRODV
y/o
servicios
las ventas de empresas.
ventas
de lasincrementando
empresas”.

Proyectos con impacto regional
La Cámara de Comercio de Cartagena, en la misma línea de promoción del desarrollo territorial ha priorizado diferentes indicadores que le apuntan a acompañar, promover y/o ejercer la Secretaría Técnica de
macroproyectos regionales. Dentro de los proyectos priorizados este año, están:

Recinto ferial

#UnNuevoComienzo

Proyecto que apunta a posicionar a Cartagena como un hito
mundial para la celebración de ferias, congresos, eventos culturales, espectáculos, eventos turísticos y reuniones de negocios.
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Canal del Dique

Permitirá recuperar ambientalmente el sistema de ciénagas circundantes, evitará la entrada de sedimentos a la Bahía de Cartagena y a los
corales de las Islas del Rosario y promoverá, también, el desarrollo
WXU¯VWLFR\DJURSHFXDULRGHOD]RQDGHLQćXHQFLD

Bosques de Paz

Apunta a la recuperación ambiental de los ecosistemas degradados del Cerro de la Popa, el desarrollo de las comunidades asentadas en el territorio a través de proyectos productivos sostenibles
y la educación ambiental.

Sistema Público
de Mercados

Proyecto que le apunta a la construcción de una nueva central de
abastos, el traslado del mercado de Bazurto; la caracterización y
formalización de comerciantes; la recuperación del espacio público
y el cambio de uso de la antigua infraestructura.

Caños, Lagos,
Lagunas y Ciénagas

Priorización en la intervención de la Ciénaga de
Las Quintas hasta el Caño Juan Angola.

Nuestros grandes eventos 2021
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BOLÍVAR COMPRA
BOLÍVAR ,



CONGRESO DE DERECHO

Jul

INNOVA LATAM

Sept

PROCLÚSTER

Nov

FORO DE JÓVENES

Nov

,* $ !

“Protagonistas del Cambio”

#UnNuevoComienzo

Jun
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FERIA DE EXPERIENCIA
EN EL SERVICIO

Dic

Formaciones 2021
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FORMACIONES SIN COSTO,
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1. Transformación digital
2. Liderazgo empresarial
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