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Se reac�va 
la comision

e innovación 
 de compe��vidad 

del archipiélago
La Comisión Regional de Competitividad e Innovación – CRCI 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, es la 

instancia de mayor jerarquía en las islas para orquestar y 

lograr nanciar proyectos enmarcados en el Plan de 

desarrollo Nacional, la Agenda Nacional de Competitividad 

e Innovación, la Política de Desarrollo Productivo del País, los 

planes de desarrollo departamentales y territoriales así como 

aquellos proyectos postulados desde instancias de carácter 

público y privado de una región, para nuestro caso, el 

archipiélago.

Entendiéndose por estos, Programas, Proyectos e Iniciáticas – 

PPI, aquellos que se identican en todos los departamentos 

p a r a  a p o s t a r  a  l o s  s e c t o r e s  m á s  p r o m i s o r i o s 

económicamente hablando y que impactan nalmente 

como beneciarios a través de la exportación, consumo o 

empleo a la población local. Para el caso de nuestra ínsula 

son el sector Agropecuario, turístico y de Economía Naranja.

La CRCI está conformada por dos Comités, un Comité 

ejecutivo encabezado por el Gobernador, un representante 

de los gremios, el gestor o gerente, el secretario de 

Planeación, y la cámara de Comercio como secretaria 

Técnica. El segundo Comité, el Técnico Conrmado por 

entidades Académicas, Entes territoriales, Gremios 

económicos y representantes de instancias como la Red 

Regional de Emprendimiento, CODECTI, entre otros. Ambas 

i n s t a n c i a s  e s t á n  r e g u l a d a s  p o r  u n o s  d e c r e t o s 

departamentales donde se establecen reglamentos de 

funcionamiento y de quienes pueden hacer parte de ellos.

Ahora bien, en esta ocasión de manera 

extraordinaria la Vicepresidencia de la republica 

le ha solicitado al Gobernador que seleccionará 

un proyecto de carácter empresarial para ser 

presentado a una mesa de cooperantes 

internacionales para su nanciación y gestión , el 

c u a l  d e b e  e s t a r  e n f o c a d o  h a c i a  e l 

fortalecimiento de capacidades técnicas y 

tecnológicas, para lo cual la inclinación del 

Gobernador en su deliberación junto con su 

equipo de trabajo,  fue por el Proyecto que Busca 

Fomentar el  Talento humano creat ivo y 

competitivo, con el cual se busca dar un impulso 

empresarial a los artistas fortaleciendo cada una 

de las cadenas de su actividad productiva como 

son Formación, Creación de Productos y servicios 

culturales, Protección Intelectual, mercadeo, 

consumo y su Circulación en espacios Nacional e 

internacional.

Pasos siguientes formular los proyectos para su 

implementación con el plan de desarrollo y 

trasladar la comisión a la isla de providencia para 

identicar proyectos en providencia con los 

providéncianos.

Con este Contexto el Comité Ejecutivo logro 

activarse luego de varios años de inactividad, 

razón por la cual la falta de liderazgo desde el 

Gobierno produjo una caída en términos de 

competitividad empresarial e innovación en las 

i s las ,  pasando de l  pues to  10  en t re  33 

departamentos incluyendo a Bogotá en el 2015, 

cayendo al 15 en el 2018 y en el 2019 en el puesto 

17, siendo el único departamento que retrocedió 

2 puntos.

El nuevo comité ejecutivo se formalizo, logrando 

priorizar el estado del arte local y buscando 

viabilizar los 23 proyectos que desde el año 

pasado fueron concertados en la Agenda de 

Competitividad e Innovación con el Comité 

Técnico y varios empresarios invitados junto con 

investigadores del sector académico.

Finalmente, con el apoyo de la Comisión de 

Regionalización del Sistema Nacional de 

Competitividad se cruzaron los datos y se logro 

determinar  5 proyectos a los  cuales el 

Gobernación debe hacer su mayor foco de 

atención y que se relacionan en el cuadro No1.    

La  Comis ión Regional  de 

Competitividad e Innovación – 

C R C I  d e  S a n  A n d r é s , 

Providencia y Santa Catalina 

Islas, es la instancia de mayor 

jerarquía en las islas para 

orquestar y lograr nanciar 

proyectos enmarcados en el 

Plan de desarrollo Nacional
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Cuadro No.1 
Proyectos Priorizados de Competitividad e Innovación 

para el Departamento archipiélago

Use mascarilla Lavate las manos
fecuentemente

Deje hervir 
sus alimentos

Evite el 
contacto físico

Use jabón y 
gel antibacterial

Cuando Tosa o estornude
cubrase nariz y boca

con el codo con un pañuelo

Mantenga su
distancia

Descance
apropiadamente

ECONOMIA NARANJA*

(Proyecto priorizado para 

mesa de cooperación 

internacional)

TURISMO

AGROPECUARIO

TRANSVERSAL

TRANSVERSAL

Fomento de actividades para 

un Talento Humano creativo y 

competitivo.

Fomento al turismo Náutico

F o m e n t o  p a r a  l a 

c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e 

productos agropecuarios y 

pesqueros locales

Conectividad para un Internet 

de Accesible y Competitivo.

Fortalecimiento del servicio 

de salud de alta calidad

Programa para el fomento de 

a c t i v i d a d e s  d e  f o r m a c i ó n , 

creación, protección intelectual, 

producción y circulación de 

unidades productivas y empresas 

enmarcadas en el sector de la 

economía naranja

Programa para el fomento para la 

creación y fortalecimiento de 

unidades productivas y empresas 

que ofrezcan tours náuticos o de 

actividades subacuáticas en el 

archipiélago.

 

Programa para el fomento de 

n u e v o s  m o d e l o s  d e 

comercialización en unidades 

productivas y empresas del sector 

agropecuario y Pesquero en el 

archipiélago.

Programa para el mejoramiento de 

la prestación de los servicios de 

internet de banda ancha accesible 

para todos los tipos de usuarios en 

el  departamento con tar i fas 

competitivas.

Programa de adecuación de 

infraestructura (hospitalaria) y de 

mejoramiento de servicios de salud 

para la atención de residentes y 

turistas en el departamento.

RECOMENDACIONES 
para evitar la propagación del

QUÉDATE EN CASA.SALVA VIDAS.
Ayuda a frenar el coronavirus

Proyecto PriorizadoApuesta Productiva Descripción General

 Servicios
Centro de Conciliación y Arbitraje

A través de Centro de Conciliación, ofrecemos a los empresarios y 
a la comunidad en general, un espacio para resolver sus 
conflictos.

www.freepik.es/fotos/

CÁMARA DE

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

 COMERCIO
DE SAN ANDRÉS

Junio de 2020.

COMUNICAMARA

3 4



Cuadro No.1 
Proyectos Priorizados de Competitividad e Innovación 

para el Departamento archipiélago

Use mascarilla Lavate las manos
fecuentemente

Deje hervir 
sus alimentos

Evite el 
contacto físico

Use jabón y 
gel antibacterial

Cuando Tosa o estornude
cubrase nariz y boca

con el codo con un pañuelo

Mantenga su
distancia

Descance
apropiadamente

ECONOMIA NARANJA*

(Proyecto priorizado para 

mesa de cooperación 

internacional)

TURISMO

AGROPECUARIO

TRANSVERSAL

TRANSVERSAL

Fomento de actividades para 

un Talento Humano creativo y 

competitivo.

Fomento al turismo Náutico

F o m e n t o  p a r a  l a 

c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e 

productos agropecuarios y 

pesqueros locales

Conectividad para un Internet 

de Accesible y Competitivo.

Fortalecimiento del servicio 

de salud de alta calidad

Programa para el fomento de 

a c t i v i d a d e s  d e  f o r m a c i ó n , 

creación, protección intelectual, 

producción y circulación de 

unidades productivas y empresas 

enmarcadas en el sector de la 

economía naranja

Programa para el fomento para la 

creación y fortalecimiento de 

unidades productivas y empresas 

que ofrezcan tours náuticos o de 

actividades subacuáticas en el 

archipiélago.

 

Programa para el fomento de 

n u e v o s  m o d e l o s  d e 

comercialización en unidades 

productivas y empresas del sector 

agropecuario y Pesquero en el 

archipiélago.

Programa para el mejoramiento de 

la prestación de los servicios de 

internet de banda ancha accesible 

para todos los tipos de usuarios en 

el  departamento con tar i fas 

competitivas.

Programa de adecuación de 

infraestructura (hospitalaria) y de 

mejoramiento de servicios de salud 

para la atención de residentes y 

turistas en el departamento.

RECOMENDACIONES 
para evitar la propagación del

QUÉDATE EN CASA.SALVA VIDAS.
Ayuda a frenar el coronavirus

Proyecto PriorizadoApuesta Productiva Descripción General

 Servicios
Centro de Conciliación y Arbitraje

A través de Centro de Conciliación, ofrecemos a los empresarios y 
a la comunidad en general, un espacio para resolver sus 
conflictos.

www.freepik.es/fotos/

CÁMARA DE

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

 COMERCIO
DE SAN ANDRÉS

Junio de 2020.

COMUNICAMARA

3 4



De estas empresas, el  manifestaron que 90,9%

redujeron sus ingresos en más del  a partir 100%

de las medidas impartidas para la mitigación 

del COVID-19, impactando este resultado en 

gran escala al sector turístico, resultado que era 

de esperarse por el modelo económico en el 

cual se basa el archipiélago

Así mismo el 43.7% habían mantenido más del 

80% de sus trabajadores vinculados a la 

empresa y en contraste el 36% redujeron sus 

trabajadores entre el 0 y 10% de la nómina 

vinculada a la empresa.

En el caso de las medidas implementadas para 

continuar operando en el mercado a pesar de 

esta situación, el 54% no había implementado 

hasta ahora ninguna, el 7.2% optaron por la 

estrategia de ventas a domicilio, el 6.2% 

teletrabajo, el 4.7% exibilización de horarios, 

en 3.6% descuentos en productos y el 16.5% 

tomaron otro tipo de medidas.

En general una de las ayudas que estas 

empresas creen más beneciosas para 

aminorar el impacto económico de esta 

pandemia son los congelamientos de créditos y 

el apoyo en el pago de las nóminas, debido a 

que aproximadamente el 78% han tenido que 

recurrir a créditos y préstamos familiares para 

suplir con las obligaciones.

Sin lugar a dudas sin salud, no puede haber 

economía y para lograr reactivar el mercado en 

condiciones seguras, se debería masicar la 

aplicación de pruebas y reducir tiempos de 

respuestas,  permit iendo abri r  sectores 

implementando los protocolos de bioseguridad

En un sentido amplio, el Estado con sus 

instituciones y recursos, debe hacer un esfuerzo 

adicional para garantizar la supervivencia de 

las empresas en estos momentos de pandemia.  

Teniendo en cuanta las medidas restrictivas 

(Cierre de comercios, restaurantes, bares, 

lugares turísticos…) adoptadas para evitar los 

contagios masivos y la saturación del sistema 

de salud, las unidades productivas no están en 

capacidad de generar los ingresos nancieros 

que regularmente obtenían, trayendo como 

consecuencia directa una reducción en sus 

capacidades de pagos para sostener los costos 

y gastos de su operación.

Para garantizar la supervivencia y permanencia 

del tejido empresarial, el gobierno local en 

asocio con el nacional, deberían implementar 

un programa de sostenimiento temporal 

–durante la vigencia de las medidas restrictivas- 

que suministre recursos nancieros a las 

empresas formalmente constituidas, para que 

sostengan la nómina de sus colaboradores, 

garantizando así, que las personas conserven 

 Encuesta de la Camara de Comercio.

A raíz de estas circunstancias la Cámara de 

Comercio de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina en su misión de contribuir por el 

desarrollo regional, en el mes de marzo de 2020, 

aplicó una herramienta de recolección de 

información con el n de hacer un sondeo del 

sector económico en el Archipiélago, para 

medir las afectaciones en la economía del 

Departamento Insular.

En relación a los resultados obtenidos el 32.9% 

de las empresas encuestadas pertenecían al 

sector de turismo, posadas y alojamiento, 

seguido por las empresas de comercio con el 

20.3% de participación.

 
Informe de respuestas/ar�culo

 en el 

Encuesta
Efectos económicos 

archipiélago, 
impacto Covid-19

Principales
Actividades
Comerciales

ComercioOtros

Transporte
terrestre o marino

Industria
Alimentaria
restaurante

o bares

20,3

5,4
2,6

15,9

22,1

Constr
ucció

n

32,9
Turismo

Hoteles, posada o 
alojamientos

Históricamente la Isla de San Andrés se ha 

caracterizado por basar aproximadamente el 

37% del PIB en función del turismo, comercio y 

reparación de vehículos automotores. De 

acuerdo con la encuesta de hábitat y usos 

económicos del DANE en 2019, el 87% 

considera que el turismo genera oportunidades 

de empleo, alrededor del 63% de las personas 

residentes en el archipiélago tienen la 

percepción de que el turismo es un gran aporte 

a las islas y el 61% de estas piensa que es solo 

benecioso para un reducido grupo de 

personas. 

Dada la coyuntura entorno a 

l o s  p o s i b l e s  i m p a c t o s 

generados por la pandemia 

del COVID-19, presentadas 

desde el mes de diciembre 

del  año 2019,  se  hace 

necesario tener un panorama 

en todos los aspectos y sectores 

en los que esta contingencia 

pueda afectar.

 Servicios Oferta permanente de capacitaciones en temas estratégicos que 
brindan solución a las diversas áreas organizacionales de una 
compañía, involucrando al recurso humano que las integra.Formación Empresarial
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A dos meses de haberse iniciado la cuarentena y próximos a 

los anuncios de los gobiernos nacional y local sobre los 

cambios en las medidas de prevención y control de la 

propagación del COVID-19, en asocio con las políticas para 

reactivar diferentes sectores productivos, el balance entre 

salvar vidas y evitar el colapso económico se hace cada vez 

más estricto.

La economía colombiana puede entrar en una senda de 

crecimiento negativa, como consecuencia de los impactos 

generados por la pandemia.

Según señaló el último Informe Semestral de la Ocina del 

Economista en Jefe del Banco Mundial para la región, Martín 

Rama. En entrevista para el Tiempo el 12/04/2020:

"Se prevé que el Producto Interno Bruto de la región de América 

Latina y el Caribe (excluyendo Venezuela) caiga un 4,6 % en 

2020. Para 2021 se espera un retorno del crecimiento de 2,6%".

A 75 días de
iniciada la 
cuarentena

Alineación
y Balanceo

Por : Julio Arboleda. Economista Esp.

sus empleos y devenguen dinero para suplir sus 

necesidades, demandando bienes y servicios 

en la economía, manteniendo así el ujo del 

efectivo en la economía.

Sumado a otras medidas de tipo scal que 

dieren los pagos de impuestos y la reducción 

de tasas de interés para nuevos créditos de 

fomento, se lograría estimular la reactivación 

económica.

Hoy día, en cuanto a los benecios impartidos 

por  e l  gobierno nacional ,  cuando los 

empresarios han realizado el proceso de 

c o n g e l a m i e n t o  d e  l o s  c r é d i t o s , 

aproximadamente el 90% maniesta que es 

necesario para ellos el apoyo en el pago de la 

nómina empresarial, el 49,6% descuento en 

servicios públicos como rescate ante la crisis 

por el COVID-19 y el 65% creen que el gobierno 

debería beneciarlos con apertura de créditos 

con condiciones especiales1.  De manera 

complementaria, se identica que el 72,7% está 

dispuesto a acceder a las diferentes líneas de 

nanciamiento que ofrece Bancoldex para 

afrontar la crisis que se endeudarían y tanto el 

sector turístico como el comercio formal, no se 

recuperarían del mismo modo ni de una 

manera tan rápida, se estiman cerca de 18 

meses para lograr una pequeña reactivación 

de ambos sectores, una vez se supere la crisis 

para generar recursos y poder cancelar las 

cuotas de los créditos generados.

Es necesario repensar nuestra economía y 

comenzar a trabajar en el desarrollo de nuevos 

negocios y ampliación de mercados … 

generando opciones de mercado que apoyen 

y sustenten principios de rentabil idad, 

sostenibilidad, crecimiento y  generación 

empleo. 
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SAN ANDRÉS:  +57 (8) 512 3803 FAX: +57 (8) 512 3929
PROVIDENCIA:  +57 (8) 514-9158

Ferias, Ruedas y Misiones Comerciales
Promovemos la participación de sus empresarios en ferias, 
ruedas de negocios y misiones comerciales nacionales e 
internacionales.
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Alineación:
Pensando en mejorar las posibilidades de 

supervivencia, la economía del Departamento 

Archipiélago debe entrar en un riguroso y 

profundo proceso de divers icación y 

reconversión tecnológica; se debe aprender la 

lección y no continuar con el esquema actual, 

en donde el turismo masivo sea el eje 

dominante.

Lo anterior se lograría fortaleciendo las 

capacidades productivas locales de las 

industrias de apoyo y la demanda interna; 

tomando como referencia, el sector automotriz 

(Motocicletas, automóviles, camiones…) 

cuentan con pocos talleres certicados para 

mantenimiento y reparación, lo mismo sucede 

con la carpintería, fontanería, mampostería… 

en donde los contratistas de grandes obras, 

dada la escasez de talento humano calicado y 

empresas locales, han tenido que traer personal 

de otras regiones para atender la demanda 

local, repitiéndose ésta situación en diferentes 

renglones económicos.

Con la creación y fortalecimiento de las 

industrias de apoyo, se lograría dinamizar una 

base empresarial que, mediante sus servicios 

contribuye a la formalización empresarial y 

laboral, la reducción de costos a los demás 

renglones económicos y a aumentar los índices 

de competitividad.

Habiendo superado las dos primeras etapas 

(conservación de las capacidades productivas 

y el fortalecimiento de las industrias de apoyo), 

pasamos al siguiente nivel: incursionar en la 

Cuarta Revolución Industrial, más conocida 

como la Economía 4.0 o Revolución Inteligente.

En el siglo XXI la economía del conocimiento se 

desarrolla de manera vertiginosa y cada vez los 

cambios se producen más rápido, llevando a la 

obsolescencia temprana para las tecnologías, 

procesos y/o conocimientos adquiridos –lo que 

aprendimos ayer, en poco tiempo será 

revaluado por nuevas ideas y métodos- 

obl igándonos a in tentar  mantenernos 

actualizados.

Se destacan en éste nuevo escenario lo que 

denominamos las Industrias Culturales y 

Creativas y disciplinas como la analítica de 

datos o Big Data, la robótica, la inteligencia 

articial (IA), las tecnologías cognitivas, la 

nanotecnología, la Internet de las cosas.

A diferencia del turismo, estos nuevos sectores 

económicos tienen un mercado global y no 

dependen única y exclusivamente de la 

llegada de personas al territorio, pues su 

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional 

FMI, en su informe de la consulta al Artículo IV de 

Colombia (Banco de La Repúbl ica de 

Colombia, 2020) plantea que:

“Ante los choques causados por la pandemia y 

la caída en los precios internacionales del 

petróleo, el FMI anticipa una reducción del 

producto este año del orden de 2,4% y una 

ligera ampliación del décit externo”.

Sumado a lo anterior, según expertos del área 

de la salud, hasta que no se desarrolle una 

vacuna con efectividad comprobada en 

humanos, la posibilidad de contagio estará 

latente y mantendrá vigentes las restricciones 

de interacción social y movilidad dentro de las 

comunidades y entre regiones, condenando 

entre muchas otras actividades, al turismo en 

todas sus diferentes líneas.

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina se encuentra particularmente 

expuesto y su economía tendrá un alto impacto, 

debido a dos factores estructurales relevantes:

Ÿ La dependencia de suministros de alimentos 

(nacionales e importados).

Ÿ Alta concentración de la economía 

predominantemente entorno al turismo; el 

“57% del Producto Interno Bruto (PIB) local se 

obtiene en función del turismo, comercio y 

reparación de vehículos automotores” 

(DANE, 2020).

Cómo balancear ésta ecuación???

Ciertamente, la humanidad está a la espera de 

la respuesta mágica que conjure la infame 

pandemia y les permita retornar al bienestar 

colectivo perdido en el 2020, pero, es en este 

momento en que el Estado garantiza las 

condiciones de seguridad y bienestar para 

todas las personas y debe intervenir para 

garantizar la continuidad de la sociedad, 

superando los retos y amenazas que atenten 

contra su estabilidad y el sistema en general.

En éste sentido, se debe garantizar el principio 

fundamental de la economía “El Empleo” 

implementando políticas que mitiguen los 

impactos en las familias, trabajadores, las 

empresas y el sector nanciero, manteniendo 

así, las capacidades productivas actuales.

 Servicios
SAN ANDRÉS:  +57 (8) 512 3803 FAX: +57 (8) 512 3929
PROVIDENCIA:  +57 (8) 514-9158

Capacidad de Salones
Alquiler de salón, capacidad 70 personas
Alquiler de sala de reuniones, capacidad 12 personas 
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Escribo estas líneas con una incertidumbre  
jamás vivida en generaciones, creo que 
debemos vigilar el desarrollo y avance de este 
virus para pensar en las soluciones de nuestra 
economía, para las islas el panorama de 
incertidumbre viaja con las brisa marina  que
corre por estos días.

Pero de la misma manera debemos analizar 
soluciones para la activación de nuestro vivir 
adaptado a este nuevo entorno en el que 
vamos a tener que vivir, con todas las nuevas 
restricciones a la cual estaremos enfrentado se 
me consolida la idea de dolarización de nuestro 
sistema bancario.

Solo permitiendo que en san Andrés se 
consolide como el único destino de Colombia 
donde se pueda tener cuentas en dólares y 
pesos permitirá que importantes comisiones 
entren para el departamento a su vez todas las 
liales de los bancos nacionales abran  una 
ocina para la atención de su clientes 
interesados en traer su capitales por fuera de 
Colombia como de muchas personas 
interesadas en realizar sus ahorros en una 
moneda que le permita proyectar una 
estabilidad atada a una Divisa fuerte.

Esta idea tiene mucho de temeraria pero en el 
fondo con una buena scalización y control, el 
gobierno lograra atraer los miles de millones de 
capital colombiano que se encuentran en islas, 
paraíso , zonas off shore ,que con bonitos 
incentivos pero pocos  prácticos nuestros 
gobiernos a intentado traer a nuestro país.

Nuestra isla es el laboratorio perfecto para que 
nuestro gobierno proyecte una solución real en 
la economía moderna, nuestro vecindario en el 
caribe y Centroamérica tenemos ejemplos 
palpables donde esto es una bendición para 
sus economías y desarrollo diario.

El papel que viene buscando la 
cámara de comercio de san andres 
acercándonos a nuestros vecinos 
del caribe es una hoja de ruta 
acertada pero requiere mucho 
acompañamiento político donde 
m u c h a s  v e c e s  s e  f r e n a n  l a 
integración pero debemos mirar más 
hacia  N icaragua,  honduras , 
panamá, costa r ica, Jamaica 
nuestra cercanía geográca nos 
llama.

Posdata

En medio del confinamiento

Problemas Grandes,
Soluciones Diferentes
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demanda supera barreras geográcas, 

garantizando un mayor número de clientes, 

mejores ingresos y alto valor agregado, a un 

costo relativamente menor comparado con la 

industria tradicional.

No hace mucho tiempo, la producción era 

masiva y uniforme para todos los consumidores, 

hoy día, la hiper-individualización de los 

clientes, obliga a quienes quieran competir y 

sobrevivir en el marcado, a diseñar productos y 

servicios a la medida, para ser entregados en un 

lugar diferente a la tradicional tienda o 

supermercado, en el tiempo, lugar y fecha que 

diga el cliente.

Las herramientas virtuales permiten mantener 

una fuerza de ventas 24/7, sin cobrar horas 

extra, recargos nocturnos o bonicaciones, 

identican clientes, necesidades insatisfechas, 

hacen preventas y concretan encuentros de 

negocios, llegan a los lugares y a un target 

especíco, maximizando los presupuestos de 

marketing.

Para lograr este cambio, es necesario reenfocar 

hacia estas nuevas disciplinas los procesos de 

formación del talento humano desde las 

escuelas hasta la educación superior y crear los 

ecosistemas necesarios para que adquieran su 

propio dinamismo y proyección. “las personas y 

las infraestructuras de telecomunicaciones son 

los dos activos requeridos para la conguración 

de un Ecosistema 4.0, pero las dos palancas 

fundamentales para la dinamización de este 

Ecosistema son la formación y la colaboración” 

(Pablo Oliete Vivas, 2018).

El cambio llegó para quedarse, pero, vino 

acompañado por un microscópico elemento 

que dejó en evidencia el alto grado de 

concentración y dependencia de la economía 

insular, además del bajo nivel de innovación y 

competitividad en el que muchas empresas se 

habían hospedado.

Posdata

E n  e l  m u n d o  y a  s e  e s t á 
consolidando la impresión 3D, 
revaluando el concepto de fábrica 
del siglo XX. Hoy se pueden hacer en 
casa muchas piezas, partes y 
productos que eran exclusivas de 
las grandes factorías.

¿Cómo serán 
las cosas en 5 años?
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  Esta pandemia desnuda nuestras mayores falencias 
como sociedad y por eso hoy somos más concientes 
de nuestra inseguridad alimentaria, de nuestra 
angustiante dependencia del ingreso de alimentos 
desde el continente. Creo que se ha despertado a nivel 
local, una conciencia colectiva de que vivimos las 
consecuencias de no tener un sector agrícola 
fortalecido que, en estos tiempos difíciles, pudo ser 
bálsamo en un escenario donde la dramática 
disminución de las rutas aéreas hace aún más difícil el 
ingreso de alimentos de buena calidad, inócuos y con 
un precio al que pueda acceder una población 
empobrecida por una economía en su más grande 
crisis en la historia. 

En nuestra empresa aún somo pequeños y nuestra 
capacidad de producción no es signicativa, teniendo 
en cuenta la enorme demanda interna de hortalizas, 
nuestros productos principales. Sin embargo, seguimos 
en este sector económico olvidado y siempre antes 
subestimado, convencidos más que nunca de su 
importancia estratégica para la economía del 
Archipiélago en tiempos de coronavirus y después de 
superada esta emergencia. 

Somos optimistas de nuestro futuro y esperamos seguir 
incrementando, con los recursos de los que 
disponemos, nuestra capacidad de producción 
constantemente y poner en el mercado cada vez más 
cantidad de productos de la más alta calidad y 
frescura, como lo merecemos los habitantes de este 
Archipiélago.

Faber González 

# athomestay
#quedate casaen

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
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No te olvides de Renovar tu afiliación antes del 31 de Marzo

Creo que el cambio más signicativo esta en las formas 
como se desarrollaba el mercadeo de la empresa, 
nuestro modelo de negocio esta basado en B2B  y una 
relación muy cercana con nuestros clientes, dentro de 
lo cual las visitas a ellos como parte del proceso de 
mercadeo de los servicios para la formulación de 
proyectos era parte esencial, dado que esta dinámica 
social esta limitada por el distanciamientos social nos 
quedamos sin canales claros por donde realizar este 
tipo de ejercicio de mercadeo. En las Islas, somos muy 
nuevos en el uso de las herramientas digitales para 
cumplir este n, el video llamadas como estrategia de 
comercialización poco se ha explorado en las islas, 
para el caso de mi empresa y modelo de negocio que 
es muy joven, ha constituido un reto lograr agendarlas, 
que para el caso no se ha logrado agendar ninguna. 
Tal vez la cultura de negocios en base a la idea de lo 
digital debe crecer un poco en las islas para poder 
sacar provecho a esta herramienta dentro de este n.
 
Es posible que esta cultura aun no se establezca 
gracias a la basa calidad de la conectividad en las 
islas, o que nuestras formas de relacionamiento en la 
cotidianidad aportan al desarrollo de los procesos de 
negociación, pero lo cierto que el distanciamiento 
social, supone un reto en los procesos relacionados a 
la gestión empresarial en todos los aspectos, pero 
principalmente en el mercado.
 
2. que recomendaciones haces al sector publico y 
privado para mitigar y superar esta crisis?
 
Toca buscar y establecer canales de comunicación 
que permitan que los proyectos avancen y maduren 
para llegar a termino, así la apertura para generar 
espacios de reunión entre los diferentes actores es 
importante. Las instituciones deberían permitir solicitar 
reuniones en espacios virtuales, así podemos superar 
un  poco  la  p rob lemát ica  impues ta  po r  e l 
distanciamiento social.

Omar Abril

¿ ómo impactoC
 el covid 19 

en tu área 
de trabajo?

 covid 19 
demíaPAN

www.freepik.es/fotos/
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Por estos últimos 60 días hemos aprendido a manejar las 
responsabilidades desde otros ambientes, además hemos tenido 
que recurrir a nuestro ingenio para repensar cada uno de nuestros 
negocios.  Muchos de nosotros no salimos del asombro de que de la 
noche a la mañana un desconocido nos daño los planes que ya 
habíamos trazado a mediano y largo plazo, habíamos pensado en 
trabajar 5 años más o solo 10 más y listo a recorrer el mundo, ver mis 
nietos crecer y solo descansar o leer libros viendo el mar; sin 
embargo la situación que afrontamos hoy nos enseñó que nada es 
duradero, que la planeación paso a un segundo plano y que lo más 
importantes es nuestra salud y la familia para luego poder invertirle 
al negocio y hacer que este sea rentable. 

Hablando de rentabilidad, es probable que los pocos ahorros con 
que contamos, los cupos en los bancos, las monedas de la alcancía 
estén llegando a su n; pero como buenos alumnos, en la U nos 
enseñaron que de una amenaza siempre hay oportunidades y ahí 
es donde tenemos que enfocarnos. 

Será que debemos reinventarnos ¿ o debemos hacerle reingeniería 
a nuestros negocios ¿ debemos mantenernos y luchar ¿ o 
simplemente cerremos nuestros negocios y abrimos otro cuando 
esto pase …. Que hacer ¿para poder pagar lo que debemos y 
mantenernos, para volver al ideal en el que sin ser el top de los 
ideales estábamos ayer ¿ que era mejor panorama del hoy ¿Difícil 
situación que solo con positivismo, berraquera y tenacidad nos 
impulsará hacia adelante ¡ debemos perseguir las oportunidades 
que por estos días hay, debemos innovar, en diferentes escalas y 
niveles;  eso si, no esperemos sentados en casa a que alguien te 
ayude .. toma la decisión, abraza la realidad que hoy tienes y 
comienza a formular como buen comerciante todo lo que puedes 
lograr .. con solo proponértelo.

En n, reinventarse, cambiar de línea, cambiar de negocio, 
diversicar, alistarse hay miles de palabras,  que podemos utilizar, 
pero solo un movimiento por hacer .. activarnos todos los isleños 
para salir adelante … 

 ¿hay que 
SERA CIERTO...

o solo diversificar? 
reinventarse 

La Pandemia del Covid 19 nos tomó a todos por sorpresa y nos 
ha demostrado que no podemos tener el control de todo pero 
también nos está dando lecciones de coraje y resiliencia. A 
partir de este momento las cosas ya son distintas, el mundo no 
volverá a ser el mismo y tenemos que ajustarnos y repensarnos 
para salir adelante. Sabemos que no es una tarea fácil para 
nadie y que es un reto muy grande para el Sector Educativo. 

En el archipiélago tenemos dicultades en conectividad, 
escases de equipos y herramientas tecnológicas, nos falta 
conocimiento a todos en muchas cosas pero ésta es la 
oportunidad para pensar fuera del molde para ser creativos y 
recursivos.

Ya la virtualidad no es una opción que veníamos incorporando 
de manera paulatina en los currículos de los programas 
académicos, ya es una necesidad del mundo actual que nos 
tocó afrontar y es una realidad para la cual debemos 
prepararnos, es la oportunidad de sentar unas bases para los 
cambios positivos que todos queremos en nuestra sociedad y 
seamos sinceros, ya inició la cuarta revolución industrial donde 
se habla de nanotecnología, realidad virtual, el internet de las 
cosas y nosotros estábamos bastante rezagados.

La virtualidad demanda más disciplina por parte del estudiante, 
el aprendizaje autónomo, la capacidad de investigar y de 
análisis es fundamental pero también requiere de docentes que 
sean acompañantes y motivadores en la construcción de ese 
aprendizaje. Las herramientas tecnológicas son muy necesarias 
en este proceso y hay un sinnúmero de ellas en el mercado a las 
cuales podemos acceder incluso de manera gratuita.

La educación hoy más que nunca debe ser el motor que impulse 
el cambio en la sociedad.

Silvia Montoya Dufs
Rectora -INFOTEP

RetoGRAN

Presencialidad 
virtualidada la

El

Educación:de la
De la
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Ÿ Después de estar en un lugar 
público y tocar un artículo o 
una supercie que ot ras 
p e r s o n a s  p o d r í a n  t o c a r 
frecuentemente, como las 
manijas de las puertas, las 
m e s a s ,  l o s  c a j e r o s 
automáticos,, los carritos para 
las compras, las pantallas o 
c a j a s  r e g i s t r a d o r a s 
electrónicas, etc.

Ÿ Antes de tocarse los ojos, la 
nariz o la boca porque así es 
como entran los microbios al 
cuerpo.

Lavarse las manos es una 

de las mejores formas 

de protegerse y de 

proteger a su familia 

para que no se enfermen. 

Cuándo lavarse las manos?

Durante la pandemia de la enfermedad del coronavirus 19

 (COVID-19), es particularmente importante mantener 

las manos limpias para ayudar a prevenir la propagación del virus.

Sepa cuándo y cómo 
se debe lavar las manos 
para mantenerse sano.

Las manos con el jabón hasta que haga 
espuma. Frótese la espuma por el dorso 
de las manos, entre los dedos y debajo 

de las uñas.

FróteseMójese
Las manos con agua corriente 

limpia (tibia o fría), cierre el grifo y 
enjabónese las manos.

Restriéguese
 Palmas, dedos y uñas durante 

al menos 20 segundos. 

Séqueselas
Con una toalla limpia 

o al aire.

Enjuáguese bien
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#Lavatelasmanos   #Manoslimpias

Lavate las manos
continuamente
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para que no se enfermen. 

Cuándo lavarse las manos?

Durante la pandemia de la enfermedad del coronavirus 19

 (COVID-19), es particularmente importante mantener 

las manos limpias para ayudar a prevenir la propagación del virus.

Sepa cuándo y cómo 
se debe lavar las manos 
para mantenerse sano.

Las manos con el jabón hasta que haga 
espuma. Frótese la espuma por el dorso 
de las manos, entre los dedos y debajo 

de las uñas.

FróteseMójese
Las manos con agua corriente 

limpia (tibia o fría), cierre el grifo y 
enjabónese las manos.

Restriéguese
 Palmas, dedos y uñas durante 

al menos 20 segundos. 

Séqueselas
Con una toalla limpia 

o al aire.

Enjuáguese bien
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SERVICIO DE 
ATENCIÓN VIRTUAL

Administrativa y Financiera
Celular 3175768345

diradministrativaynanciera@camarasai.org

Servicios Regístrales
Celular 3105313534

Email: dirjuridica@camarasai.org

Radicación 
De documentos y PQRs

Celular 3157704287
Info@camarasai.org

Promoción y Desarrollo
Celular 3185280650
Celular 3045244393

Email: coordinacion@camarasai.org
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#Lavatelasmanos   #Manoslimpias

Lavate las manos
continuamente



Consu l to r  Más te r  es  un  p rograma de 
entrenamiento a consultores, el cual busca 
fortalecer las habilidades y competencias de 
acompañamiento empresarial, para que los 
consultores se desempeñen de manera 
integral.

La cuarta versión del programa se lanza bajo el 
liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo a través de iNNpulsa Colombia, en 
alianza con la Cámara de Comercio de Cali 
q u i e n e s  h a n  p r o m o v i d o  u n a  a l i a n z a 
interinstitucional con las Cámaras de Comercio 
de Armenia, Bucaramanga, Cartagena, 
Ibagué, Manizales, Neiva y San Andrés.

Fortalece tus habilidades y
competencias y haz parte de

Consultor master

Inscr bete, convocatoria abiertaí
entre el       de mayo al       de junio19                         16  

El progreso
es de todos Mincomercio

Los consultores seleccionados tendrán derecho 
a participar en un entrenamiento que tendrá 
una duración de 32 horas y estará compuesto 
por 7 ciclos:

Ÿ Ciclo 1: Modelos Mentales y Jobs to be done.
Ÿ Ciclo 2: Propósito superior y conguración de 

negocios.
Ÿ Ciclo 3: Renuncias estratégicas, cabezas de 

playa y ADN competitivo
Ÿ Ciclo 4: Diseño de propuestas de valor y 

mecanismos de captura de valor.
Ÿ Ciclo 5 y 6: Star Model, estructura para activar 

propuestas de valor.
Ÿ Ciclo 7: MEGA. Arquitectura de crecimiento

I n c r i b i t e  e n  e l  s i g u i e n t e  l i n k : 
https://bit.ly/2zKZAZZ

El progreso
es de todos Mincomercio

Quieres que tu emprendimiento
haga parte del desarrollo
económico de la región?

Inscribete, convocatoria abierta
entre el       de mayo al       de junio19                        19  

El 19 de Mayo del 2020, Se dió inicio a las 
convocatorias para el programa Acelera 
Archipélago.•

La Cámara de Comercio de San Andrès, 
Providencia y Santa Catalina Isla, en alianza 
con iNNpulsa y la Cámara de Comercio de Cali, 
traen al Departamentos el programa Acelera 
Archipiélago.

Este programa está diseñado para empresas 
innovadoras en etapa temprana, con alto 
potencial de crecimiento, que en el futuro 
logren impulsar el crecimiento económico del 
país con la generación de empleo, ingresos en 
ventas y su expansión nacional e internacional.

Ÿ C o n  A c e l e r a  A r c h i p i é l a g o  l o s 
emprendedores pueden crecer y fortalecer 
sus negocios teniendo en cuenta las 
situaciones actuales

Ÿ Ayuda a los emprendedores a conectarse 

con aliados locales y nacionales que le 
apuestan al emprendimiento.

Haz parte del crecimiento económico de la 
región.

Puedes realizar tu proceso de inscripción en el 
siguiente link: https://bit.ly/3bMkZQB

En el siguiente link, pueden revisar los Términos y 
c o n d i c i o n e s  d e l  p r o g r a m a : 
http://www.innpulsacolombia.com/acelera-
region

“Emprender Conecta lo Extraordinario”

#Aceleraregion #Camarasai  # innpulsa 
# C a m a r a d e C o m e r c i o d e C a l i 
#AceleraArchipielago

Esperamos por ti.

Consultor Master Acelera Archipiélago
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CÁMARA DE

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

 COMERCIO
DE SAN ANDRÉS

Atención presencial

de 8:00am a 3:00pm

Jornada Con�nua

con todas las medidas 

de Bioseguridad

Estemos 
en Contacto

www.camarasai.orginfo@camarasai.org 

SAN ANDRÉS: Edificio Camara de Comercio Av.Francisco Newball / Piso 1 y 2
PBX: +57 (8) 512 3803 FAX: +57 (8) 512 3929
PROVIDENCIA: Sector Santa Isabel Edificio Town Center  Piso 1 TEL: +57 (8) 514-9158
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