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Conoce el impacto de la gestión de ProBarranquilla en un solo lugar



por ser parte del proceso de reactivación económica y crecer de 
la mano de ProBarranquilla.

Organiza

Apoya



Vicky Osorio
Directora Ejecutiva
ProBarranquilla

Quiero aprovechar este 
espacio para contarles un poco de mi 

“vuelta a casa”; de esa experiencia 
que he vivido en los últimos cuatro 

meses como una barranquillera 
que dejó la ciudad hace más de 

20 años pero que vuelve más 
emocionada que nunca al ver 
todo lo bueno que ha pasado 
en mi Departamento. 

Les confieso que fue una 
montaña rusa de 
emociones que hemos 
logrado disfrutar al máximo. 
En esta oportunidad volví a 
mi tierra con las manos 
llenas; me traigo a mi esposo 

y a mis dos hijos a que vivan 
en el mejor lugar que nunca 

se imaginaron y a que sientan 
lo que es en verdad la calidad 

de vida y el calor humano que 
solo se consigue en esta esquina 

de Colombia. 

Pero ¿Quién es Vicky Osorio Sandoval? 
Soy una Barranquillera que salió de la 

ciudad desde muy joven a trabajar con 
inversionistas, empresarios y grupos internacionales; 
viví en NewYork trabajando con Anne McBride 
Company; y estar 18 años en Bogotá trabajando para 
Coinvertir, Proexport (lo que hoy en ProColombia), 
ApexBrasil y la ANDI, me han permitido reconocer lo 
importante que es para una familia poder disfrutar de 
una ciudad con crecimiento y calidad de vida como 
me lo ha permitido Barranquilla en los últimos meses. 

sumándole bondades a este nuevo capitulo de mi vida, 
es una fortuna llegar a una entidad como 
ProBarranquilla y encontrarme a una organización 
solida, con una reputación intachable, con un equipo 
de trabajo comprometido que han abonado gran parte 
del terreno en el que hoy nos movemos como 
empresarios y ciudadanos. 

Pero ¿Qué ha hecho ProBarranquilla en el ultimo 
año? 

Con orgullo puedo destacar que se cerró el 2021 con 
USD 268 millones en atracción de inversión y una 
generación de más de 2.900 empleos. Esto como 
resultado de la inversión de empresas como el centro 
comercial Alegra, que es el primer centro comercial 
metropolitano con una inversión superior a los USD 
100 millones. Pero no son solo recibimos nuevas 
inversiones, también dentro de esta cifra se 
encuentran ampliaciones como el caso de la 
operación de OPP Film con una nueva línea de 
producción de BOPET que significó una inversión de 
USD 40 millones. 

Cabe resaltar, también sectores como el turístico, 
quienes, a pesar de los duros años anteriores, confían 
en el departamento y llegan con inversiones como la 
cadena hotelera Marriott con una inversión de USD 30 
millones y la llegada del primer parque temático de la 
región con una inversión cercana a los USD 20 
millones como Caribe Aventura. 

Revisar la nueva apuesta estratégica de 
ProBarranquilla ha sido parte de estos primeros 
meses en la que identificamos nuevas banderas. 
Continuaremos trabajando fuertemente con la 
inversión ya instalada y apoyar todos los procesos de 
ampliación posibles que se tengan identificados, sin 
duda es un accionar líder de ProBarranquilla.

Sin embargo, iremos más allá de la atracción y 
retención de inversiones. Hoy debemos trabajar por 
identificar todos esos frentes, temas y situaciones que 
afectan directa e indirectamente este clima de 
inversión y en el cual podríamos tener una injerencia 
en su mejora. La gerencia de agenda intersectorial del 
territorio se abre con el objetivo de dar el siguiente 
paso en aportar en el camino que recorren los 
inversionistas y que requieren, más allá de nuestras 
presentaciones y o acompañamiento en su 
instalación, demandan de acciones que impacten 
directamente en su operación luego de instaladas. Y 

es aquí en dónde trabajaremos con aún más fuerza. 

Interesante destacar que no podemos gestionar 
muchas de nuestras actividades sin contar, cada vez 
más, con análisis e identificación de data que nos 
permitan identificar nuevos caminos, tendencias, 
diferenciales con otros territorios, y potenciales en el 
nuestro. Es por ello que en este 2022 trabajaremos 
fuertemente en resaltar el accionar de nuestra 
gerencia de gestión de la información, de la que todos 
ustedes podrán hacer uso de esta data que 
gestionaremos desde este equipo de profesionales y 
atreves de nuestra página web en un clic creado para 
ustedes, ProData. 

Sabemos que esta ciudad va en un camino de 
crecimiento imparable y ProBarranquilla debe 
moverse al mismo ritmo. Es por ello que como parte 
de nuestro accionar en este año y los venideros, 
vamos a trabajar fuertemente en tendencias 
internacionales como lo son los criterios ESG. 

Esta tendencia de sostenibilidad que se refiere a los 
factores ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo que se tienen en cuenta a la hora de 
invertir en una empresa y por qué no, en una ciudad. 

Nos hemos puesto un gran reto cómo organización. 
Desde ProBarranquilla trabajaremos internamente en 
la aplicación de estos factores, así como entregarles 
herramientas a nuestros empresarios sobre este tipo 
de accionar que mandan la parada en el mundo de 
hoy. 

Se que el 2022 será un año lleno de espacios para 
compartir y trabajar en equipo por un territorio que 
no se detiene. Nuevamente muchas gracias por ser 
parte de ProBarranquilla, por confiar en nuestra 
gestión, por confiar en el territorio y por tenernos 
como aliado para que podamos crecer juntos como 
Departamento. 

Un destino con crecimiento bajo tendencias mundiales.



UNA LABOR SILENCIOSA 
En el mes de marzo de 2020 ninguno de nosotros 
pensaba que la pandemia, que apenas iniciaba, 
seguiría de largo, o que nos obligaría a acomodar 
nuestro modo de vida y de trabajo. 

Todo ese marco de incertidumbre que se veía mes 
tras mes, no limitó a ProBarranquilla en el 
cumplimiento de los objetivos planteados. Las 
características de la entidad y de su equipo nos 
sorprendieron con una cifra que me gustaría dejar 
en la cabeza de todos ustedes:

USD$268 Millones, esa fue la inversión registrada en 
2021, un recurso que llegó acompañado de la 
generación de 2.918 empleos y la 
instalación/ampliación de 33 empresas.

Quiero que tomen nota de estos datos que seguro 
Vicky  nos va a detallar más adelante y 
concentrarme  en 30 años de consolidación de esta 
entidad que con su trabajo abraza a Barranquilla y al 
Atlántico. 

Un resultado como estos y la sumatoria de tres 
décadas de gestión es la consecuencia de la 
integración de esfuerzos del sector privado, de 
alianzas con el sector publico y de un equipo de 
lideres que desde dentro de la entidad buscan lo 
mejor para nuestra ciudad y para el departamento. 

El año pasado, después de una década de 
innumerables logros vivimos el desafío del cambio 
de la dirección. No era un reto menor, pero nos 
exigió traer al equipo a una Líder excepcional, que 
hizo clic con la organización desde el día 1, esta 
situación nos permitió también poner a prueba 
nuestro gobierno corporativo y confirmar que lo 
que se ha venido trabajando ha facilitado la 

transición. Desde ya puedo asegurarles que la labor 
de Vicky tendrá unos resultados magníficos. 

Lo que veo cada día tanto en gestión como en 
impacto me permitiría hablarles toda la asamblea , 
y prefiero detenerme en este punto e invitarlos a 
hacer un ejercicio: 

Hagamos una pausa y pensemos en nuestro día a 
día y en nuestra ciudad para dar respuesta a la 
siguiente pregunta ¿cuantas cosas damos por 
sentado?. 

Me anticipo y les doy ejemplos cotidianos: 
Damos por hecho a las personas que nos rodean, 
también a la tecnología. Ahora trasladémoslo a la 
ciudad, enuncio algunas: La calidad de vida, El nivel 
de educación que tenemos , el crecimiento del 
empleo, la producción industrial (+20%) que dentro 
de miles de oportunidades que tienen estos 
sectores ha venido mejorando con el pasar de los 
años.

Pero, ¿qué tan conscientes somos de las personas y 
entidades que están detrás de todo esto y de lo que 
ocurriría si organizaciones como ProBarranquilla no 
hicieran lo que hacen?. 

Los invito a que reconozcamos y resaltemos su 
labor, cuando vemos una nueva empresa, cuándo 
nos enteramos de una nueva oportunidad laboral o 
dentro de los espacios empresariales cuando 
conocemos nuevas oportunidades de desarrollo 
para la ciudad.  

La labor de ProBarranquilla aunque es 
silenciosa en muchos de los casos, 
también es exponencial. Desde esta 
organización atraemos inversión, 
generamos empleo, asesoramos a 
empresas, movemos la economía 
con miles de empleos generados 
que a su vez impactan el comercio, 
la educación, la salud, su gestión se 
convierte en un reto de medición 
por ser casi que incalculable. 

Por ejemplo, y para que no sigamos 
dando las cosas por hecho, ¿se han 
puesto a pensar lo que ocurre 
alrededor de una  familia cuando 
ambos padres están empleados? Las 
oportunidades para sus hijos son 
infinitas, he ahí el verdadero camino al 
crecimiento para la Ciudad y el 
Departamento. 

Vamos a cambiar la conversación de este año, 
cambiemos palabras como reinvención, 
recuperación y resiliencia, por las que caracterizan a 
ProBarranquilla: crecimiento, expansión, 
capitalización de ideas y ejecución. Estoy seguro 
que en conjunto lo vamos a conseguir , por que 
ustedes, nuestros afiliados, las entidades, la ciudad y 
el Departamento son en esencia ProBarranquilla, al 
igual que los resultados somos esa realidad.
 

Muchas Gracias

Juan Pablo
Presidente

Consejo Directivo
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Gracias al compromiso de nuestro consejo directivo, principales aliados para apoyar y 
validar la gestión, se lograron grandes resultados en el AÑO 2021. 

Miembros principales

Invitados Espaciales
sector Privado

Victoria Osorio Sandoval
Directora Ejecutiva

ProBarranquilla

Veronica Gómez
Gerente Administrativa

Guillermo Heins
TM del Caribe

Pablo Gabriel Obregón
Fundación Mario
Santo Domingo

Rodrigo Plata
Ensacar

Adolfo Meisel
Universidad del Norte

Gian Piero Celia
Banco Serfinanza

Arnaldo Mendoza
AMT Consultores

Guillermo Daw
Gralco

Aquiles Mercado
Promigas

José Aguirre
Fundación Santo Domingo

Charles Chapman
Chapman y Asociados

Juan Pablo Bojanini
El Heraldo

Marcela Carvajalino
Procaps

Manuel Fernández
Cámara de Comercio de

Barranquilla

Martha Vásquez
Bancolombia

Pedro Donado
Zona Franca de

Barranquilla

Dirección
Administrativa
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SOMOS PROBARRANQUILLA

Dirección ejecutiva

Gerencia
Corporativa

Analista
Administrativo

Administrativa y
Financiera

Contadora Asesora de
Alianzas

Gerencia de Inversión Gerencia de Agenda
Intersectorial

Gerencia de Gestión
de la Información Gerencia Comunicaciones

Gerencia de Turismo
de Negocios y
Marketing de Destino

Asesora de InversiónAsesora de Inversión
Asesor de Agenda

Intersectorial
Analista de 
información

Practicante

Analista de 
Comunicaciones

Community
Manager

Asesora de 
Turismo

Elsy Barros

Erika Grau

Laura Farelo

Maria Alejandra 
Henriquez Daniela Gutierrez

Sindy Campo

Valentina Durán

Vicky Osorio

Yeison Rojas

Veronica Gomez 

Wendy
Cadena

Karen Rueda

Tatiana alfaro

María jose
Olivera

Valeria López
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NUESTRA GESTIÓN EN CIFRAS

USD

$268
Millones

 empleos generados.

Gestión de la 
Información han sido 

atendidas

138
solicitudes

   de información para 
públicos estratégicos de la 

organización 

 Se logró identificar

31
 temáticas

 de clima de inversión, 19 
se mencionaron como 

habilitadores y 12 como 
cuellos de botella a las 

inversiones. 

Se realizó la 
postulación de  

ciudad ante

6
tomadores de 

decisión de eventos 
de manera proactiva.

Se logró atraer

4
eventos

sectoriales 
estratégicos. Sector 

logístico, transporte, 
salud, inmobiliario. 

Marketing
en Cifras

  ingresos por 
comercialización de 

pauta

 y 

2.918

Posicionamiento
del Destino

869
notas de prensa 

+$ 5.153
Millones freepress

Gestión y 
comercialización de 

proyectos

$ 389.900.000



a. Atracción y retención de inversiones

6
ProBarranquilla como aliado del
crecimiento del territorio.

Proyectos de inversión
Monto de inversión registrado en 2021

y 2.918 empleos generados.

USD

$268
MILLONES

 33 empresas apoyadas y ampliadas 

79%
Proyectos internacionales 

21%
Proyectos nacionales

Origen de los proyectos extranjeros

31%
Estados Unidos

12%
Perú 

8%
Chile

8%
India

8%
Panamá

4%
Venezuela

4% UK

 4%
México, entre otros

Por actividad económica
El 45% de los proyectos fueron de actividad de servicios: Se 

destaca elsector de BPO con un 54% y IT con un 23%;
 33% actividades industriales: se destaca el sector de Químicos 
& Plásticos con un 30% y Materiales para la construcción con 

un 20%; 
 21% a actividades de comercio: destacándose proyectos de 

bienes raíces, productos de consumo y alimentos y bebidas.

Realizando un análisis a nivel 
municipal, Barranquilla fue el 
territorio que más concentró 
los proyectos instalados o 
ampliados en el Departamento 
(73%), seguido del Municipio 
de Soledad (12%), Galapa 
(9%), Puerto Colombia (1%) y 
Piojó (1%).
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ProBarranquilla como aliado del
crecimiento del territorio.

En comparación con los resultados de inversión del año pasado, 
destacamos las siguientes conclusiones

Otros países incluyen: Brasil, Alemania-Marruecos, China, Costa Rica, España y Guatemala.

Proyectos de inversión

37,5% más 
que en 
2020

Estamos a 9 proyectos por 
debajo de lo registrado en 2019

Monto de inversión
Se logró el92%de la 
inversión
registrada
 en 2019 y 13% más que en 2020

En generación de empleo, el 2020 fue un año atípico en cuanto a que por primera vez se registró una cifra 
superior a los 4.000 nuevos empleos, los cuales fueron apalancados por 3 empresas del sector de servicios.  Los 
resultados de 2021 si bien no llegan a lo registrado en el año anterior, si supera la cifra de empleos pre-pandemia 

en un 21%.

La proporción de los proyectos por origen se mantuvo 
similar con respecto al año 2020, en el que se registró 

un mayor número de proyectos de origen internacional 
frente a las nacionales. Este año los proyectos de origen 

extranjero incrementaron en 8 puntos porcentuales.

En 2021 la mayoría de los proyectos son 
de “greenfield” en el departamento.

En 2019 el 55% del total de proyectos fueron nuevos 
instalados, incrementando 12 puntos porcentuales en el 

2020 y llegando a un 76% en el 2021, es decir, un 
incremento del 21% frente al 2019 y 9% frente al 2020.



8

b.Agenda intersectorial del territorio

ProBarranquilla como aliado del
crecimiento del territorio.

Como parte de la etapa de conceptualización de la estrategia de Agenda Intersectorial de Territorio, se ha 
trabajado en la recopilación de distintos insumos en diferentes espacios:

Entrevistas a Consejo Directivo
A partir del 21 de septiembre, se desarrollaron un total 
de 13 entrevistas, 8 fueron realizadas a miembros del 

Consejo Directivo y 3 a instituciones. 

Objetivo
Obtener y consolidar un listado de temáticas 

habilitadoras de inversión de los insumos 
obtenidos. 

Resultado

Total de

28
Elementos

identificados

18
 Elementos 

habilitadores de 
clima de inversión. 

Cuellos de botella
a la inversión.

10

Espacio de discusión con asociados 
ProBarranquilla

objetivo
Generar un espacio de discusión para identificar 

oportunidades en el clima de inversiones de 
Barranquilla y el Atlántico desde la perspectiva 

empresarial. Ese día, contamos con la participación 
de Juan Pablo Bojanini, presidente de la junta 

directiva de ProBarranquilla y 14 empresas. 



59
ProBarranquilla como aliado del
crecimiento del territorio.

Re
su

lta
do 31

Temáticas en
clima

de inversión

19
Temáticas 

habilitadores
Cuellos de botella

a la inversión.

12

Espacio con empresas instaladas/desinstaladas/oportunidades perdidas
Espacios con distintas empresas instaladas, desinstaladas y con aquellas identificadas como oportunidades 

perdidas. 

Criterios de análisis en temáticas identificadas Plan de trabajo propuesto para 2022 a luz de los resultados 

Pertinencia para las inversiones

Facilidad de implementación

Aporte diferenciador que puede ofrecer 
ProBarranquilla para la mitigación del cuello de 

botella o generación del habilitador. Incentivos para la 
inversión

Diagnóstico y propuesta de un 
sistema de incentivos tributarios 
alineado a apuestas sectoriales 

Bilingüismo
Mapeo de programas y oferta de 
recurso humano bilingüe en el 

Atlántico

Atracción de talento 
humano

 
Identificación de razones de 

atracción de talento y 
estrategia de promoción 

activa del destino 



c. Gerencia de la información
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ProBarranquilla como aliado del
crecimiento del territorio.

Atención de requerimientos de información a inversionistas y aliados.

138 Solicitudes
de información

Públicos estratégicos
Temas59%  inversionistas

Equipo de ProBarranquilla (16,7%)
Miembros de ProBarranquilla (11,8%)

Sector público (6,3%)
Entidades aliadas (4,9%), entre otros.

Información inmobiliaria (17%)
proveeduría (17%)
información sectorial (16%)
información socioeconómica (11,8%), entre otros.

Encuesta monitoreo de clima de inversión 2021

Se desarrolló un informe a partir de encuestas a empresarios instalados en los últimos 5 
años en Barranquilla y el Atlántico, con el propósito de entender la operación de estas 

empresas desde el inicio de sus operaciones, las dificultades han tenido, y cuáles son sus 
expectativas de crecimiento. Como resultado se generaron recomendaciones de política 

pública con miras a la construcción de mejores condiciones en la competitividad local 
para seguir atrayendo nuevas empresas.
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ProBarranquilla como aliado del
crecimiento del territorio.

Guía de Inversión en
Barranquilla y el Atlántico

Se desarrolló un manual digital con información sobre los 
pasos, dependencias e información a tener en cuenta para la 

instalación de compañías en el territorio.
 

Implementación de herramientas y buenas prácticas para la 
gestión de datos.

Se implementaron 5 tableros de control interactivo para uso interno:

1. Exportaciones de la región Caribe
2. Importaciones de la región Caribe 

3. Visitantes con intención de hospedaje en Barranquilla
4. Inversión apoyada por ProBarranquilla
5. Gestión de eventos de ProBarranquilla

·  Se implementó Pandora, repositorio interno para la centralización y 
difusión de información organizacional y de documentos académicos

Espacios de transferencia
de conocimiento

A lo largo del año se facilitaron espacios de transferencia 
de conocimiento en temas asociados con la actividad de 

ProBarranquilla o con temas relevantes de coyuntura:

·   Conceptos básicos de la exportación de
servicios – ProColombia

·   Preparación de bases de datos para visualización y 
georreferenciación - Fundesarrollo

·   Diseño de operaciones de campo estadísticas,
DANE - Coordinación de Encuestas de Servicios.
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ProBarranquilla como aliado del
crecimiento del territorio.

d. Promoción y captación de eventos

ProBarranquilla trabaja por posicionar al DESTINO como uno de los lugares más 
estratégicos de Colombia para realizar eventos, especialmente eventos sectoriales 
que nos permiten realizar una venta cruzada de territorio, apalancando la gestión 

del área de inversiones.

ProBarranquilla ha identificado eventos estratégicos sectoriales a realizarse en la ciuda

Cifras en el 2021

Postulación de  
ciudad ante

6
tomadores de decisión 
de eventos de manera 

proactiva. 

Atracción de

4
 eventos  sectoriales 

estratégicos.

14
 eventos apoyados con 
interés de realizarse en 

la ciudad. 

Asistencia a

 4 
ferias de la industria 

MICE, 2 nacionales y 2 
internacionales.

Se lograron

75
encuentros con 
tomadores de 

decisión.
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ProBarranquilla como aliado del
crecimiento del territorio.

Resaltar los atributos del territorio hacen parte fundamental de la atracción 
de eventos y posicionamiento del Destino con potencial MICE, por ello en el 
2021 se logró contar con especiales del destino en medios internacionales:

Publicación en el marco del especial de “Los 15 destinos imperdibles 
para tus eventos”. Este espacio es nominado por los editores de 
Latammeeting y seleccionan a los mejores destinos para realizar 
eventos y actividades complementarias en el territorio, BAQ y el ATL 
quedaron nominadas   gracias a su oferta para grupos y eventos:

Especial Revista LATAM MEETINGS 

La semana de
 
Se gestionó publicación estratégica en el mismo medio nominada 
“La Semana de…”, en la que se da protagonismo durante una 
seman a las experiencias que se pueden encontrar en el 
Departamento del Atlántico.
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ProBarranquilla como aliado del
crecimiento del territorio.

e. Comunicaciones y proyectos

El posicionamiento del Departamento se convierte en el driver más importante de la gestión de 
ProBarranquilla. Es desde las estrategias comunicativas en dónde se respaldan los procesos de 

inversión y de atracción de eventos. 

Página web

- Ajustes en contenido y diseño 
- Página web más interactiva y amigable al usuario



15
ProBarranquilla como aliado del
crecimiento del territorio.

Publicación estratégica que tiene como objetivo resaltar las buenas prácticas 
del Departamento. En el 2021 la publicación se realizó de la mano con la 
Revista Portafolio logrando una circulación superior a 47 mil personas. 

REVISTA DESTINO 
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ProBarranquilla como aliado del
crecimiento del territorio.

Marketing en Cifras
Posicionamiento del Destino Gestión y comercialización

de proyectos

869
notas de prensa 

+$ 5.153
Millones freepress

  ingresos por 
comercialización de 

pauta

$ 389.900.000



 

 
 

 

- Temáticas de tendencia mundial, economía circular / La data 
en la planeación de territorio / Inversión sostenible.

- El evento se realizó en formato digital los días 16, 17 y 18 de 
junio. 

- Stratreaming por El Heraldo y El Tiempo

- Asistencia de más de 2.786 usuarios únicos. 

- El evento continúa a la fecha generando visualización en las 
plataformas de Youtube de ambos medios de comunicación 
superando las 6 mil reproducciones. 
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Eventos 2021

Expo 2021 de Cara al Futuro



  

  

 

 

Rueda de Negocios 2021

18
Eventos 2021

PB celebró la 5ta versión de su Rueda de Negocios “ProBarranquilla te conecta”, en él 
participaron 19 proyectos de inversión de diferentes sectores con necesidades de proveeduría 

para la instalación de sus operaciones en el departamento. 

Resultados 

 916
Citas de negocios

gestionadas 

163
Empresas participantes 



p r o b a r r a n q u i l l a . o r gp r o b a r r a n q u i l l a . o r g

APOYA


