
Misión Comercial 
Colombia 2015
Bogotá Medellín 24 al 27 de agosto



Empresas tecnológicas medianas y grandes desarrolladoras de software y consultoras que 
implementan TI. Se espera participación de 10 empresas en su mayoría chilenas, incluyendo 
argentinas y uruguayas. 
Perfiles de los asistentes: Gerentes Generales, Directores y Gerentes Comerciales.

A su vez las organizaciones colombianas convocarán a sus empresas para los eventos 
educativos y comerciales que realice Marketing TI. Se espera que asistan entre 15 y 30 empresas 
colombianas a cada actividad en coordinación con Cámaras, Gremios, Gobierno y Universidades. 

Actividades:
Las actividades coordinadas en conjunto con organizaciones y empresas colombianas, serán de 
tipo didáctico y comercial, enfocadas a que las empresas tecnológicas participantes aprendan del 
mercado colombiano, comercialización, oportunidades, asuntos legales, riesgos, así como 
tendencias tecnológicas y políticas de gobierno para los próximos años.
Se facilitarán instancias de networking y presentaciones comerciales para que las empresas 
visitantes y locales puedan encontrar un socio comercial, hacer negocios, entre otras actividades 
de integración. 

Público y Actividades



A través de la misión comercial las 
empresas asistentes podrán generar 

oportunidades de negocio reales, redes 
de contacto corporativo y un 

conocimiento del mercado colombiano.

Objetivo



Agenda
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Lunes 24

Viaje Bogotá

Transporte

Hotel

Almuerzo

Transporte

Transporte

Fedesoft Networking: 
Wine&Coffee

Hotel

Visita a Google:
Google for works.

Jueves 27

Transporte

Transporte

Almuerzo

Hotel

Cámara de Comercio de 
Medellín & Intersoftware

Networking

Ruta N & Cluster TIC

Ronda de Negocios
Medellín

Viaje a Bogotá

Viaje a Santiago

Miércoles 26

Viaje a Medellín

Hotel

Transporte

Hotel

Reunión de negocios 3

Reunión de negocios 4

Almuerzo

Ronda de Negocios
Petróleo y Gas

Transporte

Workshop: Impuestos y 
comercio colombiano.

Estudio Philippi 
Prietocarrizosa & Uría

Martes 25

Taller ProChile y Cámara
Colombo Chilena

Transporte

Transporte

Almuerzo Networking

Reunión de negocios1

Colombia Digital

MinTIC

Reunión de negocios 2

Transporte

Transporte

Congreso Industria del 
Petróleo y Gas



Contenidos

Oficinas de Google Colombia
Visita a la oficina colombiana de la multinacional 
tecnológica. 
1 a 1 con profesionales de Google for work con 
experiencia en Latinoamérica.

Fedesoft - Federación de Empresas de Software 
Colombiana
Exposición: Desafíos de la industria tecnológica en 
Colombia y características generales del mercado. 
Rondas de negocio 1 a 1 con las empresas.
Degustación de especialidades de café colombiano 
con vinos chilenos. 

Colombia Digital y MIN TIC
Evento de tendencias e investigaciones sobre 
tecnologías de la información en Colombia. Con 
Colombia Digital y Ministerio de las TICs de 
Colombia.
Exposición: Requisitos de marketing para exportar 
- Marketing TI.

Almuerzo Networking y Ronda de negocios
Asistentes: empresas, organizaciones y 
profesionales vinculados a la educación y al sector 
público de la industria TI colombiana.

Cámara Colombo Chilena / Prochile
Charlas: Cómo vender en Colombia: Impuestos, 
asuntos legales, garantías y riesgos. Distintos 
modelos de venta que han utilizado las empresas 
de servicios en Colombia. Casos de éxito y 
fracasos. 
Capacitación dirigida por especialistas en comercio 
exterior.



Congreso de Petróleo y gas
Congreso anual sobre una de las industrias 
que más factura en Colombia. Stands,  y 
conferencias.
Asistentes: Empresas y organizaciones del 
sector, proveedores y asociados. 

Rondas de Negocios Empresas Bogotá
Ronda de reuniones 1 a 1 con empresas 
potenciales compradores de tecnología.

ACI & Intersoftware
Charlas: ¿Por qué Medellín? Dinámica de 
inversión y razones de asentamiento en la 
ciudad.
Características y tendencias del mercado y del 
empresario en Medellín. Oportunidades y 
desafíos de la industria tecnológica y alianzas 
con empresas extranjeras. 

Ruta N & Cluster TIC
Modelo colaborativo orientado a la gestión de 
innovación empresarial. La formación de un 
cluster de conocimiento: Hewlett Packard, 
Sector Público y empresas de tecnología y 
diseño en un espacio moderno y verde. - Ruta 
N y Cluster TIC (Cámara de Comercio).
Se realizará un tour por el complejo Ruta N. 

Ronda de negocios - Empresas de Ruta N y 
Cámara de Comercio
Ronda de reuniones 1 a 1 con empresas de la 
industria, potenciales compradores de 
tecnología.

Workshop Impuestos y comercio en 
Colombia
Taller sobre manejo impositivo para hacer 
negocios en Colombia. Asesoría en 
planificación tributaria local y extranjera. 



Inversión Pack Misión Basic

            USD $2.990
- 3 noches de alojamiento en hotel en Bogotá,
- 1 noche de alojamiento en hotel en Medellín, 
- 4 desayunos en hoteles de Bogotá y Medellín, 
- 3 almuerzos en restaurantes de las ciudades y 
1 día de lunchbox, 
- Transporte en servicio privado a actividades.
- Seguro hotelero.



 Pack Misión Plus

            USD $3.990
- Tickets aéreos Santiago-Bogotá-Santiago en 
clase turista,
- Tickets aéreos Bogotá-Medellín-Bogotá en 
clase turista,
- 3 noches de alojamiento en hotel en Bogotá,
- 1 noche de alojamiento en hotel en Medellín,
- 4 desayunos en hoteles de Bogotá y Medellín,
- Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto en - 
Bogotá (2 veces) y Medellín con manejo de una 
maleta por persona en servicio privado,
- Transporte en servicio privado a actividades.
- 3 almuerzos en restaurantes de las ciudades y 
1 día de lunchbox,
- Seguro hotelero.

 Pack Misión Premium

            USD $5.490
- Tickets aéreos Santiago-Bogotá-Santiago en 
clase turista,
- Tickets aéreos Bogotá-Medellín-Bogotá en 
clase turista,
- 3 noches de alojamiento  en el  hotel en  
Bogotá,
- 1 noche de alojamiento en el hotel en Medellín,
- 4 desayunos en hoteles de Bogotá y Medellín, 
- Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto en 
Bogotá (2 veces) y Medellín con manejo de una 
maleta por persona en servicio privado,
Transporte en servicio privado a actividades.
- 3 almuerzos en restaurantes de las ciudades y 
1 día de lunchbox,
- Seguro hotelero.
- Combo Consultivo de Marketing para la Misión.



Más información en:
marketing-ti.com/mtiColombia


