Misión

Presentacion
de la Fundación

Promoción y desarrollo social, cultural y de
inversión del Caribe colombiano a nivel nacional e
internacional,
mostramos
los
sectores
productivos, nuestras ventajas competitivas y
comparativas, bajo un concepto investigativo y
periodístico a través de estrategias creativas con
tecnologías disruptivas, innovadoras del City
Marketing digital; para la transformación
exponencial social y del turismo e inversión en el
Caribe.
Creamos estrategias integrales de marketing
digital para la promoción del Caribe; como
principal canal en nuestra plataforma de videos
digitales Natcom Global y marcas propias como
Visit Caribe, magazine bilingüe Capital Caribe,
libros de Oro de la región, la Plataforma Caribe
Web, App Visit Caribeean, juego Ruta Caribe y las
Ferias Móviles Interactivas.

Misión
Somos marca región del Caribe colombiano, propiciamos espacios de
transformación social, intercambio turístico, cultural y de inversión al más
alto nivel nacional e internacional, dignificamos al ser humano, generamos
más empleo, exportación y divisas a la región y el país. Desarrollamos
estrategias, programas y proyectos generadores de valor social, ambiental y
sostenible, buscando la integración armónica del ser humano con el medio
ambiente a través de la cultura del City Marketing regional Caribe; productos
y servicios diseñados para dar a conocer los aspectos positivos y los sectores
productivos de nuestra región Caribe colombiana.

Visión
Para el 2021, marca por excelencia y
el mejor referente a nivel global de
promoción y transformación social,
cultural, ambiental y de negocios
turísticos del Caribe colombiano.

Política de Calidad
La
Fundación
Capital
Caribe
PRODECARIBE, a través de la difusión,
promoción, programas y mediante la
estrategia del Marketing Regional a
través de su vocero el Magazine
Bilingüe Capital Caribe, la Marca
Territorial Visit Caribe y su
Plataforma Caribe Web, fomenta la
ampliación del mercadeo bilateral, con
realización de consultorías, asesorías
proyectos de cooperación, misiones
comerciales y eventos internacionales;
garantiza la satisfacción de las
necesidades y el bienestar de sus
asociados y el mejoramiento de la
actividad productiva de la región
Caribe colombiana.

Valores
-

Excelencia
Innovación
Colaboración
Accesibilidad

Objetivo
El objetivo que ofrece la mejor solución al problema social ambiental del
Caribe; es el de Diseñar y ejecutar un Programa Integral de Comunicaciones
y Mercadeo que promueva con efectividad a la región Caribe colombiana
como destino turístico, cultural y de negocios.

Broker de Productos & Servicios: Cluster
• Servicio Integral al Inversionista

1. Promover e intensificar las relaciones comerciales,
industriales y de servicios en la región Caribe.
2. Divulgar las oportunidades comerciales presentes y las
perspectivas de negocios futuros Incentivar el
establecimiento de empresas en Colombia.
3. Organizar y promover la realización de Misiones
4. Comerciales, Académicas y Agendas de Negocios en el
Caribe.
5. Gestionamos todo tipo de temas y somos voceros de
empresarios ante entidades y organismos públicos,
gubernamentales y corporativos del Caribe.

• Promoción de Inversiones

1. Captación de Inversionistas enMercados Externos.
2. Promoción de Proyectos Industriales, Empresariales
e Inmobiliarios.
3. Divulgación de las oportunidades comerciales presentes y las perspectivas de negocios futuros.
4. Incentivar el establecimiento de empresas en la
región.
5. Organizar y promover la realización de Misiones
Comerciales, Académicas y Agendas de Negocios en
el Caribe.

• Inteligencia de Mercados

1. Diagnostico Flash de Productos y Servicios.
2. Entorno de Negocios en el Caribe.
3. Evaluación de Competencia y Nichos de Negocios
en el Caribe.
4. Evaluación de Mercados y Clientes Objetivo
5. Bróker de Productos y Servicios.
6. Suministro de Bases de Datos e información
clasificada por sectores económicos y productos.
7. Información clasificada sobre Licitaciones y
proyectos del Caribe.
8. Organizar foros y reuniones públicas y privadas
para la discusión de asuntos económicos y
comerciales que afecten al Caribe.

• Corretaje de Zonas Francas e Industriales

1. Comercialización de Lotes Urbanizados,
Bodegas, Locales y Oficinas. (Venta o
Arriendo).
2. Asistencia en obtención de la Calificación de
Usuario para Régimen Franco.
3. Evaluación de Tradición de Propiedades
inmobiliarias.

• Reubicación de Empresarios y Ejecutivos
1. Visas e Inmigración.
2. Ambientación de ciudad y país
en el Caribe.
3. Ubicación de vivienda tempotempo
ral o permanente.
4. Selección de Serviciosde Salud
y Públicos. Colegios y/o UniUni
versidades.
5. Vinculación Social.

• Facilitación de Negocios

1. Networking y Agendas de Negocios
2. Nuestra oficina: "Su domicilio comercial en el
Caribe”.
3. Agentes de Compras.
4. Representaciones Comerciales.
5. Estrategias de Introducción y Lanzamiento
de productos y servicios (Publicidad RSE)
Marketing ATL & BTL.
6. Identificación
de
socios
locales,
JointVentures, Alianzas Estratégicas.

• Gestión Integral de Proyectos y Marketing

1. Prefactibilidad y factibilidad de proyectos.
2. Desarrollo de proyectos sociales enbase a RSE
Responsabilidad Social Empresarial, Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
3. Estrategias sociales, concepto, inversión,
acompañamiento, implementación, ejecución.
y desarrollo.
4. Planes de acción - presupuestos
5. Búsqueda de soluciones de financiación.

• Oficina de Cooperación Internacional

Participación en convocatorias Nacionales e
Internacionales financiados por medio de Agencias y Fondos de Cooperación Internacional.

• Agencia de Viajes y Turismo

Planifique y organice su viaje cómodamente
desde nuestra App Visit Caribe en la tranquilidad
de su hogar u oficina y le buscamos al aeropuerto y lo alojamos en su hotel escogido, y despreocúpese en su plan de descanso o negocios.
(Alianza plataforma BizzWorldTravel de viajes y
turismo global).

• Plataforma Caribe Web con Host propio
y administrador de contenidos mensuales
y posicionamiento SEO profesional.
• Publicaciones: Libros impresos.Colección
“Libros de Oro Ruta Caribe”
Barranquilla 200 Años, Atlántico, Barranquilla Rumbo a la Excelencia.
• Magazine Bilingüe Capital Caribe
(21 ediciones)
https://issuu.com/revistacapitalcaribe
• Efektos Digital SAS y nuestra plataforma Natcom Global Group, biblioteca de
contenido digital Premium de videos
cortos.
SOMOGLO: Redes sociales, a través de
Móviles a nivel.
Global: viajes, turismo, noticias, cultura,
música, entretenimiento, detrás de
cámara, deportes, farándula, salud y bienestar, medio ambiente, etc.

• App VisitCaribeean “Todo en un solo destino, a un Clik de distancia” para Smartphone (Eres tu propia guía, arma fácilmente tu viaje al Caribe con total seguridad y economía).
• Juego Interactivo Smartphone: App CaribeeanRouteGame, entretenimiento en
base a preguntas y respuestas del Caribe;
con la posibilidad de ganar Ticket y Millas
de transporte, alojamiento y alimentación.
• Ferias Móviles Interactivas Caribeean
Mobile Fair, para promoción turística e
inversión física a nivel nacional productos
y servicios de la región Caribe.

Cadena de valores
por Clústers

Clúster Networking
Eventos Negocios
Inversiones Inmobiliario
Seguros
Clúster
Tributario
Asesorías
Consultorías
a su medida

Market Place

Clúster de
Turismo
Inversión y
Negocios
Clúster
Energía

Sectores de
Alto Impacto

Clúster
Salud y
Farma
Clúster
Alimentos
y Bebidas

Clúster
Logística
Clúster Agro
Industria Minera y
Piedras Preciosas
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