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¡Lo soñamos, 
lo logramos! 

En 1.927 soñamos con una entidad de y para los emprendedores, comerciantes y 
empresarios, para el Departamento y sus habitantes, una entidad donde converjan 
oportunidades de progreso y crecimiento. 

A lo largo de 94 años de vida institucional continuamos siendo “tu aliado confiable 
para la sostenibilidad empresarial, promoviendo acciones de alto impacto en la 
región que contribuyan al desarrollo y la competitividad”.

 @camcomerciosm



Línea única: 420 9909    |      www.ccsm.org.co

¡Nos acercamos! 
a las 26.502 empresas del 
Magdalena para impulsar la 
formalidad, su crecimiento 
y fortalecimiento.

 @camcomerciosm



Con nuestros empresarios y emprendedores 
para que juntos recorramos el camino hacia 
la sostenibilidad y productividad.

Con nuestra región para lograr un territorio 
competitivo, un entorno favorable para los 
negocios y alcanzar mejores condiciones de 
vida para sus ciudadanos. 

¡Nos comprometemos! 
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de recursos movilizados 
para el desarrollo de 
proyectos.

+de 49.000 millones 

de emprendimiento, innovación, 
productividad, expansión y 
asociatividad vigentes  con 
más de 1.378 beneficiados.

+ de 13 programas 

empresariales para 
matriculados, renovados 
y afiliados.

+ de 9 servicios 

+ de 7 instancias 
de articulación para el 
desarrollo de la región.
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Invest In Santa Marta.

Santa Marta Vital.

Santa Marta Cómo Vamos.

Comité Intergremial del Magdalena.

Comisión Regional del Magdalena.

Comité Universidad Empresa Estado.

Alianza por una Santa Marta 
Transparente y Participativa.

Promoción y Atracción de 
Inversiones al territorio

Entidad encargada de fomentar 
el emprendimiento,  formalización 
y financiamiento 

Seguimiento a la gestión pública 
y calidad de Vida en la ciudad de
 Santa Marta

Coordinar acciones que promuevan 
competitividad y productividad en
el territorio

Instancia de articulación de acciones 
públicos, privados, y académicos para la 
Competitividad e Innovación

Escenario de diálogo, cooperación y 
participación entre universidades, 
empresarios y Gobierno 

Unión de esfuerzos privados, academia y 
sociedad civil para incidir en la superación 
de los principales retos de ciudad.



Actividades de incentivo y promoción del 
ecosistema de emprendimiento del de-
partamento, para direccionar sueños en 
proyectos empresariales.

Brinda apoyo y acompañamiento para  la 
formalización y el fortalecimiento al 
microempresario por medio de servicios 
de capacitación acompañamiento y 
micro financiamiento. 
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 @camcomerciosm

Orientación en registro de propiedad 
industrial (marcas, diseños industriales y 
patentes) ante la Superintencia de 
Industria y Comercio.

Orientación para la obtención del 
registro como empresas de triple 
impacto, que propendan por el bienes-
tar de sus trabajadores, aportar a la 
equidad social y protección del medio 
ambiente.
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Grupo de empresas de un mismo 
segmento económico que logra, a través 
de una metodología, dar  solución a sus  
necesidades empresariales mediante 
retos conjuntos

Acompañamiento para Implementar y/o 
optimizar procesos para la Transformación 
Digital de las empresas, a través de 
retos.

Busca fortalecer a los emprendedores 
del departamento en habilidades blandas 
y técnicas para su perdurabilidad en el 
mercado
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Transferencia de conocimiento a las 
organizaciones con el objetivo de 
afianzar su compromiso de invertir en 
innovación como parte de su estrategia 
de crecimiento

Consultoría para el desarrollo de: 
franquicias, planeación estratégica, 
gobierno corporativo,  estructuración de 
proyectos, etc.

Programa que impulsa el crecimiento de 
las empresas, a través del fortalecimiento 
del modelo de negocio, para responder a 
la demanda existente.

Consultorias 
especializadas

 @camcomerciosm
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Intervenciones de asistencia técnica y 
acompañamiento para mejorar sus 
procesos de producción, optimizar su 
consumo de energía, cumplir normas de 
calidad, promover la innovación y 
mejorar la gestión del talento humano, 
entre otros temas clave.

Conjunto de acciones colaborativas 
coordinadas para desarrollar proyectos 
y acciones que mejoren la productividad 
de las empresas y el entorno para 
algunos sectores prioritarios así como el 
impulso de la competitividad.

Programa expansión internacional que 
fortalece procesos, investigación de 
mercados, logística, estrategia interna-
cional y logra citas de negocios con 
potenciales clientes.
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Formalización

Ventanilla Única Empresarial

Afiliados

Vitrina Empresarial

Formación empresarial

Data Empresarial

Centro de servicios para la 
resolución de conflictos

Servicio de atención para el registro mercantil y 
otros delegados, para  los emprendedores y 
empresarios del departamento.

Plataforma que integra información, guías e 
instructivos, más los trámites  mercantiles, 
tributarios y de seguridad social necesarios
 para la apertura de empresas.
 
Selecto grupo  de empresarios matriculados 
a la CCSM que cuentan con beneficios 
preferenciales y exclusivos.

La mejor ventana para 
promocionar su marca.

La mejor experiencia de aprendizaje para 
acompañar al empresario a mejorar el desarrollo 
de sus competencias y habilidades.

Desarrolla productos y servicios de información
que sean útiles para la toma de decisiones 
estratégicas y comerciales

Servicios en el campo de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, que
contribuyen  a cimentar una cultura de 
convivencia pacífica entre los ciudadanos.
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Mecanismos 
de Articulación

Expandir 
Programa /
Servicio ya 
Existente

Co- Crear un
 nuevo programa
o proyecto

Apoyar 
técnicamente 
la formulación
de un proyecto

Fuentes de Recursos

 @camcomerciosm



Mayor información: 
jefe.fortalecimiento@ccsm.org.co
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www.rutadecrecimiento.com
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