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RESUMEN DEL PROYECTO EN DISEÑO * (*)

Impacto Buenaventura: Emprendimientos Locales de Alto Potencial

FECHA DE ELEGIBILIDAD DEL PITCH PAIS(ES)
10/22/2021 Colombia
SOCIO(S)
Cámara de Comercio de Buenvaventura
CLASIFICACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL Y SOCIAL
C (**)
PRESUPUESTO TOTAL BID Lab CONTRAPARTE LOCAL Y

COFINANCIACIÓN
US 187,500 US 150,000 US 37,500

DESCRIPCIÓN

El problema: A pesar de las potencialidades en términos de desarrollo de Buenaventura, la población cuenta con

indicadores de condiciones de vida alarmantes entre las que se encuentran altas tasas de desempleo, elevados niveles de

pobreza multidimensional, y altos índices de informalidad debido a un tejido empresarial con baja productividad y escaso

potencial de crecimiento, enfocados en la generación de ingresos para la subsistencia.

La solución: El proyecto se enfocará en transferir al Consultorio Empresarial de la Cámara de Comercio de Buenaventura

una metodología de apoyo a emprendedores y emprendimientos con potencial de alto impacto, para generar

oportunidades reales de crecimiento y consolidación como la base para la activación del desarrollo social y económico

tanto en calidad de vida de la población como en la creación de un tejido empresarial robusto en Buenaventura.

Los beneficiarios: Emprendedores con emprendimientos de alto potencial de impacto con énfasis en jóvenes, mujeres y

afrocolombianos, la Cámara de Comercio de Buenaventura y el ecosistema de emprendimiento e innovación de la

ciudad. Para el prototipo se buscará apoyar 30 emprendedores con potencial de crecimiento por sectores dentro de, al

menos, 3 colectivos, y a 10 emprendedores con muy alto potencial de crecimiento e impacto.

Los socios: Cámara de Comercio de Buenaventura como agencia ejecutora del prototipo y Suricata Labs como socio

metodológico.

La contribución de BID Lab: US$150.000 mediante Cooperación Técnica no Reembolsable. 


