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 Ana María Badel, Directora Ejecutiva del Consejo Directivo

CONSTRUYENDO
EL TERRITORIO

DEL FUTURO
En ProBarranquilla nos hemos caracterizado por 
el trabajo continuo por y para nuestro territorio. 
Nuestra estrategia de entidad centra a la ciudad, 
el departamento y su zona económica como 
nuestros principales clientes; y fi ja como meta 
fundamental de trabajo generar prosperidad a 
nuestro territorio. 

Como entidad sabemos que la prosperidad está 
ligada de factores dinamizadores de la econo-
mía en los que se involucran el sector público, la 
academia, entidades promotoras de desarrollo, 

los empresarios y la ciudadanía. Hoy, ProBarran-
quilla es un ejemplo de articulación entre los 
sectores públicos y privados. Somos la entidad 
donde confl uyen opiniones, debates, comenta-
rios y observaciones de ambos sectores con el 
fi n de generar un impacto positivo en nuestro 
territorio.  Nos llena de orgullo contarles que el 
departamento del Atlántico fue reconocido por 
el diario inglés Financial Times como el cuarto 
estado del futuro en Latinoamérica 2018/19 y 
primero en Colombia con mejor estrategia de 
Inversión Extranjera Directa (IED).
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Adicionalmente el departamento fue parte del 
top 10 en cuanto a Potencial Económico y Am-
biente de Negocios Amigable.

Estos reconocimientos se ven ratifi cados en los 
resultados enmarcados en la promoción de 
Barranquilla y el Atlántico como destino de in-
versión y negocios, que durante el 2018 como 
parte del trabajo de promoción proactiva, Pro-
Barranquilla participó de 3 misiones internacio-
nales de la mano de ProColombia, que incluye-
ron dos giras en el primer semestre por países 
de Alianza del Pacífi co (Perú y Chile) y México; 
mientras en el segundo semestre del año se 
llevó a cabo una gira por Europa donde se visi-
tó Holanda, Bélgica, Francia y Alemania. Como 
resultado fueron 36 las oportunidades de inver-
sión identifi cadas en estos países de empresas 
con proyectos o interés en Colombia y el depar-
tamento del Atlántico como destino potencial 
para sus actividades, principalmente en secto-
res como Energías Renovables, Materiales para 
la Construcción, Alimentos y Bebidas, Logística, 
y Agroindustria.

Así mismo, identifi camos 44 proyectos de ins-
talación y de ampliación de empresas en el 
departamento del Atlántico. Esto representó 
para el departamento la generación de 3.676 
empleos formales y la llegada de USD$267,7 
millones en fl ujos de inversión. El 2018 ha sido 
el año donde se identifi có un mayor número 
de empleos creados como resultado de las in-
versiones ejecutadas al registrar 3.676 empleos. 

Esto,  40% más empleos de los identifi cados en 
2017, principalmente gracias a las inversiones 
en materia de servicios en subsectores como 
Productos de Consumo (Centro Comercial Car-
naval en Soledad) y BPO&IT (Ej. Jumio con 400 
empleos y proyección a 1.200 empleos al cerrar 
2019). Con el objetivo de promocionar a Barran-
quilla y el Atlántico como Destino de eventos 
y reuniones se han logrado captar 15 eventos 
para la ciudad, que se llevaran a cabo durante 
2018 y 2020. Entre los eventos captados se en-
cuentran Foromic, la Asamblea del BID, o even-
tos industriales como el Congreso Internacional 
de climatización y refrigeración que tendrá lu-
gar, en el Centro de eventos Puerta de Oro, del 
28 al 30 de agosto de 2019. 

Se espera que con el desarrollo de estos eventos 
se genere un fl ujo de viajeros nacionales e in-
ternacionales de más de 19.150 personas, cuyo 
propósito único de visita será la participación 
en los eventos; por lo que se prevé una derra-
ma económica estimada de 26.810 millones en 
toda la cadena de valor.

Para impulsar el posicionamiento nacional e 
internacional hemos liderado una estrategia de 
visibilización del territorio como destino de in-
versión, negocios, eventos y turismo de reunio-
nes a través de acciones como famtrips, press-
trip, presentaciones de destino, publicaciones 
estratégicas, la revista Destino y participación 
en eventos sectoriales. Hoy, contamos con la co-
munidad digital más robusta entre las Apris y 

entidades a fi nes del país, y la campaña 
#YoSoyProBarranquilla y cuenta la histo-
ria, estrategias que buscan empoderar a 
propios y foráneos en la construcción de 
una imagen positiva del territorio. 

Nuestra principal pasión es ver crecer 
nuestro territorio; es por esto, que apa-
lancamos al tejido empresarial local, a 
través de crear momentos de conexión y 
sinergias entre los inversionistas entran-
tes y los ya instalados, en espacios como 
ProBarranquilla te conecta, rueda de ne-
gocios de inversión y turismo; y la Unidad 
de servicios. 

Estamos convencidos que vamos por buen ca-
mino, y agradecemos el apoyo y confi anza de-
positados en nosotros, para impactar juntos en 
la prosperidad de la ciudad y el departamento. 
Nuevamente miembros sin su aporte y compro-
miso estos resultados no hubiesen sido posibles, 
sin el respaldo del sector público local y nues-
tros aliados estratégicos esta labor no se viera 
concebida. Gracias a todas las personas que día 
a día se involucran en esta incansable, pero her-
mosa labor de impulsar al territorio. Antes de 
despedirme, no puedo irme sin exaltar a el equi-
po de trabajo, son todos y cada uno de ellos los 
artífi ces de todo esto. Un aplauso para ellos y 
para ustedes. 

En ProBarranquilla trabajamos juntos por y para 
construir un territorio del futuro.

Para impulsar el 
posicionamiento 
nacional e interna-
cional hemos
liderado una
estrategia de 
visibilización del 
territorio como 
destino de 
inversión.
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René Puche, Presidente del Consejo Directivo

CONFIANZA
Y ENFOQUE

Como Presidente del Consejo Directivo de Pro-
barranquilla, tengo el honor de darles la bienve-
nida hoy y hacer la apertura de una asamblea 
que me llena de orgullo liderar ya que sin duda 
se notan los frutos del trabajo de este equipo en 
pro de nuestra ciudad y nuestra región.

Confi anza es la palabra con la que quisiera 
empezar y la que quisiera que se llevaran hoy 
con ustedes. Porque en una era donde lo digi-
tal pareciera mandar la parada, donde todo se 
vuelve cada vez más frio y distante, la confi anza 

sigue siendo ese pilar sin el que ningún negocio 
puede prosperar. Y la confi anza es precisamen-
te lo que hemos venido construyendo desde 
Probarranquilla, en equipo con la Alcaldía de 
Barranquilla y Gobernación del Atlántico, para 
cambiarle la cara a nuestra ciudad y atraer in-
versiones que generen desarrollo sostenible. En 
muchos de los escenarios en los que tengo la 
oportunidad de participar, seguro me han oído 
hablar de la increíble transformación de Barran-
quilla y el Atlántico. 
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De todo lo que hemos logrado en los 
últimos años gracias a unas excelen-
tes administraciones públicas y de 
cómo hoy también somos referente 
para el país y el mundo. En 2018 hi-
cimos unos juegos centroamericanos 
inolvidables. Durante dos semanas los 
barranquilleros demostramos una vez 
más que somos anfi triones de lujo y 
que estamos listos para convertirnos 
en la capital deportiva de Colombia. 
Gracias al esfuerzo de la alcaldía, los 
juegos además nos dejaron escenarios 
deportivos modernos, que bien utiliza-
dos pueden hacer la diferencia en el 
futuro de nuestros niños y jóvenes.

Hemos avanzado mucho en términos de vías e 
infraestructura. La puesta en marcha de la cor-
dialidad de la prosperidad, el mejoramiento de 
la carrera 38, el corredor portuario son solo al-
gunos ejemplos de los avances que se vienen 
logrando. En cultura también vamos dando 
avances: El malecón y la avenida del rio se han 
convertido en un atractivo turístico y de goce 
nunca antes visto. Gracias a esto, los barranqui-
lleros estamos apreciando nuevamente el valor 
de nuestro rio Magdalena.

En 2020 vamos a ser sede de la Asamblea Mun-
dial del BID, avanzando en la atracción de un tu-
rismo diferente al de la temporada de carnaval, 
otros tipos de turismo como el de salud, eventos 
y negocios están en crecimiento.

Tenemos gente preparada, capaz, creativa y 
apasionada. Una muy buena calidad de vida. 
Una oferta cultural, gastronómica y social cada 
vez más interesante. Instituciones educativas 
más competitivas y podría seguir hablando por 
horas de todo lo que hemos logrado como ciu-
dad.

Sin embargo, debemos ser conscientes que aún 
nos falta un largo camino por recorrer y conside-
ro que desde ya debemos empezar a pensar en 
cómo hacer sostenible lo que hemos alcanzado.
No podemos repetir nuestra historia pasada 
cuando fuimos la Puerta de Oro de Colombia, 
símbolo de la pujanza, la innovación y el progre-
so y de pronto empezamos a quedar rezagados 
en el país.

Para lograrlo, tenemos que seguir trabajando en 
lo fundamental: Fortalecer la seguridad, dar ac-
ceso a educación de calidad para todos, trabajar 
más en el bilingüismo, garantizar la cobertura y 
continuidad en la prestación de servicios públi-
cos, teniendo en cuenta las coyunturas actua-
les, ofrecer incentivos para que más empresas 
quieran instalarse aquí, generando empleo para 
aumentar el poder adquisitivo de nuestra gente 
o favorecer las condiciones para que más perso-
nas puedan emprender.

Segundo, tenemos que empezar a pensarnos 
como un todo, entendiendo a Barranquilla 
como el epicentro de una serie de municipios 
con sus propias fortalezas que se complemen-

tan entre sí. Si uno recorre el Atlántico se puede 
dar cuenta que los municipios tienen muchas 
ventajas y que cada uno tiene características 
especiales que no hemos explotado del todo y 
que pueden hacer a nuestra ciudad y a nuestro 
departamento más fuerte a nivel nacional e in-
ternacional.

Tenemos que mapear esas fortalezas y diferen-
ciadores y capitalizar sobre ellos para tener en-
foque. Y esta es la segunda palabra que quiero 
que se lleven hoy: Enfoque.

Ningún negocio prospera si no sabe que quiere 
lograr. Turismo, off shore, agricultura, moda, in-
novación, logística. Tenemos que descubrir cuál 
es nuestro foco como región y defi nir además 
qué debe hacer cada sector para volverlo rea-
lidad.

Y como el que predica debe aplicar, quiero ce-
rrar mis palabras con una invitación para todos 
los líderes aquí presentes. Quisiera que con el 
apoyo de Probarranquilla convocáramos unas 
mesas de trabajo y defi namos cuál va a ser el 
futuro de la ciudad y del departamento. Defi nir 
cuál es la visión, cuando la queremos lograr y 
cuál es el plan de trabajo. En esta misión, pro-
pongo que tengamos en cuenta líderes de la 
región caribe.

Teniendo un enfoque claro, tareas concretas y 
uniendo esfuerzos, sé que lograremos resulta-
dos sostenibles.

No podemos
repetir nuestra
historia pasada 

cuando fuimos la 
Puerta de Oro de 

Colombia, símbolo 
de la pujanza,

la innovación y el 
progreso y de pron-

to empezamos a 
quedar rezagados 

en el país.
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EJES ESTRATÉGICOS



Con el propósito de promover el desarrollo 
económico y social del departamento del 
Atlántico, así como de conectar al territorio con 
la economía global, se trabaja por la atracción 
de inversiones que impacten el desarrollo 
empresarial, y las capacidades del territorio 
a través del apoyo y acompañamiento en el 
desarrollo de nuevos negocios.

PROMOCIÓN Y 
ATRACCIÓN DE 
INVERSIONES

INDICADORES DE GESTIÓN ÁREA DE INVERSIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS – ENERO A DICIEMBRE DE 2018
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En el periodo enero – diciembre de 2018, en materia de fl ujos 
de inversión hacia el territorio y producto de las actividades 
del área.

21
EMPRESAS
Tomaron decisión de inversión en el departa-
mento con proyectos a desarrollarse durante 
los próximos tres años, de los cuales 16 fueron 
nuevos proyectos de inversión o greenfi eld, 4 
proyectos de ampliación, y 1 proyecto de re-
localización. 

RESULTADOS DE INVERSIÓN
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CATALIZACIÓN DE FLUJOSCATALIZACIÓN DE FLUJOS

ORIGEN DE OPORTUNIDADES
A lo largo de 2018 desde el área de Inversión y 
Nuevos Negocios logró identifi car y apoyar 200 
oportunidades de inversión en instalación o 
ampliación de negocios en el departamento 
del Atlántico. 

GESTIÓN DE APOYO A 
OPORTUNIDADES DE INSTALACIÓN 

Las oportunidades registradas tuvieron como 
principal origen el canal de Contacto Directo 
(77 oportunidades), seguido por oportunidades 

FUENTE DE LAS OPORTUNIDADES ATENDIDAS

remitidas por ProColombia (73 oportunidades: 
36 se identifi caron a través de misiones 
internacionales, 8 en el Colombia Investment 
Summit, y 29 fueron remitidas de manera 
directa), mientras que las oportunidades 
restantes fueron remitidas por zonas francas 
y parques industriales (14 oportunidades),  16 
oportunidades fueron remitidas por aliados 
tanto locales, nacionales e internacionales 
como el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, Cámara 
de Comercio de Barranquilla, Cámara de 
Comercio de Bogotá, Invest Pacifi c, Colliers 
International, y Embajada de Austria.

PAÍS DE ORIGEN DE LAS EMPRESAS APOYADAS POR PROBARRANQUILLA
ENERO – DICIEMBRE DE 2018

SECTOR DE LAS EMPRESAS APOYADAS POR PROBARRANQUILLA
ENERO – DICIEMBRE DE 2018
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Como parte del apoyo ofrecido a proyectos 
de inversión potenciales, se organizaron 31 
agendas de ciudad, visitas guiadas a la ciudad y 
el departamento a inversionistas con interés en 
conocer el potencial del territorio como destino 
de inversión en la cuales ProBarranquilla ofrece 
acompañamiento y apoyo logístico a la medida 
antes, durante y después de la visita. De las 
agendas de trabajo registradas, se destaca que 
el 90% fueron de empresas extranjeras. De las 
agendas el 58% correspondieron a proyectos 
de carácter industrial, mientras que el 42% de 
servicios. En 2017, se desarrollaron 29 agendas.

ESTRATEGIA DE VISITAS A 
INVERSIONISTAS INSTALADOS

En el marco de las actividades dirigidas a la 
mejora en los factores del clima de inversión, a 
lo largo del año el equipo de Inversión y Nuevos 
Negocios ejecuta visitas a empresas instaladas 
en la ciudad y el departamento con el objetivo 
de identifi car proyectos de reinversión, la 
creación de nuevas líneas de producción, y 
adicionalmente factores del ambiente de 
negocios de la ciudad y el departamento por 
mejorar.

Estados Unidos fue el principal país de origen 
extranjero con 10% de las compañías. El restante 
es originario de 9 países diferentes (India, 
España, Canadá, Portugal, Francia, Japón, Reino 
Unido, Australia, Argentina), con participaciones 
entre 1% y 2% sobre el total de las empresas.

Además de ser insumo de las entrevistas 
cualitativas del componente de clima 
de inversión, a través de las visitas 
correspondientes a 2018 se logró identifi car 
29 nuevos proyectos de reinversión en el 
departamento del Atlántico, de los cuales 

7 tuvieron lugar en 2018, mientras que 14 
tienen proyectado su desarrollo para los 
próximos 3 años. Solo un proyecto tiene 
un horizonte mayor a 5 años, y 7 proyectos 
aún no cuentan con fecha defi nida para su 
realización.

ORIGEN DE LAS EMPRESAS VISITADAS
POR PROBARRANQUILLA 2018

SECTOR DE LAS EMPRESAS VISITADAS POR 
PROBARRANQUILLA 2018
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Dentro de la nueva estrategia de región, 
ProBarranquila busca ser la organización 
encargada de promocionar y comercializar a 
Barranquilla y el Atlántico como destino de 
eventos y negocios, siendo reconocidos ante 

los stakeholders como la entidad de apoyo 
que asesora, acompaña y facilita el desarrollo 
de eventos nacionales e internacionales en el 
territorio.

PROMOCIÓN Y
CAPTACIÓN DE EVENTOS
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Esta nueva estrategia se conecta con los stake holders a través de las siguientes acciones: 

Uno de los logros más destacados en la gestión de ProBarranquilla ha sido trabajar de manera mancomunada con el 
Equipo de Destino, con entidades como la Alcaldía de Barranquilla, Gobernación del Atlántico y la Cámara de Comercio 
de la Ciudad, para posicionar al territorio como destino de eventos de clase mundial. Gracias a esta labor, este año 
logramos ser anfi triones de uno de los eventos principales del BID y el más importante de América Latina y del Caribe 
sobre inclusión fi nanciera, el foro de microfi nanzas Foromic, evento que contó con una participación aproximada de 
1.300 personas de más de 39 países.

SERVICIOS EN CUANTO A LA ESTRATEGIA 
DE TURISMO DE EVENTOS Y NEGOCIOS
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Estos eventos son congresos multisectoriales 
en donde el 53% de ellos son eventos 
relacionados con las ciencias médicas y la 
salud, y el restante está dividido entre eventos 
de Gobierno como lo es la Asamblea del 
BID, o eventos industriales como el Congreso 
Internacional de climatización y refrigeración 
y Expo ACAIRE que tendrá lugar en el Centro 

de eventos Puerta de Oro del 28 al 30 de 
agosto de 2019.  Vale la pena resaltar que 
estos eventos generarán un fl ujo de viajeros 
nacionales e internacionales de más de 
19.150 personas que vendrán puntualmente 
para asistir a los eventos lo que generará una 
derrama económica estimada de 26.810 
millones en toda la cadena de valor.

EVENTOS CAPTADOS POR SECTOR

Durante el 2018 se han obtenido los siguientes resultados de gestión: 

A continuación, son caracterizados los resultados de gestión:

EVENTOS CAPTADOS POR RANGOS DE ASISTENCIA

CATALIZACIÓN DE FLUJOS

INDICADORES DE GESTIÓN

15 EVENTOS CAPTADOS CON UN PERIODO 
DE REALIZACIÓN ENTRE 2018 Y 2020
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CATALIZACIÓN DE FLUJOS

EVENTOS CAPTADOS POR SECTOR EVENTOS CAPTADOS POR RANGOS DE ASISTENCIA

En Adición, en el año 2020, el BID 
desarrollará su Asamblea Anual 
en el destino que en conjunto con 
Foro de Microfi nanzas Foromic 
generan gran impacto social 
visibilizando al territorio nacional e 
internacionalmente ante los más 
importantes actores del sector 
fi nanciero y bancario del continente. 
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Durante el 2018 se han logrado identifi car 25 
oportunidades de eventos como congresos y 
convenciones, dichas oportunidades, se estima 
podrían generar una derrama económica 
estimada de más de 32.261 millones de pesos 
considerando sus 23.044 participantes.

A lo largo del 2018 se realizaron 37 presentaciones 
de destino enfocadas a más de 750 personas, 
pertenecientes a un público profesional nacional 
e internacional categorizado en Operadores 
Profesionales de Congresos, Convenciones y Viajes 
de Incentivo; Asociaciones, Gremios y Academia. 
Estas presentaciones han sido dirigidas a 
empresas que pueden convertirse en replicadores 
y futuros generadores de oportunidades para 
atraer eventos a nuestra ciudad- región.

OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS POR SECTOR

PRESENTACIONES DE DESTINO POR SECTOR

OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS POR RANGOS DE ASISTENCIA

PRESENTACIONES DE DESTINO POR MERCADO

CATALIZACIÓN DE FLUJOS

OPORTUNIDADES 
IDENTIFICADAS 

PRESENTACIONES 
DE DESTINO 
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EJES ESTRATÉGICOS

Desarrollo de negocios entre locales e internacionales



La empresa británica IPM Russell dedicada a la fabricación de fertilizantes 
y plaguicidas e insecticidas para el sector de agricultura orgánica y no-
orgánica, fueron conectados con Coacosta S.A.S., compañía colombiana 
de distribución de productos agropecuarios con sede principal en 
Barranquilla. Russell IPM se encuentra en la búsqueda de un distribuidor 
que ya cuente con cobertura nacional, y que esté trabajando en el sector, 
principal razón por la que se les relacionó con Coacosta con quienes 
iniciaron conversaciones para evaluar la posibilidad de alianza. Russel IPM 
fue remitido por UK Colombia Trade, ofi cina de comercio de la Embajada 
Británica en Colombia.

Como resultado del trabajo dirigido a conectar empresas 
locales con empresas internacionales con interés de establecer 
alianzas estratégicas para su entrada potencial al territorio, se han 
gestionado las siguientes oportunidades:

Jumio, empresa estadounidense especializada en realizar verificaciones de 
documentos de identidad de usuarios de importantes multinacionales 
como Airbnb, aerolíneas e instituciones financieras fue apoyada en 2018 con 
agenda en la ciudad en donde se visitaron opciones inmobiliarias en centros 
empresariales de Barranquilla y Puerto Colombia, se coordinó reunión con 
agencias de recurso humano para información de salarios promedios de la 
industria de BPO, y donde además se les relacionó con empresas de BPO 
locales, incluida NativApps, con el propósito de evaluar una potencial alianzas 
estratégicas.  La empresa tomó decisión de establecerse en Barranquilla, 
ubicándose en el Centro Empresarial Buró 51 con Nativapps como socio 
en la ciudad. La alianza dio lugar al establecimiento del primer Centro de 
Verificación de Identidades de la compañía en Latinoamérica, generando 
una inversión de USD$5 millones y la creación de 400 nuevos empleos para 
la ciudad y el departamento, aspirando a generar 1.200 empleos en los 
próximos dos años.

Empresa americana con proyecto de planta de producción de muebles 
modulares para cocina con fi nes de exportación, posible ubicación en 
Galapa por medio de joint venture con empresa colombiana Indumetal, 
buscan bodega de 20.000mt2. Desde ProBarranquilla se les apoyó con 
información de ciudad e incentivos tributarios.

GESTIÓN DE ALIANZAS
ENTRE EMPRESAS LOCALES
E INTERNACIONALES    

SBC Global
Indumetal
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Como parte de la nueva labor de ProBarranquilla 
que apunta a atraer y promover el crecimiento 
de la industria de reuniones, para posicionar 
Barranquilla y el Atlántico como un destino de 
turismo de eventos y reuniones, y buscando 
generar a su vez una dinámica de atracción de 
conocimiento y de llegada de más tomadores 
de decisiones que conozcan nuestro territorio 
y consideren la posibilidad de hacer negocio 
o se relacionen con empresas de sus sectores 
ya instaladas a nivel local, se dio continuidad 
al indicador de Acompañamiento en la 
formulación de propuestas para atracción de 
eventos sectoriales. En línea con esto, desde el 
área de Inversión y Nuevos Negocios se logró 
el relacionamiento con el área de Turismo de 
Eventos y Negocios para la gestión de captación 
de los siguientes eventos: 

CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
TELECOMUNICACIONES (CLT) 

El congreso es organizado anualmente por la 
Asociación Interamericana de Empresas de 
Telecomunicaciones, con el objetivo de impulsar 
el crecimiento de la industria, favorecer el 

intercambio de conocimiento y buenas prácticas 
entre empresarios del sector. Se compone de una 
agenda de 5 días con sesiones académicas, foros 
y workshops, recibiendo aproximadamente 450 
asistentes. En el marco del Congreso Internacional 
de TIC, Andicom, ProBarranquilla se reunió 
con la Coordinadora de Relacionamiento de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
de Colombia, entidad encargada de postular 
a la ciudad ante la Asociación como potencial 
destino para la realización del evento. El paso a 
seguir, sería obtener una carta de la Ministra de 
Tecnologías de la Información, manifestando 
el interés de Colombia para captar el evento. 
Así mismo, obtener cartas de gobierno local 
expresando el mismo deseo, para luego ser 
enviadas al Presidente de la Asociación. 

XVIII EXPO ACAIRE Y V 
CONGRESO INTERNACIONAL DE 
CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN 

Desde el área de Inversión y Nuevos Negocios se 
apoyó el proceso de captación del evento XVIII 
Expo ACAIRE y el V Congreso Internacional de 
Climatización y Refrigeración, organizado por la 

Asociación Colombiana del Acondicionamiento 
de Aire y Refrigeración – ACAIRE, proporcionando 
una propuesta integral y diferenciada de 
Barranquilla como destino estratégico para 
el evento, detallando a su vez, la vocación 
industrial de la ciudad. Se presentó en marzo la 
candidatura de ciudad ante la Junta Directiva 
de ACAIRE en Bogotá.  Se compitió con otros 
destinos (Cartagena y Bogotá) y como resultado, 
Barranquilla fue seleccionada para llevar a cabo 
este evento, el cual se desarrollará el mes de 
agosto de 2019 y asistirán aproximadamente 
1.500 personas.

CUMBRE DE PETRÓLEO Y GAS  

Desde el área de Inversión y nuevos negocios 
establecimos contacto entre el área de Turismo 
de eventos y nuevos negocios con Daniela 
Benavides, Gerente Comercial de Campetrol. Con 
quien se estableció un canal de comunicación 
para desarrollar la propuesta de Barranquilla 
como sede de su próximo evento. La Cumbre 
de Petróleo y Gas se constituye como el gran 
encuentro de la industria petrolera colombiana 
que reúne a las asociaciones gremiales 

empresariales y profesionales del petróleo y gas 
para el impulso estratégico del sector en el país.

CONVENCIÓN ANUAL DE 
EXPORTADORES DE SERVICIOS

La convención es organizada por la Asociación 
Latinoamericana de Exportadores de Servicios 
(ALES), organismo internacional integrado 
por 36 instituciones públicas y privadas de 17 
países cuyo objetivo es promocionar a América 
Latina como exportador de conocimiento y 
destino de inversiones en el sector servicio, 
con un promedio de asistentes entre 700 y 
800. Sostuvimos conversación con Ana Karina 
Quessep, Miembro de la junta Directiva de ALES, 
la cual nos comunicó los requisitos para postular 
a Barranquilla como sede de la convención. Se 
determinó que los requisitos además de carta 
de intención con propuesta de fi nanciación, 
incluyen la coordinación de una rueda de 
negocio por parte de agencias nacionales/
locales de promoción de inversión. A la fecha se 
encontraban evaluando dos opciones de sedes 
para el 2019: Perú y Honduras.

ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE 
PROPUESTAS PARA ATRACCIÓN DE EVENTO SECTORIAL
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VISIBILIZAR EL TERRITORIO :
MISIONES DE PROMOCIÓN 
DE INVERSIÓN 
Como parte de las actividades de promoción proactiva en mercados identifi cados 
como potenciales para la atracción de inversiones, ProBarranquilla participó en 2018 
de 3 giras internacionales organizadas por ProColombia, estas con la participación 
activa de varias Agencias de Promoción de Inversión Regionales (APRI)
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ProBarranquilla hizo parte de Gira de APRIS 
organizada por Procolombia y de la cual 
participaron también las agencias nacionales 
Invest in Bogotá, Invest Pacifi c, Invest in Armenia y 
ACI Medellín. Durante la Gira por los países de Perú 
y Chile, pertenecientes a la Alianza del Pacífi co, 
ProBarranquilla tuvo reuniones con 14 empresas 
identifi cando 12 oportunidades de inversión para 
ATL y desarrollo de alianzas, específi camente en 
los sectores de Farma, Energía, Agroindustria, 
Hotelería, Logística y Transportes, Materiales de 
Construcción y Químicos.

ProBarranquilla participó de la gira de las APRIs 
por México organizado por ProColombia. 
ProBarranquilla participó con presentación de la 
propuesta de valor de BAQ/ATL en los diferentes 
seminarios de oportunidades de inversión en 
las ciudades de Monterrey, ciudad de México 
y Puebla. Adicionalmente, se llevaron a cabo 9 
reuniones con grupos empresariales mexicanos 
de los sectores de tecnología, agroindustrial, 
productos de consumo, entre otros. Como parte 
de los resultados, se identifi caron oportunidades 
de apoyo con las siguientes empresas:

Gruma (Agroindustria)
Femsa (Productos de consumo) 
Softek (Desarrollo de software) 
Xignux (Alimentos y bebidas) 
Citrofrut 
Kaluz (Industria, Inmobiliario)
The Home Depot (Productos de consumo)
Kuo (Agroindustria, Automotriz, Inmobiliario) 
Grupo Gigante (Productos de consumo)

Desde el 8 al 12 de octubre, ProBarranquilla 
participó de la gira de oportunidades 
de inversión en Europa organizada por 
ProColombia. Se visitaron los mercados 
estratégicos de Rotterdam, Holanda (8 de 
octubre); Bruselas, Bélgica (9 de octubre); 
París, Francia (10 de octubre) ; y Hamburgo, 
Alemania (11 y 12 de octubre), con el 
objetivo de presentar las oportunidades 
de negocios e inversión que ofrece BAQ y 
ATL en los sectores de mayor desarrollo y 
potencial en cada mercado. 

Adicional, ProBarranquilla participó del 
encuentro Lateinamerika-Tag 2018, el cual 
reúne empresas alemanas con interés de 
hacer negocios en América Latina. Durante 
el evento se abordaron temas como la 
importancia de las alianzas regionales y 
multilaterales de comercio de los países 
latinoamericanos con el comercio global y 
cómo han venido cambiando las relaciones 
de estas alianzas de comercio en relación a 
las economías de Europa, Asia y América del 
Norte.  Como resultado de la misión, se logró 

identifi car 15 oportunidades de inversión y 
desarrollo de alianzas para el Departamento 
del Atlántico, en los sectores de Dispositivo 
Médicos, Astilleros, Metalmecánica, Energías 
Renovables, Materiales para la Construcción, 
Alimentos y Bebidas, Servicios Industriales, y 
Centros de Servicios Compartidos; como se 
relaciona a continuación:

Philips (Dispositivos Médicos)
Ortega-Marine (Astilleros 
Reynaers Aluminium (Metalmecánica
Lambda Consulting (Energías Renovables)
Paneltim (Materiales para la Construcción)
Cervecería belga – Proyecto confi dencial 
(Alimentos y Bebidas)
Belgian (Alimentos y Bebidas)
RATPDEV (Fondo de inversión)
Boccard (Energías Renovables) 
Metron (Energías Renovables)
Seché (Servicios Industriales)
Kuehne + Nagel (Centro de Servicios 
Compartidos)
KFW (Fondo de inversión) 

GIRA APRIS PROCOLOMBIA
LIMA Y SANTIAGO DE CHILE
Abril 16 al 20 de 2018

GIRA APRIS PROCOLOMBIA
MÉXICO. MONTERREY,
CIUDAD DE MÉXICO, PUEBLA. 
Mayo 7 al 11 de 2018

GIRA DE 
OPORTUNIDADES
DE INVERSIÓN 
EN EUROPA
PROCOLOMBIA
Octubre 8 al 12 de 2018
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MISIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE 
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN. 
BOGOTÁ, MARZO 22 A 23 DE 2018

En marzo se desarrolló misión en la ciudad de 
Bogotá en compañía de Zona Franca La Cayena, 
se realizaron reuniones uno a uno con empresas 
con proyectos potenciales para instalación o 
relocalización en la costa Caribe colombiana. 
Algunas de reuniones realizadas incluyeron 
empresas de sectores como Químicos, 
Centro de Servicios Compartidos, y Plásticos, 
algunas de estas apoyadas previamente por 
ProBarranquilla dado su interés en desarrollar 
proyectos de tipo industrial en el departamento.

MISIÓN OFFSHORE TECHNOLOGY 
CONFERENCE – OTC. HOUSTON, 
ESTADOS UNIDOS. ABRIL 30 A 
MAYO 3 DE 2018

ProBarranquilla junto con Cámara de Comercio 
de Barranquilla (CCB), ANDI y AMCHAM, 
acompañó en el mes de mayor a Alcaldía de 
Barranquilla, a recibir el nombramiento de BAQ 
como ciudad miembro del World Energy Cities 
Partnership (WECP) siendo la única ciudad de 
Colombia y América del Sur que hace parte 
de esta organización. Adicionalmente, se 
desarrolló agenda de trabajo con el Gobernador 
del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa que 
incluyó reuniones con empresas e instituciones 

del sector. En compañía de esta delegación se 
desarrollaron reuniones con la Greater Houston 
Partnership, con miras a entender la evolución 
de la estrategia energética de la ciudad; con 
la Houston Port Economic Alliance, para 
revisar cuáles han sido las grandes inversiones 
realizadas en materia portuaria y cómo se 
ha dado la integración económica, social y 
fi nanciera de las diferentes industrias con el 
Puerto de Houston; y con el Baker Institute of 
Energy con el objetivo de conocer el modelo de 
innovación enfocado al sector de Oil&Gas. 

MISIÓN CHINA. NANJING, JIANGSU, 
OCTUBRE 22 AL 26 DE 2018.

ProBarranquilla acompañó al Gobernador del 
ATL en su visita a la ciudad de Nanjing, China, 
con la cual la provincia de Jiangsu, tiene un 
acuerdo de estados hermanos con el ATL. 
Durante esta visita se realizó intercambio de 
experiencias para temas de tecnología con 
la provincia y se realizó relacionamiento con 
empresarios interesados en Colombia como 
destino de inversión. Adicionalmente se visitaron 
Zonas Francas, Parques Tecnológicos, entre 
otros que impulsan el desarrollo de innovación 
en esa región con miras a entender este tipo 
de experiencias para luego ser aplicadas en el 
proyecto Distrito de Innovación del liderado por 
la Gobernación del Atlántico.
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En línea con el trabajo que busca integrar nuevas empresas a instalarse en 
el territorio con empresas locales como proveedores, en 2018 se lograron 
gestionar los siguientes relacionamientos potenciales de acuerdo a los 
requerimientos y necesidades de los inversionistas:

CONECTOR REGIONAL DE STAKEHOLDERS  

CAFARCOL es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización 
de soluciones de envase y sistemas de dosifi cación para la industria 
farmacéutica y desarrollador de productos técnicos en caucho para la 
industria en general. Instalaron planta en Zona Franca La Cayena que 
inició operaciones en primer trimestre de 2018. Se les conectó con 
Trading Group para servicios de intermediación aduanera y ayuda con 
trámite de importación.

Team Foods es una compañía colombiana de productos alimenticios, 
específicamente grasas y aceites con planta de producción en la ciudad de 
Barranquilla. Fueron puestos en contacto con Orgánicos del Caribe, Grupo 
Soil, Centro de Consultoría de la Universidad del Norte, y NyF de Colombia, 
para consultoría en cuanto a aprovechamiento de residuos orgánicos, y 
optimización de planta de tratamiento de aguas.

ProFlo es una empresa colombiana dedicada a la fabricación de equipos 
para el abastecimiento de combustible de aviación. Tomaron decisión de 
relocalización de sus operaciones desde Rionegro (Antioquia) hacia BAQ en 
Zona Franca La Cayena, donde arrendaron una bodega de 650 mt2. Se les 
apoyó con organización de rueda de proveedores con 24 empresas entre 
afiliados y aliados locales, como posibles proveedores de insumos o servicios 
en cuanto a metalmecánica, seguridad industrial, cajas de compensación, 
logística, y automotriz.

WASTON es una empresa china dedicada al diseño, manufactura 
y distribución de dispositivos médicos ortopédicos. La compañía es 
aliada de Todo Ortopédico, compañía barranquillera de distribución de 
dispositivos médicos, con proyecto de montaje de fábrica de dispositivos 
e implantes de ortopedia y osteosíntesis. Se les relacionó con Manpower, 
empresas proveedora de servicios de recurso humano.

GESTIÓN DE ALIANZAS
ENTRE EMPRESAS LOCALES
Y NUEVAS EMPRESAS

 3 0 a .  ASA M B L E A  G E N E R A L 2 7



PROYECTO
CONFIDENCIAL

DE DATA CENTER

JUN YUN NEOPRENE 
PRODUCTS

MANUFACTURING LTD.

SIGMA STEEL empresa dedicada a la fabricación de vigas, 
tubos estructurales, perfi les, ángulos, líneas y defensas viales, 
fue relacionada con empresas para proveeduría de montaje de 
proyectos de generación de energía: Panasonic, Siemens, Solair, 
Xpertis Green, Solar Plus, Axia Energía, Celsia.

Kannact es una compañía estadounidense de servicios de 
acompañamiento médico, especializados en monitorear 
indicadores en tiempo real de glucosa y presión a través de 
dispositivos médicos con proyecto de establecer en la ciudad 
un coaching center, el cual contaría con 100 profesionales de la 
salud, para servicios de acompañamiento médico y programas de 
prevención en salud.  Se les apoyó con relacionamiento con firmas 
de abogado (Uribe Largacha) para información de conformación 
de empresa en la ciudad, responsabilidades del empleador y 
requerimientos legales para conformarse como IPS.

Multinacional fi nanciera con proyecto de establecer en la ciudad 
un Cuarto Tecnológico con la instalación de un data center 
dirigido a atender las necesidades en materia de tecnología a 
las sucursales de la institución a nivel nacional. Se les relacionó 
con C&W Networks para servicios de telecomunicaciones y de 
conexión de red de internet del proyecto.

Steckerl, empresa multinacional dedicada a la distribución de 
aceros al por mayor y al detal en el territorio nacional como 
también en algunos mercados del exterior, fue relacionada 
con Panasonic, Siemens, Serviparamo y Celsia, para montaje de 
proyectos de panelería solar en techo.

Empresa japonesa dedicada a la manufactura de trajes de buzo 
con interés en establecerse en Barranquilla y el Atlántico para 
exportar hacia los mercados de centro y norte América. Durante 
visita de trabajo a la ciudad se les conectó con fi rma de servicios 
legales Sabbatino Abogados, empresa de textiles Finotex, y con la 
compañía de recurso humano Adecco.

Austin Ingenieros es una empresa encargada de diseñar y fabricar 
cuerpos personalizados camión volquete, baldes y productos 
auxiliares utilizados en la industria minera. Adicionalmente, 
es proveedor de servicio completo que ofrece reparación y 
mantenimiento de equipos pesados; incluyen equipos mineros, 
contratistas mineras y fabricantes de equipos originales fuera del 
sitio. ProBarranquilla los apoyó con empresas dedicadas al montaje 
de proyectos de generación de energía: Panasonic, Siemens, Solair, 
Xpertis Green, Solar Plus, Axia Energía, Celsia, para cogeneración a 
partir de paneles solares.

Adicionalmente, en 2018 se realizó la Segunda Rueda de Negocios 
Empresarial, donde ProBarranquilla gestionó reuniones a 12 
empresas nacionales/internacionales con más de 150 empresas 
locales, para desarrollar posibles relaciones de proveeduría o alianzas. 
Del evento participaron compañías de sectores como Papel y cartón, 
Metalmecánica, productos de aseo, consumo masivo, salud, bienes 
raíces, alimentos y bebidas, entre otros. (Para más información ver 
título Rueda de Negocios Empresarial ExpoProBarranquilla 2018).

Fundelima compañía dedicada a la fabricación y comercialización 
de piezas en hierro dúctil y gris, con excelente calidad para los 
diferentes sectores como: Puertos, aeropuertos, construcción 
e industrias, acueductos y alcantarillado fue apoyada en 
relacionamiento para proveeduría de despunte de cold roll (Sigma 
Steel).
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El 12 de diciembre tuvo lugar la primera versión de "ProBarranquilla Te Conecta", espacio creado 
para los empresarios de la ciudad de Barranquilla y el Departamento del Atlántico; donde se tuvo 
la oportunidad de compartir con estos sobre la dinámica de inversión en nuestro territorio durante 
el 2018, se dieron a conocer dos de los nuevos proyectos de inversión en el Atlántico en busca de 
proveedores locales, y adicionalmente se les ofreció un espacio en el que pudieron  dar a conocer sus 
empresa y ampliar su red de contactos a través de una dinámica de relacionamiento. El evento contó 
con la participación de alrededor de 100 empresas de diversos sectores del tejido empresarial local 
que pudieron conectarse con empresas locales, así como con nuevos inversionistas.

ESPACIO DE RELACIONAMIENTO
PRIVADO-PRIVADO 2018:
PROBARRANQUILLA TE CONECTA. 
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En el marco de ExpoProbarranquilla 2018, el 
Área de Inversión y Nuevos Negocios llevó a 
cabo la 2da Rueda de Negocios Empresarial 
en la cual ProBarranquilla gestionó jornadas 
de reuniones a empresas nacionales e 
internacionales con proyectos en el territorio 
o interés en desarrollar negocios en la 
ciudad, con empresas locales para posibles 
encadenamientos productivos o alianzas de 

negocios. La jornada incluyó a 12 empresas 
nacionales/internacionales que se reunieron 
con más de 150 empresas locales. 

De manera posterior a la rueda de negocios, se 
aplicó una fi cha de evaluación las empresas y 
entidades participantes del evento, a partir de 
la cual se lograron las siguientes percepciones 
y conclusiones:

RUEDA DE NEGOCIOS EMPRESARIAL
EXPOPROBARRANQUILLA 2018

 3 0 a .  ASA M B L E A  G E N E R A L 3 0



Por primera se realizó la Sinergias ProBarranquilla 
con el fi n de conectar la cadena de valor de 
la industria del departameto. A esta rueda 
asistieron 41 empresas y en un espacio de 8 
horas se generaron 365 Citas de Negocio

RUEDA DE SINERGIAS
PROBARRANQUILLA 
EXPOPROBARRANQUILLA 
2018

Tipo de empresas asistentes a la rueda
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Parte de la estrategia de ProBarranquilla es 
diferenciarnos de otros destinos, en línea 
con esto, se creó la Unidad de Servicios a 
Grupos y Convenciones, unidad de apoyo 
que brinda acompañamiento constante a 
los organizadores de eventos nacionales e 
internacionales conectándolos con la cadena 
de valor local relacionada con la industria de 
las reuniones en Barranquilla y el Atlántico

La Cámara de Comercio de Barranquilla inició 
el proceso de estructuración de la Unidad y en 
marzo de 2018 esta migró a ProBarranquilla 
para hoy contar con más de 100 miembros 
inscritos, que pertenecen a empresas locales, 
que ofrecen sus productos y servicios a 
organizadores de eventos nacionales e 
internacionales.

Otros proveedores de eventos incluyen 
empresas que prestan el servicio de traducción 
simultánea (intérpretes y equipos), impresión 
a gran formato, grupos artísticos para el 
desarrollo de muestras culturales con danza 
y música, fundaciones artesanas, productores 
de grandes eventos, presentadores, entre una 
amplia gama de empresas que ofrecen un 
gran portafolio de servicios para eventos. 

UNIDAD DE SERVICIOS: ¿QUÉ ES Y 
CUÁL ES SU VALOR AGREGADO? 

Gracias a la Unidad, más de 250 
sillas tradicionales tejidas a mano 
por artesanos del departamento, de 
una empresa local, hicieron parte 
del evento de inclusión fi nanciera 
más importante de Latinoamérica 
y el Caribe Foromic, organizado por 
el BID.

EMPRESAS INSCRITAS POR CATEGORÍA
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Entre los benefi cios a destacar ofrecidos por la Unidad de Servicios 
a Grupos y Convenciones se encuentran atención personalizada 
al cliente a nombre del destino, facilitación del proceso de 
búsqueda y cotización con los proveedores locales, rapidez en 
los tiempos de respuesta y un portafolio de oportunidades de 
negocios a todos los proveedores inscritos con la capacidad de 
brindar el servicio requerido.

MODELO 1
Relaciona al cliente nacional o internacional con organizadores 
profesionales de Congresos, Ferias y Convenciones que cuenten 
con experiencia para desarrollar eventos del más alto nivel 

MODELO Y  BENEFICIOS 
DE LA UNIDAD DE SERVICIOS 
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MODELO 2
El segundo modelo es más complejo y se utiliza cuando 
el cliente cuenta con un organizador de eventos interno o 
externo y requiere relacionarse con la cadena valor local, por lo 
que la Unidad funciona como canal de comunicación con los 
proveedores locales.

FORMATO DE 
ESPECIFICACIÓN DE
SERVICIOS PARA
GRUPOS Y EVENTOS
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Desde abril a diciembre a de 2018, La Unidad de servicios apoyó 20 
eventos y gracias al apoyo suministrado a estos eventos, se compartieron 
oportunidades 84 empresas de las cuales 31 fueron seleccionadas por el 
tomador de decisión. Algunos Clientes de la Unidad de Servicio son: 

RESULTADOS DE LA UNIDAD
DE SERVICIOS A GRUPOS Y 
CONVENCIONES 2018
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En 2018, el evento estará enfocado en “Un territorio con desarrollo económico, 
sostenible y urbano”, con el fi n de mostrar ante los asistentes, el desarrollo económico y 
social de la ciudad y departamento, el dinamismo empresarial y las oportunidades de 
nuevos negocios en busca de la integralidad entre competitividad económica y calidad 
de vida. Para ello el evento abarcará tópicos como: Desarrollo sostenible en Colombia, 
desarrollo urbano, desarrollo económico, liderazgo, atracción de talento humano, RAP 
Caribe, Distrito de Innovación.

EXPOPROBARRANQUILLA 2018 
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En miras a continuar visibilizando y posicionando a la ciudad de 
Barranquilla y el departamento del Atlántico, ProBarranquilla ha 
participado en más 25 escenarios de sectores tanto tradicionales 
como estratégicos del territorio, con el objetivo de dar a conocer 
las ventajas competitivas y comparativas de este. Algunos de los 
eventos en los cuales se participó durante 2018 con el objetivo de 
visibilizar el territorio incluyeron los presentados a continuación:

Presentación en Vitrina Inmobiliaria del Caribe - VIMO
Abril 14 de 2018

Foro La República: Barranquilla en 2030
Agosto 28 de 2018

Impact Day Barranquilla: Barranquilla se transforma
Nuestro contexto, Abril 14 de 2018

Foro Gran Caribe - SEMANA
Octubre 4 de 2018

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
PARA INFORMACIÓN Y
VISIBILIDAD COMPLETA DEL 
DESARROLLO DE LA CIUDAD.
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Una de las actividades relacionadas con la 
proyección internacional del Departamento 
consiste en un trabajo permanente y de 
enlace con cámaras binacionales, embajadas 
y agregados comerciales, con el propósito 
de identifi car oportunidades de cooperación 
en doble vía tanto en relación a la atracción 
y apoyo a oportunidades de negocios en el 
territorio, como en cuanto a la posibilidad 
de materializar relaciones de cooperación 

internacionales entre ProBarranquilla y 
estas entidades. Entre enero y diciembre 
de 2018, ProBarranquilla participó de 
12 actividades entre apoyo a misiones a 
cámaras binacionales, atenciones a visitas 
de embajadores y cónsules, y reuniones para 
presentación de oportunidades de inversión 
y comercio exterior tanto entrante como 
saliente.

RELACIONAMIENTO CON
EMBAJADAS, CÁMARAS BINACIONALES 
Y AGREGADOS COMERCIALES
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PRESS TRIP JUEGOS CENTROAMERICANOS
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Esta publicación es la herramienta de promoción de Barranquilla y 
el Atlántico que compila temáticas como el crecimiento económico, 
desarrollo del territorio, infraestructura, oportunidades de negocio, 
inversión, turismo de eventos y calidad de vida.  Su circulación se realizará 
en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. 
Adicionalmente, será difundida en las misiones, reuniones y eventos a los 
que asista ProBarranquilla y sus aliados estratégicos. Destino lleva cuatro 
ediciones: tres en publicación nacional y una en publicación local. 

REVISTA DESTINO
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE CLIMA
DE INVERSIÓN 2017 – 2018

ACTIVIDADES DE DATA Y NARRATIVA

Análisis de información cualitativa sobre 
clima de negocios a partir de las visitas de 
seguimiento realizadas a empresas instaladas 
en la ciudad. La nueva metodología e 
instrumento a utilizar apunta a una recolección 
de datos e información más efectiva, con el 
propósito de que sea empleada como insumo 

para la mejora de obstáculos en el clima de 
inversión. A partir del ejercicio que incluyó a 
un grupo de 68 empresas visitadas entre el 
último trimestre de 2017 y el primer semestre 
de 2018. Entre las conclusiones generales se 
destacan:

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA

GOBERNABILIDAD PROVEEDURÍA 
LOCAL 

INFRAESTRUCTURA, 
MOVILIDAD Y TRÁFICO

SERVICIOS
PÚBLICOS

TALENTO 
HUMANO

SEGURIDAD 
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En 2018, desde las redes sociales de ProBarranquilla trabajamos en la 
estrategia de reconectar a todos los stakeholders de la entidad, con el fi n 
de resaltar la labor realizada por ProBarranquilla a lo largo de los últimos 
30 años generando un posicionamiento de la marca. Actualmente 
contamos con un ecosistema digital que se enfoca principalmente 
en cuatro importantes medios de comunicación: Twitter, Facebook, 
Instagram y Linkedin. 

COMUNIDAD DIGITAL 

ACTIVIDADES DE DATA Y NARRATIVA

SOMOS LA AGENCIA DE
PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

CON MAYOR NÚMERO DE
SEGUIDORES DE COLOMBIA 

EN TWITTER E INSTAGRAM
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ACTIVIDADES DE DATA Y NARRATIVA

#YO SOY PROBARRANQUILLA 

¿QUÉ SIGNIFICA SER PARTE DE 
BARRANQUILLA Y EL ATLÁNTICO?

Busca promocionar al territorio, entre propios 
y foráneos a través de la construcción de una 
narrativa orientada en la promoción de las 
ventajas, oportunidades y experiencias de los 
públicos que interactúan con Barranquilla y el 
Atlántico. Con el fi n de contar las razones para 
creer en el territorio como destino idóneo 
para la inversión, negocios, y el turismo de 

reuniones. Gracias a la etiqueta. La estrategia 
apunta a recopilar experiencias desde 
cualquier parte del mundo, no solo para los 
que viven en el Atlántico, sino los que están 
por fuera de él. Queremos que se conozcan las 
razones por las que Barranquilla y el Atlántico 
son un territorio único ante el mundo.

En los meses noviembre y diciembre se llevó 
a la actividad en redes sociales ¿qué signifi ca 
ser parte de Barranquilla y el Atlántico?, con el 
objetivo de conocer la percepción y relación 
de los barranquilleros con su territorio y el 
orgullo que este genera. Los participantes 
comentaron el valor y signifi cado de ser parte 

del departamento. El ganador se escogió 
de manera aleatoria y fue premiado con 
un obsequio. Posteriormente, los mejores 
comentarios fueron usados como insumo 
para la realización del material promocional 
de la entidad. 

CAMPAÑAS
DIGITALES

400K PERSONAS

46.510 PERSONAS

534 PUBLICACIONES

4.037 INTERACCIONES 159 COMENTARIOS
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ACTIVIDADES DE DATA Y NARRATIVA

ProBarranquilla desarrolló el 19 de diciembre 
por segundo año consecutivo un espacio 
de relacionamiento público-privado que 
para esta ocasión contó con la participación 
de la Gerencia de Gestión de Ingresos de 
la Secretaría de Hacienda de ALC. El tema 
central del evento fue la presentación de las 
exenciones tributarias actualmente vigentes 
para el distrito de BAQ, las condiciones para 
acogerse a estas, y el paso a paso para ser 

benefi ciarios de los incentivos. El espacio 
contó con la participación de empresas 
industriales y de servicios logísticos ubicadas 
actualmente en el corredor de la Vía 40, 
empresas instaladas en el área de Juan Mina, 
así como también nuevas empresas con 
interés en ubicarse en la ciudad, esto teniendo 
en cuenta que son los segmentos potenciales 
de empresas a solicitar los benefi cios, dadas 
las exenciones establecidas. 

Desde ProBarranquilla apoyamos iniciativas 
como la dirigida por la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Alcaldía en la cual 
se movilizaron recursos para perfeccionar el 
idioma inglés en la población con potencial 
de laborar en la industria de BPO. Este 
programa piloto contó con la participación 
de 53 personas, escogidas mediante una 
convocatoria pública, las cuales culminaron el 
programa de capacitación en inglés.  De las 
personas participantes, el 32% cuentan ya con 

vinculación laboral (17 personas), mientras 
que 29 personas se encuentran en procesos 
de selección a la espera de resultados fi nales, 
o con interés en aplicar en convocatorias 
relacionadas. Las 7 personas restantes no 
están interesadas en participar de procesos de 
selección o no han logrado ser contactados, 
sin embargo el objetivo fi nal sigue siendo 
vincular laboralmente al 100% de las personas 
que hicieron parte del proyecto. 

PÚBLICO – PRIVADO
ESPACIO DE RELACIONAMIENTO
PÚBLICO-PRIVADO 2018

PROGRAMA PILOTO DE FORMACIÓN PARA
EL TRABAJO EN BILINGÜISMO:
PROBARRANQUILLA – ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

 3 0 a .  ASA M B L E A  G E N E R A L 4 6



A NUESTROS MIEMBROS AFILIADOS Y ALIADOS 


