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MÁS INFORMACIÓN 

 

Durante los primeros 120 días del año 2020, generamos más herramientas 

para la toma de decisiones empresariales, análisis del entorno empresarial y 

dinámica de la economía regional. Desarrollamos alianzas a través del área 

del Observatorio Socioeconómico, Sistema de Información Turística del 

Cesar – SITUR Cesar, el Centro de Información con los convenios del DANE, 

PROCOLOMBIA y BVC.  

 

Boletín de Dinámica Empresarial: Este boletín nos permite identificar el 

comportamiento y dinámica del sector empresarial de la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar. Dentro del 

análisis se tiene en cuenta la creación, renovación y cancelación de 

empresas 

En enero fueron procesada y analizada la base de datos de registro 

mercantil, con el fin de identificar el comportamiento de la vigencia 2019 en 

materia de creación, renovación y cancelación de empresas. En ese 

sentido, se pudo identificar que en el año 2019 fueron creadas 8.454 nuevas 

matrículas, lo que representa una disminución de 7% frente al total de 

matrículas creadas en 2018, cuando fueron registradas 9.115, de igual forma, 

se presentó una disminución del 4% en la renovación de matrículas, en tanto 

que se realizaron 26.076 renovaciones frente a 27.033 realizadas en 2018. Las 

cancelaciones, por su parte, se incrementaron en un 6%. 

 

▪ Resultados mes de enero 

En el mes de febrero se procesó y analizó la base de datos de registros 

públicos para identificar la dinámica empresarial de este mes. Así, se 

estableció que en enero de 2020 la creación de matrículas se incrementó 

en un 29% con relación a las cifras obtenidas en 2019. Fueron creadas 1038 

nuevas matrículas, de las cuales el 51% corresponde a 531 matrículas de 

nuevos comerciantes, es decir, personas naturales y personas jurídicas, 

mientras que el 49% restante (507) son de establecimientos dentro de los que 

Generamos más Información 
para la toma de decisiones 



 

 

se incluyen las agencias y sucursales. De esta manera, se destaca que la 

creación de matrículas de comerciantes se incrementó en un 33% con 

relación a enero de 2019, mientras que la de establecimientos está 

creciendo a menor velocidad al ubicarse en el 25%. 

 

▪ Resultados mes de febrero 

En febrero de 2020 fueron creadas 923 nuevas matrículas lo que representa 

un incremento del 6% en las matrículas creadas frente a febrero de 2019 

cuando se registraron 874.  

 

La actividad económica con mayor crecimiento durante el mes, fueron la 

distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión 

de desechos y actividades de saneamiento ambiental y las actividades 

artísticas, de entretenimiento y recreación Por su parte, los municipios que 

más se destacaron en términos de crecimiento en la creación de empresas 

fueron Becerril y El Paso. 

 

Asimismo, 3.040 matrículas fueron renovadas en febrero de 2020, 

alcanzando un incremento del 4% en comparación con las 2.919 renovadas 

en febrero de 2019. El 53% de las matrículas renovadas en el mes 

corresponden a establecimientos, agencias y sucursales, mientras que las 

personas naturales y jurídicas representaron el 47% que corresponden a 

1.443 matrículas. 

 

▪ Resultados mes de marzo  

Debido a la situación presenta por el coronavirus COVID -19 y las decisiones 

del aislamiento obligatorio ha llevado a que los indicadores cambien la 

curva de crecimiento, presentando en el periodo Marzo, una disminución en 

la creación de empresas de un 12% con respecto al primer trimestre de 2019, 

de igual manera una disminución del 44% en la renovación, reflejando un 

estancamiento en la economía local.  

 

▪ Resultados mes de abril 

334 matrículas fueron creadas durante el mes de abril de 2020, presentando 

así una disminución del 49% en el mes considerando que en abril de 2019 

fueron creadas 659 matrículas.  169 de las 334 matrículas creadas en el mes 

corresponden a nuevos comerciantes, mientras que se inscribieron 165 

nuevos establecimientos. En términos acumulados tuvo lugar una 

disminución del 11% en lo corrido del año (enero – abril) al presentar un total 



 

 

de 2.907 matrículas creadas en 2020, frente a las 3.276 creadas en los cuatro 

primeros meses de 2019. 

 

Asimismo, fueron renovadas 580 matrículas, generando una disminución del 

87% frente a las 4.560 matrículas renovadas en abril de 2019. 

 

▪ Resultados mes de mayo 

La creación de matrículas durante mayo estuvo marcada por una 

disminución del 2% en el mes considerando que en mayo de 2019 fueron 

creadas 828 matrículas y mientras que durante mayo de 2020 se crearon 813 

matriculas. 

 El 49.3% de las matrículas creadas en el mes 

corresponden a nuevos comerciantes, mientras 

que inscribieron 412 nuevos establecimientos. En 

términos acumulados tuvo lugar una disminución 

del 9% en lo corrido del año (enero – mayo) al 

presentar un total de 3.720 matrículas creadas 

en 2020, frente a las 4.104 creadas en los cinco 

primeros meses de 2019. 

 

Cabe resaltar que el Transporte y Almacenamiento presentó un crecimiento 

de 498% debido a la creación de 245 matrículas (120 comerciantes y 125 

establecimientos). El 96% de las nuevas matrículas de este sector 

corresponden a Actividades de mensajería, que, debido a la declaración 

de aislamiento obligatorio preventivo, han adquirido especial relevancia. 

 

Dinámica Cultural y Comercial del Carnaval de San Diego 2020: Con el fin 

de acompañar una de las festividades más relevantes del área 

metropolitana de Valledupar, durante el mes de 

febrero se realizó el diseño metodológico de la 

investigación denominada “Dinámica Cultural y 

Comercial del Carnaval de San Diego 2020”, 

asimismo, se aplicaron en campo 564 encuestas 

entre 343 a la comunidad, 77 a los comerciantes 

y 144 a los asistentes a los eventos. Esta 

información será procesada y analizada durante 

el mes de marzo y el informe de investigación 

está programado para el día 11 de marzo. 

 

Encuesta de Seguridad Humana: Realizamos captura de la información de 

manera trimestral con el ánimo de identificar la percepción de seguridad 

564 

encuestas fueron 

realizadas en el 

carnaval de san diego 

9% 

Disminuyó la creación de 

matriculas en el periodo 

enero-mayo con respecto 

al mismo periodo 2019.  



 

 

de la ciudad de Valledupar, tasa de victimización de los comerciantes y 

aprobación de entidades públicas y privadas relevantes en el entorno 

socioeconómico local.   

 

Análisis Socioeconómico sobre la Incidencia del Uso de Motocicletas en la 

Ciudad de Valledupar:  

Durante los meses de enero y febrero se diseñó y ejecutó la investigación 

denominada “Análisis Socioeconómico sobre la Incidencia del Uso de 

Motocicletas en la Ciudad de Valledupar”, cuyos resultados sirvieron como 

insumo para el levantamiento de la restricción del día sin motocicleta que 

tenía lugar en la ciudad desde hace más de 8 años.  

 

En este sentido, fueron elaborados dos informes de resultados preliminares 

que fueron debidamente socializados con la Alcaldía Municipal y los medios 

de comunicación, cabe destacar que la investigación todavía se encuentra 

en curso y los resultados finales serán procesados durante el mes de febrero.  

 

se realizaron 5.427 encuestas divididas entre 3.583 a la comunidad y 1.844 a 

los comerciantes, identificando entre otras variables que el 65% de la 

población se desplaza en motocicletas; el 69% de 

la población se sentía afectada por la restricción 

en la circulación de motocicletas los días 

miércoles siendo los estratos 1 y 2 los de mayor 

afectación; el 35% de quienes manifestaron 

sentirse afectados por la medida, dejan de hacer 

diligencias los días miércoles mientras que el 72% 

está de acuerdo con el levantamiento de esta 

medida. 

 

Monitoreo al Comportamiento de Abastecimiento: Apoyamos a   la 

Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación 

del Cesar CRCI Cesar, con la configuración de un “Monitoreo al 

Comportamiento de Abastecimiento en el marco de la Red de 

Abastecimiento del Departamento”. El objetivo de este programa es 

consolidar un sistema de información en donde se monitoree diariamente la 

situación de abastecimiento de bienes esenciales (alimentos y aseo) y 

medicamentos y se analizan diferentes iniciativas para asegurar el mismo.  

Cabe destacar  que la Red de Abastecimiento del Departamento es un 

trabajo conjunto que se está adelantando con la Vicepresidencia de la 

República, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, administraciones 
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locales, FENALCO, MERCAUPAR y MERCABASTOS de caras a la emergencia 

generada por el COVID-19.  

 

Análisis de Impacto Socioeconómico del COVID 19: En el marco de la 

emergencia que vive el país se diseñó y empezó la aplicación de una 

encuesta con el fin de establecer el impacto que ha tenido esta situación 

en las empresas de la jurisdicción. Sin embargo, ante la solicitud de 

Confecámaras esta encuesta se unificó con otra que se está aplicando a 

nivel nacional. Actualmente, se encuentra en fase de captura de la 

información.  

 

Análisis de Impacto Socioeconómico en el Cluster Lácteo: desarrollamos 

una encuesta para analizar el impacto en la industria láctea de la región en 

este momento de crisis. Se pudo corroborar la 

dificultad de la situación a pesar que el sector no 

es de los más golpeados. Más del 70% de los 

encuestados presentan dificultad de  

abastecimiento, siendo los insumos el principal 

problema. El 64% tiene producción para negociar 

con nuevos clientes y el 58% está dispuesto a 

negociar con nuevos clientes. Dentro de las 

recomendaciones para apoyar al sector es 

importante el congelamiento de los créditos, 

aumento de préstamos para liquidez 

 

Sistema de Información Turística del Cesar - SITUR: Este programa busca 

desarrollar un análisis de cifras relacionadas con el comportamiento de 

turismo receptivo, emisivo e interno, así como analizar el comportamiento 

de la industria en cuanto a la tasa de ocupación hotelera, número de 

empleos y caracterización de los mismos, promedio de gasto y preferencia 

de los turistas a la hora de visitar nuestra región.  

 

En los meses de enero y febrero se desarrollaron los informes respectivos, 

estuvimos reunidos con el sector para plantear estrategias de promoción de 

destino, Se realizó la medición de turismo receptor logrando alrededor de 50 

encuestas, por motivos externos a SITUR (no se contó con personal en el mes; 

el estudio del día sin moto tampoco permitió compensar en la última 

semana). Se intentará tomar datos de otras fuentes en la primera semana 

de febrero 2020. 
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En la segunda semana de enero 2020 se realizaron llamadas y visitas a los 

hoteles de Valledupar para conocer la ocupación hotelera de diciembre y 

de enero 1 al 6. En total se midieron cerca de 90 hoteles de los cuales se 

obtiene respuesta, en promedio, del 70 %. La ocupación de diciembre fue 

del 54 % y de enero 1 – 6 fue del 66 % 

 

Sin embargo, los meses de marzo y abril han sido difíciles para el sector por 

la prohibición de actividades claves para el turismo como medida de 

prevención y mitigación de contagio por coronavirus. Esto además, genera 

una incertidumbre entre las más de 337 empresas registradas en el 

departamento que realizan actividad directa al turismo. El cierre de vuelos 

nacionales, transportes intermunicipales, eventos masivos, reuniones, entre 

otros impiden que la actividad turística. Esto ha generado pérdidas 

importantes para el sector, poniendo en riesgo la viabilidad de muchas 

empresas y empleos en la región.  

 

Seguimiento al avance del COVID 19 en los municipios del Valle del Río 

Cesar 

Con el fin de realizar un acompañamiento personalizado a los municipios y 

contribuir, desde el eje más informado, a las asesorías que se le están 

brindando a los comerciantes de los municipios que conforman la 

jurisdicción,  se está realizando un monitoreo diario para identificar el nivel 

de afectación de los municipios que conforman la jurisdicción de la entidad 

en materia de la propagación del COVID 19 en sus territorios, cuantificando 

los casos detectados como positivos y caracterizando el entorno de salud 

en los municipios que conforman la jurisdicción. 

 

 

Encuesta de Consumo de Carne Bovina 

Se realizó el diseño metodológico y socialización de la encuesta sobre 

consumo de carne bovina en el municipio de Valledupar que se adelantará 

con AGROSAVIA, de esta manera se busca ofrecer información fehaciente 

y oportuna al sector, sobre las preferencias en materia de consumo de 

carne bovina en la ciudad de Valledupar. Actualmente, se está diseñando 

la estrategia para la captura de la información bajo las restricciones 

derivadas de la contención del COVID 19. 

 

Acompañamiento a la organización de los Juegos Bolivarianos 2022 

La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar a través 

de la Vicepresidencia de Competitividad se consolida como aliada 

estratégica de la organización de los Juegos Bolivarianos, de esta manera, 

el Observatorio Socioeconómico adelanta la caracterización de la oferta 



 

 

hotelera en los municipios de Valledupar y Chimichagua con el fin de 

constituirse como insumo en la toma de decisiones estratégicas de la 

organización en lo relacionado al hospedaje de los atletas, personas del 

apoyo, administrativo e invitados especiales. 

 

De esta manera, en conjunto con Afranio Restrepo, Gerente de los Juegos 

Bolivarianos, se está construyendo el diseño metodológico para desarrollar 

la investigación respectiva. 

 

Centro de Información Empresarial: Desarrollamos herramientas de 

información para los empresarios, entregando bases de datos de sectores 

empresariales y municipios a cero costos con el fin 

de minimizar el riesgo para los empresarios.  

 

La información suministrada no solo es de la base 

de registros mercantiles de la Cámara de 

Comercio de Valledupar, a través de los 

convenios entregamos información bursátil, 

socioeconómica por medio del DANE y de 

mercados internacionales y posibilidades de 

nuevos mercados por medio de ProColombia.  

 

Estos servicios son ofrecidos actualmente por solicitud virtual y se desarrolla 

su entrega en un tiempo menor a las 24 horas de su solicitud.  
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MÁS FORMACIÓN  
 

Dentro del plan de trabajo establecido por el área para 2020 están el 

desarrollo de espacios de formación, capacitación, asesorías y consultorías 

tanto propias como en alianza con actores locales, nacionales e 

internacionales, que incentiven el cambio de cultura empresarial, se genere 

la innovación y la aplicación de la tecnología para el mejoramiento de los 

emprendimientos y empresas de la región.   

 

Espacios de formación para emprendimientos. El modelo de negocios es 

clave para asegurar que los emprendimientos locales puedan superar la 

edad media de mortalidad empresarial. Buscamos que estos sean rentables 

y sostenibles en el tiempo por eso desarrollamos estos espacios que van de 

la mano de un ciclo de estructuración.  

 

Durante el primer semestre del 2020 realizamos las siguientes actividades de 

emprendimiento en nuestra jurisdicción, logrando beneficiar más de 130 

emprendedores, con asesorías, capacitaciones y talleres, en los que se 

trabajaron temas como Emprendimiento, Business Canvas Model y 

Creatividad. 

 

Actividad Cantidad Beneficiarios 
Asesorías 2 2 

Talleres 2 42 

Capacitaciones 2 89 

 

 

Se presentó la iniciativa EMPRENDIMIENTO EN MI COLEGIO + CONSTRUYE TUS 

SUEÑOS, de la mano de PEACE CORPS a directores de 14 instituciones 

educativas de la ciudad de Valledupar interesados en recibir la 

metodología y aplicarla en las mismas. Iniciativa que espera reactivarse 

para el año 2021, debido a que por la emergencia por COVID 19, no se pudo 

desarrollar la misma tal cual como se había previsto para este año. 

  

 

Generamos más espacios de 
formación empresarial 



 

 

Capacitaciones de Interés General  

 

En este primer semestre hemos podido llegar a más de 800 usuarios a través 

de capacitaciones de interés general, no solo en Valledupar, sino también 

en municipios como Manaure, Bosconia, Agustín Codazzi, La Jagua de 

Ibirico y Chiriguaná, profundizando en temas de fortalecimiento empresarial 

como Registro de Marca, Servicio al cliente, mercadeo y ventas; y, de 

Registros Públicos como Formalización, Registro Nacional de Turismo y 

Registro Único de Proponentes. Finalizando el mes de marzo, a raíz de la 

contingencia por COVID-19, volcamos nuestra oferta de servicios de 

capacitación de manera virtual. 

 
Total 

Capacitaciones 

Municipios Total 

Asistentes 

Satisfacción 

42 7 1542 99% 

 

Durante el mes de enero se realizaron dos capacitaciones los días 16 y 29 de 

enero, logrando impactar a un total de 92 usuarios, con un promedio de 

satisfacción de 95%:   

 
Tema Municipio Asistentes Satisfacción 

Formalización y Fortalecimiento 

Empresarial 

Valledupar 57 91% 

Asociatividad La Jagua 

de Íbirico 

35 99% 

 

Durante el mes de febrero se realizaron 11 capacitaciones, logrando 

impactar a un total de 305 usuarios, en 5 municipios de nuestra jurisdicción, 

con un promedio de satisfacción de 97%:   

 
Nombre de la 

Capacitación 

Lugar Asistentes Satisfacción Fecha 

Formalización y 

Fortalecimiento 

Empresarial 

Valledupar 29 94% 04-02-2020 

Formalización y 

Fortalecimiento 

Empresarial 

Valledupar 15 98% 18-02-2020 

Registro Nacional de 

Turismo 

Valledupar 28 95% 18-02-2020 

Futuro De La Industria Para 

El Valle Del Rio Cesar - 

Rentabilidad Sustentable 

Valledupar 41  20-02-2020 



 

 

Registro Único De 

Proponentes 

Valledupar  48 95% 21-02-2020 

Servicio Al Cliente Valledupar 17 99% 25-02-2020 

Registro Nacional De 

Turismo 

Bosconia 16 100% 25-02-2020 

Registro Único De 

Proponentes 

Bosconia 17 99% 25-02-2020 

Registro Único De 

Proponentes 

La Jagua de 

Ibirico 

44 92% 26-02-2020 

Registro Único De 

Proponentes 

Agustín 

Codazzi 

21 100% 26-02-2020 

Mercadeo y Ventas Chiriguaná 29 100% 26-02-2020 

 

Adicional a esto, durante el mes de marzo, con el fin de fortalecer los 

municipios de la jurisdicción, se realizaron 5 capacitaciones, logrando 

impactar a un total de 271 personas, en 4 municipios de nuestra jurisdicción,  

Nombre de la Capacitación Lugar Asistentes Satisfacción 

Formalización y Fortalecimiento 

Empresarial 

Valledupar 3 100% 

Registro Nacional de Turismo Manaure 14 100% 

Registro Único De Proponentes Agustín Codazzi 97 95% 

Registro de Marca Pueblo Bello 7 100% 

CONECTA Ruta de desarrollo 

empresarial Valledupar – Bancoldex 

Valledupar 150  

 

Durante el mes de abril, mayo y junio, se realizaron las siguientes 

capacitaciones virtuales y presenciales, como respuesta a las necesidades 

del ecosistema empresarial, frente a la emergencia generada por COVID-

19: 

 
Nombre de la Capacitación Lugar Asistentes Fecha 

COMO AHORRAR TIEMPO Y DINERO 

AUTOMATIZANO MI EMPRESA 

Vía TEAMS 25 20-04-2020 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Vía TEAMS 20 23-04-2020 

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Vía TEAMS 60 27-04-2020 

DIGITALIZACIÓN HIPERACELERADA Vía TEAMS 40 30-04-2020 

Reinventa tu negocio y gánale a la 

crisis 

Vía TEAMS 25 05-05-2020 

Transformación y Ejecución Digital Vía TEAMS 28 06-05-2020 

Socialización protocolos de 

Bioseguridad Bosconia 

Vía TEAMS 50 12-05-2020 

Marketing de contenido para redes 

sociales 

Vía TEAMS 35 13-05-2020 

Socialización protocolos de 

Bioseguridad 

Bosconia 17 13-05-2020 



 

 

Socialización protocolos de 

Bioseguridad 

Bosconia 7 13-05-2020 

Socialización protocolos de 

Bioseguridad 

Bosconia 16 13-05-2020 

Socialización protocolos de 

Bioseguridad Codazzi 

Vía TEAMS 18 14-05-2020 

Socialización protocolos de 

Bioseguridad Bosconia II 

Vía TEAMS 20 15-05-2020 

Socialización protocolos de 

Bioseguridad La Jagua de Ibirico 

Vía TEAMS 21 19-05-2020 

Socialización protocolos de 

Bioseguridad Chiriguaná 

Vía TEAMS 6 20-05-2020 

Originar Contenido Digital Desde el 

Confinamiento y No Perder 

Contacto con el Mercado 

Vía TEAMS 10 20-05-2020 

Socialización protocolos de 

Bioseguridad 

Valledupar 8 21-05-2020 

CHARLA SERVICIO AL CLIENTE A 

BENEFICIARIOS PROYECTO DE 

LÁCTEOS 

Vía TEAMS 8 26-05-2020 

Socialización protocolos de 

Bioseguridad Bosconia III 

Vía TEAMS 33 28-05-2020 

Socialización protocolos de 

Bioseguridad  

Valledupar 3 28-05-2020 

Socialización protocolos de 

Bioseguridad El Copey y Afiliados 

CCV 

Vía TEAMS 90 29-05-2020 

Lo que debes saber sobre el COVID-

19 

EN VIVO 211 04-06-2020 

Protocolos de seguridad para sector 

comercio SURA 

Vía TEAMS 48 10-06-2020 

Salud Mental en tiempos de 

Contingencia 

Vía TEAMS 75 17-06-2020 

 

 

ASESORIAS Y CONSULTORÍAS EMPRESARIALES.  

Durante el primer semestre del año 2020, se han realizado las siguientes 

asesorías y consultorías a empresarios de nuestra jurisdicción: 

 

  
Nombre de la empresa Tema 

Filigrana Momposina   Diseño de Catálogo 

Meraki DA SAS Diseño de Catálogo 

Asociación Ecocolmena Qahwah Registro de Marca  

ASOCONTESN 

ASOFAMAIZSN 

ASOTFRUTSN 

De Origen Arhuaco 



 

 

SAS 

Smart Teg SAS ZOMAC Mercadeo 

Biomapes Limpiadores  Imagen Corporativa 

Ana Samara Acosta -GABPAB Mercadeo 

Naranjini YD SAS   Mercadeo  

Artes Gráficas el Gallo Aplicación de 

Protocolos de 

Bioseguridad para 

contrarrestar el COVID-

19 

Calle Grande 

Almacén Delco 

Carco  

CDA Bosconia 

 

 

BIBLIOTECA: ofrecemos un espacio físico y virtual para el crecimiento de 

conocimiento al tejido empresarial de la jurisdicción. Para el primer semestre 

del año 2020, los resultados son los siguientes, teniendo en cuenta que, 

debido a la emergencia generada por COVID-19, los servicios fueron 

suspendidos a mediados del mes de marzo: 

 
PRÉSTAMOS Usuarios Internos 14 

Usuarios Externo 106 

VISITAS PÁGINA WEB Visitas 1539 

Visualizaciones 14 

Descargas 24 

 

 

Internacionalización: En la Oficina de Futuros Exportadores, durante estos 

primeros 4 meses, logramos capacitar más de 280 personas en temas de 

internacionalización, a través de los programas de Formación Exportadora 

que hacemos en convenio con Procolombia, se realizó un Prepárese para 

exportar en La Jagua de Ibirico y el programa Diseñando su modelo de 

negocios para le internacionalización, en Valledupar. 

 

Igualmente, hemos brindado información en temas de internacionalización, 

así como bases de datos de operaciones de comercio exterior a más de 40 

usuarios. Adicional, hemos realizado 13 asesorías en temas especializados, 

como parte del Plan de Trabajo que tenemos con empresas que se 

encuentran en proceso de internacionalizar sus bienes o servicios. 

 

Y es importante destacar que, en el mes de marzo, se realizó la 

MACRORRUEDA VIRTUAL, en la que participaron tres empresarios de la 

región. 

 

Se desarrolló el Programa de Formación Exportadora:  Iniciamos el PFE 

DISEÑANDO SU MODELO DE NEGOCIOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN, 



 

 

un programa de estructuración basado en la metodología CANVAS que 

orientó a los empresarios sobre el camino a seguir en el proceso de 

internacionalización de cada una de sus empresas.  

Nombre de la Capacitación Lugar Asistentes Fecha 

Cómo usar la metodología 

CANVAS para mi proceso de 

internacionalización 

Valledupar 21 06-02-2020 

Cómo desarrollar la Propuesta de 

Valor 

Valledupar 21 06-02-2020 

Aprenda a segmentar mercados 

internacionales 

Valledupar 24 13-02-2020 

Cómo crear la estrategia de 

relacionamiento con los clientes 

internacionales 

Valledupar 24 13-02-2020 

Identifique fácil y claramente los 

canales de distribución 

Valledupar 23 20-02-2020 

Cómo obtener fuentes de ingreso 

para el éxito de mi negocio 

Valledupar 23 20-02-2020 

Identifique los recursos clave para 

mi modelo de internacionalización 

Valledupar 23 27-02-2020 

Taller Presentando mi modelo de 

internacionalización bajo la 

metodología CANVAS 

Valledupar 23 27-02-2020 

Como definir las Actividades 

Claves, locales e internacionales 

Valledupar 23 05-03- 

2020 

Cómo identificar las asociaciones 

claves para mi modelo de negocio 

Valledupar 23 05-03-2020 

Identifique la estructura de costos 

para la internacionalización 

Valledupar 15 12-03-2020 

Taller: Presentando mi modelo de 

internacionalización bajo la 

metodología CANVAS 

Valledupar 15 12-03-2020 

 

 

También se realizó el Prepárese Para Exportar en La Jagua de Ibirico el 11 de 

febrero en el que se desarrollaron los siguientes seminarios:   

 
Nombre de la Capacitación Lugar Asistentes Fecha 

Trámites de Exportación La Jagua de Ibirico 14 11-02-2020 

Investigación de Mercados La Jagua de Ibirico 14 11-02-2020 

 

 

Durante lo corrido del año, se han realizado las siguientes asesorías en temas 

de internacionalización a empresas que han iniciado Plan de Trabajo con 

Procolombia  

 



 

 

Nombre de la empresa Asesoría 

JOSE CUELLO DISEÑADOR Pitch Comercial 

COMERCIALIZADORA SEYNEKUN HMY Costos de Exportación 

Condiciones de acceso 

TECHNIPRO S.A.S. Trámites 

CORONEL MOLINA FAMBER Trámites 

EMPRENDEDORES DE LA SIERRA 

NEVADA ENSINE SAS 

Investigación de Mercados 

QUIMICOS VALLEDUPAR Trámites 

NOVO AMARELLO FILMS Trámites 

VEGA AMANTE ALEZANDER Trámites 

GRUPO TAIRONA INVESTMEN SAS Condiciones de Acceso 

Trámites 

CAFÉ MABEN SAS Condiciones de acceso 

NOVO AMARELO FILMS SAS Trámites 

 

Benchmarking exportador: 

• Dos empresas del departamento participaron el en Primer 

Benchmarking Virtual, el 7 de mayo, en la empresa CUMBIA FILMS de 

Cartagena, las empresas son de la cadena Industrias 4.0:  

✓ NOVO AMARELO FILMS SAS. 

✓ MARINES FILMS. 

 

• La empresa BIOMAPES LIMPIADORES, participó en el Benchmarking 

exportador para el sector de Químicos y Ciencias de la Vida, realizado 

el 27 de mayo. 

 

Programa de Formación Exportadora en Turismo 

Durante el mes de mayo se inició el programa de formación Exportadora 

para Turismo, con el cual, a través de cápsulas informativas se desarrollan 

diferentes temáticas especializadas para este sector. 

 

Nombre de la Capacitación Lugar Asistentes 
PFE Turismo Cambiemos el Aislamiento por 

Alistamiento 

VIRTUAL 36 

 

Programa Fábricas de para la internacionalización 

Las siguientes son las empresas inscritas al programa Fábricas para la 

Internacionalización.: 

• FQ TECNOLOGIA S.A.S 



 

 

• MAPES COLOMBIA S.A.S 

• INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SERVICES QUARK SAS 

• MARINES FILMS SAS 

• MERAKI D A SAS 

• INDUSTRIA DIMAR 

 

Reajuste por contingencia COVID -19  

 

Debido a la contingencia hemos reestructurado la forma de ofrecer los 

servicios de la vicepresidencia, dirigiéndolos en un 100% a servicios virtuales.  

 

A continuación, se relacionan las alianzas generadas como soportes a las 

iniciativas y actividades brindadas a nuestro ecosistema empresarial: 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Cursos virtuales Alianza 

BANCOLDEX 

Se desarrollarán desde el 13 de abril, 2 CURSOS VIRTUALES en 

alianza con BANCOLDEX, que estarán habilitados por dos 

meses para emprendedores, empresarios y comunidad en 

general. 

• FINANZAS, CONCEPTOS BÁSICOS PARA SU NEGOCIO 

• RETENCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

Alianza BLUCARIBU Alianza BLUCARIBU: 

• En la cual se realizó un WEBINAR gratuito sobre 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EXPRES EN MARKETING Y 

VENTAS  

• Se habilitó plataforma con 10 CURSOS RÁPIDOS para 

los empresarios, de herramientas de marketing digital 

fundamentales para la transformación digital de sus 

negocios. 

https://academia.bluecaribu.com/camara-

comercio-valledupar/ 

ALIANZA CÁMARA DE 

COMERCIO DE AGUACHICA, 

GOBERNACIÓN DEL CESAR, 

RED REGIONAL DE 

EMPRENDIMIENTO 

Se organizaron una serie de charlas como iniciativa de 

acompañamiento a los empresarios y emprendedores en 

medio de la emergencia: 

• COMO AHORRAR TIEMPO Y DINERO 

AUTOMATIZANDO MI EMPRESA, 20ABR2020, 20 

asistentes 

• COMO INICIAR UN NEGOCIO EN TIEMPOS DE CRISIS, 

22ABR2020, 49 asistentes 

• DISEÑA TU MODELO DE NEGOCIOS, 29ABR2020 

• 3. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN TIEMPOS DE 

REINVENCIÓN. 06MAY2020 

• 4. MARKETING DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES. 

13MAY2020 

https://academia.bluecaribu.com/camara-comercio-valledupar/
https://academia.bluecaribu.com/camara-comercio-valledupar/


 

 

 

 

• 5. ORIGINAR CONTENIDO DIGITAL DESDE EL 

CONFINAMIENTO Y NO PERDER CONTACTO CON EL 

MERCADO.20MAY2020 

ALIANZA COMPONENTE 

DIGITAL 

HENRY ZIMMERMANN 

• Se realizará la charla TRANSFORMACIÓN Y 

EJECUCIÓN DIGITAL, el 27ABR2020, 3:00 PM 

• Se recibió el libro ESPACIOS VACÍOS digital para 

agregar a la biblioteca virtual, de su socio, RAMÓN 

HEREDIA JEREZ. 

• Se promoverá su iniciativa SUPERHÉROES DE LA 

INNOVACIÓN, que realizará webinars gratuitos en los 

que podrán participar nuestros empresarios. 

ALIANZA 

@SOYCAROECHEVERRI 

• Se realizará la charla DIGITALIZACIÓN 

HIPERACELERADA. 5 COSAS QUE TODAS LAS 

EMPRESAS QUE NO ERAN DIGITALES DEBEN HACER, 

29ABR2020 

ALIANZA JUAN MANUEL 

GAVIRIA 

• Se realizará la charla REINVENTA TU NEGOCIO Y 

GÁNALE A LA CRISIS, 05MAY2020 

ALIANZA DIAN Se realizarán dos charlas a los empresarios así: 

• FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, 23ABR2020, 20 

PERSONAS 

• RÉGIMEN SIMPLE DE FACTURACIÓN, 27ABR2020 

Programa Prepárese para 

Exportar virtual en convenio 

con PROCOLOMBIA 

Se desarrolló el programa PREPÁRESE PARA EXPORTAR de 

manera virtual así: 

 

• INTERNACIONALIZACIÓN: LA OPORTUNIDAD PARA SU 

NEGOCIO, 14 de abril 

• ¿QUÉ DOCUMENTOS DEBE TENER EN CUENTA PARA 

EXPORTAR SU PRODUCTO?, 15 de abril 

• ¿CÓMO SELECCIONAR EL MEJOR MERCADO PARA 

EXPORTAR?, 17 de abril 

• ¿CÓMO CALCULAR FÁCIL Y CLARAMENTE LOS 

COSTOS DE SU EXPORTACIÓN?, 20 de abril 

Hora: 8:00 am – 10:00 am 

CAPACITACIONES EN TEMAS 

ESPECIALIZADOS 

Se comparten las invitaciones sobre capacitaciones en 

temas especializados que ha organizado PROCOLOMBIA 

con sus expertos a nivel nacional, a todos los empresarios y 

emprendedores de nuestra jurisdicción, para que participen 

activamente de ellas. 

Asesorías Virtuales Se están ofertando asesorías virtuales en temas de: 

• EMPRENDIMIENTO 

• MODELO DE NEGOCIO 

• IMAGEN CORPORATIVA 

Alianza SURA Se realiza alianza como apoyo a los empresarios, para 

capacitaciones virtuales en: 

• Protocolos específicos por Sectores económicos 

• Salud Mental 

• Sostenibilidad en tiempos de COVID-19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más Productivo 

 

 

150 
Mipymes en 

Ferias 

Virtuales 

69 
Empresas y 

Asociaciones 

vinculadas a 

proyectos 

12 Actividades 

Económicas 



 

 

 

 

 

 

MÁS PRODUCTIVIDAD  
 

 

Cluster Lácteo: Continuamos con el proyecto del convenio con Innpulsa 

Colombia en el que se están desarrollando actividades de mejoramiento 

productivo, alistamiento de productos y consecución de nuevos clientes. 

Dentro de las actividades a destacar se encuentra la feria virtual láctea 

desarrollada el día 17 de abril, la cual le dio una oportunidad para 

promocionar y vender a las empresas beneficiarias.  

 

Dentro del proyecto impactamos a a 30 mipymes el cual tiene una inversión 

por valor de 430 millones entre el Ministerio de Comercio y la Cámara de 

Comercio. Dentro de las actividades a desarrollar están: 

 

 

• Asistencia Tecnica para el mejoramiento de procesos.  

• Maquinaria y Equipo para 10 empresas  

• 110 códigos de Barras 

• 10 registros Sanitarios 

• 10 tablas nutricionales 

• Desarrollo de empaques y etiquetas para un producto de cada 

empresa.  

• Promoción de productos y fortalecimiento comercial.  

 

 FORTALECIMEINTO EMPRESAS CIIU 1040 

 CLUSTER LÁCTEO - CC VALLEDUPAR 

    

 
EMPRESA Municipio  Tipo de Producto 

1 
Enfriamientos del 

Cesar 
Astrea Leche / Quesos 

2 Asociación Gamel Astrea Yogurt  

3 Bellagio Products Bosconia  Quesos Hilados 

4 Lácteos Bosconia Bosconia  Quesos Hilados 

5 Lácteos Curumaní Chiriguaná Quesos 

Generamos más herramientas 
para la productividad 



 

 

6 Scalea S.A.S Chiriguaná Yogurt, Quesos  

7 Lácteos San Luis Codazzi Quesos 

8 Lácteos Sulac Codazzi Quesos 

9 Lácteos Tía Bertha El Copey Quesos Hilados 

10 Proalke La Jagua de Ibirico Helado  

11 Lácteos La Ideal San Diego Quesos  

12 Lácteos La Nieve San Diego Quesos  

13 Lácteos Villa Sol San Diego Quesos Hilados 

14 Mucca Gelateria  Valledupar  Helado  

15 Tributo Gelato Valledupar  Helado  

16 Yelos Ice Pop Valledupar  Helado  

17 Gómez Bacci S.A.S Valledupar  Leche condensada 

18 Comersano S.A.S Valledupar  Mantequilla Quesos  

19 Delicias Myriam Valledupar  Postres 

20 Industria Mi Valle Valledupar  Quesos 

21 Lácteos Delar Valledupar  Quesos 

22 Lácteos El criollo Valledupar  Quesos 

23 COOGAN Valledupar  Quesos  

24 Lácteos Villa del Rio  Valledupar  Quesos Hilado  

25 Brunette Artesanal Valledupar  Yogurt 

26 Fermentados LEQUESS Valledupar  Yogurt 

27 Industria DIMAR  Valledupar  yogurt 

28 Lacti Valledupar  Yogurt 

29 Lácteos Doña Leo  Valledupar Quesos de Cabra 

30 Lácteos Dicfres Valledupar  Yogurt, Quesos  

 

De igual manera, se destaca el desarrollo de la feria virtual láctea 

desarrollada el día 17 de Abril, la cual le dio una oportunidad para 

promocionar y vender a las empresas beneficiarias. 

 
Adicionalmente, venimos trabajando en el desarrollo de la tienda virtual 

láctea, en la página web www.clusterlacteodelcesar.com con el fin de abrir 

http://www.clusterlacteodelcesar.com/


 

 

de manera permanente una opción de venta de los productos de empresas 

adscritas al cluster. Para esto se ha avanzado en reuniones virtuales con el 

fin de establecer la forma de garantizar temas claves como inventario, 

distribución y punto de acopio.  

                      
 

Finalmente, concretamos con Confecámaras y Competitiveness la 

participación de 5 empresas del Cesar para desarrollar un prototipo de 

producto funcional lácteo, fortalecimiento de la gobernanza del cluster, así 

como la implementación de estrategia de fortalecimiento comercial, 

innovación y desarrollo de nuevos productos.  

 

Cluster Turismo: Durante los primeros dos meses del año, acompañamos a 

empresarios del cluster en la primera reunión de la administración municipal 

de Valledupar con miras a desarrollar un plan de acción articulado que 

permita generar sinergias en acciones claves para fortalecer el sector.  

 

Presentamos en las mesas de concertación del plan de desarrollo 

departamental la importancia de incluir el desarrollo y fortalecimiento de la 

gobernanza de la iniciativa cluster, así como el apoyo a la estrategia del 

sector.  

 

Participamos del primer comité de la Junta cívica del folclor vallenato en 

apoyo a la realización del festival vallenato en representación de los 

gremios. Expresamos nuestro apoyo a la realización de esta festividad, así 

como la importancia de esta en la dinamización de la economía.   

 

Acompañamiento a Turismo Municipal. Acompañamos a desarrollar las 

mesas municipales de turismo por parte de la nueva administración 

municipal, la jornada estuvo compuesta por tres reuniones con todos los 

eslabones de la cadena con el ánimo de conocer los desafíos del sector y 



 

 

plantear nuevas acciones para fortalecer el turismo desde la Alcaldía de 

Valledupar.    

 

Participamos de reunión del gremio turístico con representante de la 

aerolínea GCA – Gran Colombia de Aviación con miras a desarrollar 

estrategias que permitan concretar una ruta aérea entre la ciudad de 

Cartagena y Valledupar. Dentro de las acciones implementadas está el 

desarrollo de un viaje de familiarización de más de 20 agencias de viajes de 

Cartagena en Valledupar y los distintos sitios turísticos del sur de la Guajira y 

norte del Cesar. Solicitamos el inicio de la comercialización de un vuelo 

chárter para festival vallenato operado por un avión B 737 con capacidad 

para 144 pasajeros y con miras a iniciar operaciones comerciales para el 

segundo semestre en aviones de 50 pasajeros.   

 

 
 

Rueda de Negocios. El día 7 de febrero desarrollamos espacio de 

Networking para que actores del cluster de turismo se conocieran con más 

de 12 empresarios del turismo de Cartagena con el ánimo de comercializar 

ambos destinos. Por medio de este espacio, se logró que la empresa Pasión 

Colombia de Cartagena organizara un paquete durante el festival vallenato 

incluyendo un vuelo chárter entre esta ciudad y Valledupar.   

  

Iniciamos en alianza con la Alcaldía de Valledupar, el programa “Conoce 

lo que tiene Valledupar” con el fin de que personal del sector tenga un mejor 



 

 

conocimiento de los atractivos y sitios turísticos de la ciudad y puedan 

promocionarlos y recomendarlos a los turistas.  

 

Finalmente, apoyamos a FONTUR en el desarrollo de una reunión conjunta 

entre actores de las regiones del sur de la Guajira y norte del Cesar en el 

afán de establecer un circuito turístico que beneficie a todos los actores de 

la cadena turística y seguir posicionando a la región como destino turístico.  

 

 

Fábricas de Productividad: Continuamos con el desarrollo del programa en 

el que durante este mes se desarrollaron cambio de extensionistas para las 

empresas Lácteos del Cesar – Klaren´s y Hoteles de Upar S.A.S – Sonesta 

Valledupar con miras a entrar en la fase final de la intervención. El promedio 

de avance de las 11 Empresas beneficiadas supera el 65% a excepción de 

los Hoteles Vajamar y Tativan que entraron a reemplazar a Coolesar y  

Supermercados mi futuro quienes por temas de planificación solicitaron 

aplazar su continuidad en el programa para mediados de 2020. 

 

Realizamos seguimiento al programa el cual está en su fase de finalización 

para la etapa 1. Sin embargo, la situación del aislamiento obligatorio 

conllevó a reunión con cada empresa para definir si deseaban continuar 

virtualmente o suspender durante la cuarentena.  

 

Fábricas de Productividad: Se finalizó el proceso de acompañamiento para 

la mayoría de las empresas beneficiadas, en cuanto a la intervención, como 

se informó en el informe del mes pasado algunas empresas decidieron 

continuar virtualmente mientras que tres de ellas decidieron suspender. Sin 

embargo, los indicadores fueron superados en todas las empresas 

intervenidas y que finalizaron su proceso. A continuación, se discrimina la 

intervención realizada:  

 

Estado  N°  Empresas  

Empresas han terminado intervención 

a Marzo 2020 
4 Servipan, Cemento Vallenato, 

Asoprokam y Comfacesar  
Empresas que aceptaron intervención 

de manera virtual  hasta Abril 2020 
4 Osteomateriales, E.I.T, Klaren´s y Hotel 

Sonesta 
Empresas que suspendieron 

intervención por emergencia COVID-

19 a  Abril 2020 

3 Palmagro, Hotel Tativan, Hotel 

Vajamar 



 

 

 
 

 

ASOPROKAN: Se logra un crecimiento en ventas del 524% pasando de $   

717.143 promedio ventas bimensual al inicio de la intervención a $1.575.449 

promedio bimensual al terminar la intervención. 

 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR (COMFACESAR): De acuerdo 

a muestreo a conveniencia se logró realizar dos interacciones para validar 

el prototipo de servicio "la Granja, Parque Recreativo y Educativo". En la 

primera iteración se validó con 6 clientes potenciales y en la segunda con 

20 clientes potenciales. 

 

CEMENTOS Y CALIZAS DE LA PAZ S.A.: En el desarrollo de la intervención se 

realizaron dos iteraciones con una muestra representativa de clientes 

corporativos. En la primera iteración se logró captar a 5 nuevos clientes a los 

que se le logra vender 100 ton de cemento estructural y en la iteración 2 se 

logra captar 1 cliente potencial adicional quien está interesado en 5000 ton 

EMPRESA
LINEA DE 

INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓ

N FINALIZADA

(MARCAR SI 

O NO)

NOMBRE 

INDICADOR 

(PRIORIZADO)

UNIDAD DE 

MEDIDA
LINEA BASE META

MEDICIÓN 

INTERMEDIA

MEDICIÓN DE 

SALIDA

VARIACIÓN 

DE SALIDA

ASOCIACIÒN DE 

PRODUCTORES 

AGROECOLOGICOS 

INDIGENAS 

KANKUAMOS DE LA 

SIERRA NEVADA DE 

SANTA MARTA - 

ASOPROKAN

GESTIÓN 

COMERCIAL
SI

Variación en 

Ventas (VV)
% 9,05% 8% 40,40% 56,47% 524%

CAJA DE 

COMPENSACION 

FAMILIAR DEL 

CESAR 

(COMFACESAR)

DESARROLLO 

Y 

SOFISTICACIÓN 

DE PRODUCTO

SI

Clientes 

Potenciales del 

Producto o 

Servicio (CP).

Clientes 

Potenciales en 

iteración X 

6 8% 20 26 333%

CEMENTOS Y 

CALIZAS DE LA PAZ 

S.A.

DESARROLLO 

Y 

SOFISTICACIÓN 

DE PRODUCTO

SI

Clientes 

Potenciales del 

Producto o 

Servicio (CP).

Clientes 

Potenciales en 

iteración X 

500% 8% 5 6 20%

VAJAMAR S.A.S 

(VAJAMAR HOTEL)

GESTIÓN 

COMERCIAL

NO Variación en 

Ventas (VV)
% -12 8% -10 -8 33%

LACTEOS DEL 

CESAR S.A.

GESTIÓN DE 

CALIDAD
SI

Costos de No 

Calidad
Pesos  $   48.139.853 8%  $   41.872.178  $   43.753.868 9,11%

SERVIPAN S.A.
GESTIÓN 

COMERCIAL
SI

Clientes 

Activos (CA)
% 78% 8% 82% 85% 9,0%

OSTEOMATERIAL 

S.A.S.

PRODUCTIVIDA

D 

OPERACIONAL

SI

Tiempo de No 

Valor 

Agregado 

(TNVA)

% -100% 8% -35,89% -29,63% -70%

E.I.T. S.A.S.

DESARROLLO 

Y 

SOFISTICACIÓN 

DE PRODUCTO

SI

Adquisición del 

Clientes Por 

Oferta 

Innovadora

Clientes 

Potenciales en 

iteración X 

4 8% 6 6 50%

HOTELES DE UPAR 

S.A.S

DESARROLLO 

Y 

SOFISTICACIÓN 

DE PRODUCTO

SI

Clientes 

Potenciales del 

Producto o 

Servicio (CP).

Clientes 

Potenciales en 

iteración X 

0 8% ND ND ND

PALMAGRO S.A.
GESTIÓN 

LOGISTICA

NO
Costo logístico % 0,90% 8% ND ND ND



 

 

de cemento estructural, finalizando así con 6 nuevos clientes por oferta 

innovadora. 

 

VAJAMAR S.A.S (VAJAMAR HOTEL): El extensionista reporta los siguientes 

datos parciales del indicador al momento de suspenderse la intervención: 

Se toma la sumatoria de ingresos de enero y febrero 2018 vs 2019 para 

identificar la tasa de crecimiento y se toma como línea base. Al aplicar 

nuestra metodología de Maduración Comercial en todos los canales 

digitales, se logra detener la caída en ingresos. Se espera ver durante el mes 

de marzo y abril más resultados de la gestión implementada durante el mes 

de febrero. INTERVENCIÓN SUSPENDIDA POR EMERGENCIA COVID-19 

 

LACTEOS DEL CESAR S.A.: Se mejoró en un 9,11% los costos de no calidad 

globales del portafolio de productos de la empresa. Estos resultados se 

obtuvieron del área de auditoria de la compañía. La medición intermedia 

se realizó en el mes de marzo de 2020 y la de salida en el mes de abril de 

2020, en este último mes se tuvo incremento de la producción. 

 

SERVIPAN S.A.: Resultado de la intervención se logra pasar de 1050 clientes 

activos de un total de 1378 clientes a 1203 clientes activos en el segmento 

de TAT. 

 

OSTEOMATERIAL S.A.S.: Se obtuvo una mejora del 70% en la reducción de 

los tiempos de no valor agregado en la prestación del servicio. 

 

E.I.T. S.A.S.: Al inicio de la intervención la empresa contaba con 4 clientes 

activos, posteriormente con la inclusión de la nueva APP en un primer 

momento se logra pasar a 5 clientes (1 cliente nuevo) y al finalizar la 

intervención se termina con 6 clientes.  

 

HOTELES DE UPAR S.A.S: Pendiente Informe Final de Intervención del 

Extensionista (Pendiente por Seguimientos Finales, Recibo a Satisfacción del 

Tercer y Último Pago e Informe Final de Intervención original Firmado). 

 

PALMAGRO S.A.: (INTERVENCIÓN SUSPENDIDA POR EMERGENCIA COVID-19) 

 

HOTEL TATIVAN: (INTERVENCIÓN SUSPENDIDA POR EMERGENCIA COVID-19) 

 

 

Proyecto Minicadenas: Durante el semestre se finalizó el proyecto con la 

gestión de compra de maquinaria para las asociaciones y se continuó con 



 

 

el proceso de seguimiento a las tareas establecidas dentro de la asistencia 

técnica para el mejoramiento productivo de los beneficiarios.  

 

Este proyecto incluyó la entrega de maquinaria por valor cercano a los 280 

millones de pesos, beneficiando a más de 25 asociaciones cafeteras y 

cacaoteras de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Con este proyecto, se logro impactar a más de 1.500 productores a través 

del proyecto entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la Cámara 

de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Comercio de Aguachica, 

Cámara de Comercio de Valledupar, en el cierre de brechas efectivas a las 

empresas agroindustriales de las zonas rurales víctimas del conflicto armado 

en Colombia. 

 

Algunos de los beneficiarios son los siguientes:  

 

Nombre o Razón Social de la 

empresa/asociación o Minicadena 
Municipio 

Maquinaria y 

Equipo entregado 

al beneficiario 

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROSUMIDORES 

AGROECOLÓGICOS AGROSOLIDARIA 

CODAZZI  "AGROSOLIDARIA" 

 AGUSTIN 

CODAZZI  

Maquina 

empacadora 

semiautomática de 

panela  

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES CODAZZI 

CAFETERA "CODACAFÉ" 

AGUSTIN 

CODAZZI 

Detector de 

humedad, molino 

portátil para 

captaciones de 

café o para uso en 

laboratorios 

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE LA SIERRA 

NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL 

PERIJA "ENTRESIERRAS" 

AGUSTIN 

CODAZZI  

Secadora de café 

en grano 

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS Y MUJERES CAMPESINAS DE 

LA SERRANIA DEL PERIJA "ASOPROPERIJA" 

AGUSTIN 

CODAZZI  
Maquina tostadora  

ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS DEL PERIJA 

"ASOCOPE" 

AGUSTIN 

CODAZZI  

Detector de 

humedad del grano 

de cacao portátil, 

zarandaléctrica, 

cajones 

fermentadores para 

cacao, gramara 

digital 

ASOCIACIÓN DE MUJERES CAFETERAS 

CAPACES DE LOGRAR SUS SUEÑOS 

"ASMUCAPACES" 

AGUSTIN 

CODAZZI  

Maquina secadora 

de café de cisco 

$13,090,000 iva 

incluido  

COMERCIALIZADORA  MANOSALVA NARANJO 
AGUSTIN 

CODAZZI  
Selladora de banda 



 

 

ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES 

EN PRO DE LA SERRANIA DEL PERIJA 

"ASOTEPRO" 

LA JAGUA 

DE IBIRICO  

Tostadora de café, 

detector de 

humedad, molino 

portátil para 

captaciones de 

café o para uso en 

laboratorios 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO 

DE LA JAGUA DE IBIRICO "ASOCAJAGUA" 

LA JAGUA 

DE IBIRICO  

1 kit de (1 

marquesina y una 

sala de 

fermentación)  

ASOCIACIÓN PLAN MIL DE MUJERES VEREDA 

SAN ANTONIO MUNICIPIO DE MANAURE "PLAN 

MIL" 

MANAURE Selladora de banda 

ASOCIACIÓN DE APICULTORES DE MANAURE 

"APIMANA" 
MANAURE  

Horno secador de 

polen, recuperador 

de cera a vapor, 

mesa de acero 

inoxidable 

ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS DE MANAURE 

"ASOCACAOMA" 
MANAURE  

1 kit ( 14 marquesinas 

y 9 salas de 

fermentación) 

CAFÉ OLGUS S.A.S 
PUEBLO 

BELLO  
Tostadora de café 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS PRODUCTORAS 

INDIGENAS SEYNEKUN "ASOSEYNEKUN" 

PUEBLO 

BELLO  

Adecuaciones 

locativas- 

encerramiento en 

malla eslabonada 

con marcos en 

ángulos  

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

AGROECOLÓGICOS DE LA SIERRA NEVADA DE 

SANTA MARTA "ASOPROKIA" 

PUEBLO 

BELLO  

Adecuaciones 

locativas   

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS 

DE LA SIERRA NEVADA "ASOPROSIN" 

PUEBLO BELLO 

VALLEDUPAR  

Secadora de café 

en grano  

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICO 

AGROPECUARIO VEREDA CUBA PUTUMAYO 

MUNICIPIO VALLEDUPAR CESAR 

"ASOPROAGROGAR" 

VALLEDUPAR 

1 kit (marquesina y 

sala de 

fermentación)   

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DEL CORREGIMIENTO DE 

AZÚCAR BUENA LA MESA DE VALLEDUPAR 

"APRAMESA" 

VALLEDUPAR 

Descascarilladora , 

tostadora para 

cacao, molino para 

almendra de cacao 

y mesas de acero 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

AGROECOLÓGICOS INDIGENAS KANKUAMOS 

DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

"ASOPROKAN" 

VALLEDUPAR 

 1 kit (1 marquesina y 

sala de 

fermentación)  

COMPRA Y VENTA DE GRANOS EL CUÑAO VALLEDUPAR 

Tostadora de café 

para laboratorio  $ 

12.495.000 iva 

incluido  



 

 

CAFÉ MABÉN S.A.S VALLEDUPAR  

Selladora de banda 

continua, detector 

de humedad, kit 

nariz del café, 

calentador de agua 

bunn ohw y mesa de 

acero inoxidable 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ 

ORGÁNICO SIERRA NEVADA "ASOPROCAFÉ" 
VALLEDUPAR  

Tostadora de café 

en grano   

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

AGROECOLÓGICOS INDIGENAS Y 

CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA 

MARTAY SERRANIA DEL PERIJA "ASOANEI" 

VALLEDUPAR  Selladora de banda 

CAFÉ CHIMILA VALLEDUPAR  

Maquina ib 7 dos 

grupos y molino 

kenia – tron  

 

Alianzas para la Innovación: Iniciamos el programa alianzas para la 

innovación, un programa en convenio con las cámaras de comercio del 

caribe. Alianzas tiene como objetivo desarrollar una ruta de innovación a las 

empresas beneficiarias con la finalidad de desarrollar un producto mínimo 

viable. En este programa fueron beneficiados, con asistencia técnica 

Innovadora, así como plan de acompañamiento de Innovación con 

especialistas del tema. Finalmente las tres empresas lograron desarrollar 

aplicativos y paginas web para ofrecer los productos y servicios, así como el 

desarrollo de nuevos productos.  

 

 

Desarrollo de nuevas plataformas digitales. El desarrollo de plataformas 

comerciales virtuales se ha convertido en una excelente posibilidad tanto 

para empresarios como proveedores de mitigar las dificultades en la 

comercialización de sus productos. Es por ello, que se estamos trabajando 

de la mano en apoyar dos plataformas que permitan a empresarios 

vinculados a la Cámara de Comercio de Valledupar, vincularse de manera 

Empresa Producto Mínimo Viable 

Academia 

Vallenato 

Master 

Aplicativo web para aprender a 

tocar acordeón de manera 

online.  

Innovapp Aplicación para identificar sitios 

de más niveles de inseguridad en 

la ciudad de Valledupar.  

Deshidratados 

del Valle 

Desarrollo de producto 

deshidratado a base de banano 

para el nicho fitness.  



 

 

gratuita y poder comercializar sus productos o insumos, con clientes locales, 

regionales e internacionales.  

   
 

 

Se logra en el mes de abril, la PRIMERA FERIA VIRTUAL DE LÁCTEOS, con un 

total de 30 Mipymes del sector de lácteos, para vender sus productos a 

través de una plataforma comercial diseñada por la Cámara de Comercio 

de Valledupar, para el Valle del Río Cesar. 

 

En el mes de MAYO, desarrollamos la SEGUNDA FERIA VIRTUAL, 

MULTISECTORIAL, con el propósito de involucrar a Microempresas de 

diferentes sectores, se contó con 110 Microempresas que hicieron parte del 

proceso. 

 

Durante el mes de junio hemos desarrollado la TERCERA FERIA VIRTUAL, con 

la campaña CONSUMO LO NUESTRO con más de 150 empresas 

involucradas, logrando llegar a diferentes mercados del ámbito Nacional, a 

la causa se sumaron aliados estratégicos como: Gobernación del Cesar, a 

través de la secretaria de agricultura, Alcaldía de Valledupar, Fenalco, y 

aliados Nacionales como Artesanías de Colombia. 

 

Apoyo al sector de Gastronomía: Apoyamos al grupo de la red de 

restaurantes al desarrollo de estrategia de promoción de más de 48 

restaurantes formalizados y que vienen desarrollando esta actividad a 

domicilio según especificaciones del gobierno. Desarrollamos una revista 

virtual, directorio y una estrategia de promoción por medio de redes 

sociales. Se recibieron más de 650 visitas durante el mes.  



 

 

 

Iniciamos de igualmente trabajo en equipo con la red de restaurantes para 

apoyar la identificación de protocolos de bioseguridad, así como el inicio 

de investigación para la reapertura de los establecimientos comerciales de 

este sector.  

 

Conectividad Aérea. En las instalaciones de la Cámara de Comercio se llevó 

a cabo la socialización de las intenciones de GCA Airlines de volar entre las 

ciudades de Cartagena y Valledupar, inicialmente por medio de vuelos 

chárter y analizando la demanda buscar vuelos comerciales con una 

frecuencia mayor durante las semanas.  

 

Vuelo Avianca. De igual manera, por medio de misiva del Presidente 

Ejecutivo presentamos oposición a la decisión de la Aerolínea Avianca de 

prescindir del vuelo que pernocta en el aeropuerto de la ciudad y que sirve 

en la ruta Bogotá Valledupar con el vuelo AV8460 aterrizando a las 9:56 p.m. 

y en la ruta Valledupar Bogotá con el vuelo AV8461 despegando a las 6:03 

a.m. gracias a esta gestión en articulación con autoridades locales y 

regionales la aerolínea analiza la situación para que el vuelo continúe.  

 

Durante el periodo también buscamos fortalecer la conectividad aérea de 

la región, es así como se desarrollaron reuniones y actividades para la 

continuidad y la llegada de vuelos por parte de las aerolíneas Avianca y 

Sarpa, esta última con la intención de iniciar en segundo semestre vuelos 

entre Valledupar y la ciudad de Medellín. Así mismo, participamos del 

comité del plan maestro del Aeropuerto Alfonso López de Valledupar, en el 

que presentamos observaciones de la mano de la presidencia ejecutiva de 

los planteamientos iniciales del Plan y la importancia de visionar a la terminal 

como el principal puente aéreo de la región.  

 



 

 

Plan Maestro Aeropuerto Alfonso López. En cabeza del Presidente Ejecutivo 

presentamos observaciones a la propuesta inicial del plan maestro del 

aeropuerto Alfonso López de Valledupar. Observaciones con las que se 

busca del aeropuerto, un espacio que garantice la competitividad de la 

región. 

 

Estrategias Para La Iniciativa Del Clúster De Cafés Especiales:  

 

Estrategias Para La Iniciativa Del Clúster De Cafés Especiales, se desarrolló 

con ayuda de empresarios del sector de Café, la información para el cierre 

de brechas efectivas, se registran un total de 28 empresas dentro de la 

iniciativa. 

 

Se realizó una entrevista con el Dr. Álvaro Osorio, gerente del Comité de 

Cafeteros Cesar-La Guajira, para relacionamiento y conocimiento de sus 

impresiones sobre le viabilidad de la iniciativa del clúster de cafés especiales 

del departamento del cesar.  

 

    

Elaboración de documento o presentación de la ruta del café para su 

validación: Se elabora y envía a revisión la presentación de la iniciativa de 

la Ruta del Café. La idea es mostrar un segmento estratégico de la iniciativa 

de la ruta del café; Se le propone un nombre Iniciativa Kaa Fe Especial del 

Departamento del Cesar.  

 

De igual manera, en el mes de mayo, solicitamos a la Red de Clúster para 

el reconocimiento de la Ruta.  

 

Cluster Regional de Energías Renovables: Iniciamos de la mano con las 

cámaras de comercio de la costa hoja de ruta para establecer la iniciativa 

de cluster de energía. En el desarrollo de este proyecto de Fortalecimiento 

del Clúster de Energías Renovables en la Región Caribe, se desarrolló el 

documento de Identificación de energías renovables, el cual corresponde 

a la primera actividad de identificación de las fuentes de energía 

renovables más importantes en la Región Caribe, en base tanto a la 



 

 

potencia actual instalada como a su potencial de crecimiento, teniendo en 

cuenta los recursos naturales y los proyectos en desarrollo. 

 

Carpa Móvil: Acciones de descentralización de servicios realizadas 

ACTIVIDAD DEL PLAN DE 

TRABAJO 

ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLO 

Realizar programa de Carpa 

Móvil en los municipios de la 

jurisdicción 

Carpa móvil: 1 

Municipio: Astrea 

Matriculas: 26 

Renovaciones: 116 

Certificados: 65 

Personas atendidas en caja: 67 

Total, recaudo: $ 12.958.000 

Asesorías personalizadas: 24 

Total atendidos: 91 

Realizar programa de Carpa 

Móvil en los municipios de la 

jurisdicción 

Carpa móvil: 1 – 5 y 6 de Marzo 

Municipio: El Paso 

Matriculas: 15 

Renovaciones: 18 

Certificados: 65 

Personas atendidas en caja: 46 

Total, recaudo: $ 9348300 

Asesorías personalizadas: 28 

Total atendidos: 78 

 

 

Proyectos formulados y gestionados 

ACTIVIDAD DEL PLAN DE 

TRABAJO 

ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de proyecto de Alcaldía: 

Estudio Del impacto del día sin 

motocicletas para los comerciantes y 

ciudadanos en la ciudad de 

Valledupar departamento del   Cesar: 

(Aprobado y Ejecutado) evidencia en 

MGA 

INNPULSA: Fortalecer los procesos de 

apropiación de soluciones de las TIC, 



 

 

 

Formular proyectos 

encaminados al mejoramiento 

de los procesos productivos de 

los diferentes sectores 

Total de proyectos formulados: 3 

para la transformación digita en las 

Mipymes del departamento del Cesar 

(Rechazada) 

Apoyo en formulación del proyecto: 

Desarrollo de un sistema de 

integración de contenidos culturales, 

paisajísticos y patrimoniales basado en 

una plataforma de realidad 

aumentada y un sistema de 

recomendación para la mejora de la 

experiencia de los visitantes de 

Valledupar y su área metropolitana 

(Está en revisión) 

Proyecto SENA 2020 Desarrollo de proyecto de programa 

de formación continua, convocatoria 

2020 

 Formulación de proyecto para la 

alcaldía denominado: fortalecer los 

procesos productivos, administrativos, 

comerciales y financieros de los 

emprendimientos o ideas de negocios 

existentes en el municipio de 

Valledupar departamento cesar, en 

cual está montado en MGA, a la 

espera de un video didáctico por parte 

de Comunicaciones de la Cámara de 

Comercio de Valledupar  

 

Participación como Secretarías Técnicas: Participamos en diferentes 

órganos y estamentos relacionados con la Competitividad y la innovación 

de la región como son la Comisión Regional de competitividad e 

Innovación, CODECTI, CUUE, Red de Emprendimiento y Nodo de 

Emprendimiento.  

 

 

 

 

• Se viene acompañando el proceso de 

análisis de abastecimiento en la ciudad, 

con MINCOMERCIO, la Gobernación del 

Cesar, la Alcaldía de Valledupar, los 

supermercados (ÉXITO, MAKRO, METRO, 

JUMBO, SAO, OLÍMICA, D1) Mercado 



 

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

COMISIÓN REGIONAL 

DE COMPETITIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL 

CESAR 

Publico y Mercabastos, monitoreando 

semanalmente el comportamiento de los 

bienes esenciales. 

• Se participó activamente en el plan de 

capacitación para las Secretarías Técnicas 

de las comisiones regionales de 

Competitividad, en total 7 SESIONES DE 

CAPACITACION.  

• Se realizó Comité Técnico para la 

priorización de PPIs para le etapa de 

Reactivación Económica post COVID-19. 

• Se redactaron y enviaron oficios a los 

diferentes Miembros del Comité Ejecutivo 

para la confirmación oficial de sus 

delegados para el Comité Técnico. 

 

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

RED REGIONAL DE 

EMPRENDDIMIENTO DEL 

CESAR 

• Se realizó comité para revisar alternativas o 

iniciativas que brinden solución a las 

problemáticas que enfrentan los 

emprendedores en medio de la Crisis. Se 

está trabajando en conjunto con las 

universidades y la Gobernación en la 

creación de restos para soluciones en la 

etapa de reactivación, para sectores como 

RESTAURANTES, PELUQUERÍAS, TURISMO y, 

como eje transversal, BIOSEGURIDAD. 

• Se prepara carta para los miembros para 

confirmación oficial de sus delegados en la 

RREC y convocatoria a Elección de nueva 

Secretaría Técnica. 

SECRETARÍA TÉCNICA 

DEL NODO DE 

EMPRENDIMIENTO 

CULTURAL DE 

VALLEDUPAR Y EL CESAR 

• Se realizaron dos reuniones para 

presentación de los Resultados del MAPEO 

DE INDISTRIAS CREATIVAS realizado el año 

pasado en Valledupar. 

• Se realizó reunión para la presentación del 

PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS 2020 

con diferentes actores del sector. 


