Misión Comercial
“Perú Hace Negocios en Colombia, conquistando mercados cafeteros”
Medellín-Colombia, 25-29 Noviembre 2015

PRESENTACION
La Cámara de Comercio Aburrá Sur del área metropolitana del departamento de Antioquia, tiene el
agrado de invitarlo a usted amigo empresario del Perú a una importante Misión Comercial a
desarrollarse en Colombia, dirigida a los sectores relacionados a la Agroindustria, Textiles, Minería,
Pesquería y Alimentos, en la cual podrá cerrar grandes negocios y consolidar alianzas.
El intercambio comercial entre Colombia y Perú se grafica en que las empresas colombianas de esta
región del departamento de Antioquia, durante el periodo 2014 exportaron al Perú un valor de USD 86
millones de dólares, en productos como: confecciones, construcción, ropas de baño, vajillas, fajas,
insumos para la confección, plástico, protectores de luz, etc.
Mientras tanto, la importación de productos peruanos hacia esta región de Colombia ha ido en
crecimiento en el último lustro habiéndose registrado durante el año 2014, USD 37 millones de
dólares, en productos como: agropecuarios (pavo, merluzas, quesos, uvas de mesa, arroz, sardinas,
atunes, anchoas, alcachofas, espárragos), chocolates, panadería, harina de pescado, bentonita, óxido
de zinc, cochinilla (colorantes), pinturas, entre otros; pero aun la demanda es mayor.
Como vemos el flujo comercial entre Perú y Colombia, es como una máquina que no se detiene, cuyo
combustible ha sido la firma de tratados comerciales (como la Alianza del Pacífico), que han aligerado
los procesos de envío de mercancías. Así, resulta evidente la necesidad de encontrar nuevos espacios
para que proveedores peruanos se reúnan con compradores colombianos interesados en conocer más
sobre las bondades de los productos “incas” para emprender grandes negocios.
Por ello, usted amigo empresario peruano tendrá una gran oportunidad de presentar sus productos en
la moderna y atractiva ciudad de Medellín, del 25-29 de Noviembre del 2015 participando de la
“Misión Comercial: Perú Hace Negocios en Colombia, conquistando mercados cafeteros”, en la cual su
empresa tendrá una puerta abierta para posicionarse en una de las economías más sólidas y seguras
para hacer negocios de Latinoamérica.
OBJETIVOS





Conocer las oportunidades de negocios que ofrece Colombia a los empresarios peruanos
Asistir a la Rueda de Negocios de la Cámara de Comercio Aburrá Sur del área
metropolitana del departamento de Antioquia.
Contactar una gran oferta de empresas compradoras en Colombia
Consolidar socios estratégicos para alianzas comerciales Peruano-Colombianas

DIRIGIDO A
Empresarios, profesionales, y público en general, interesados en realizar operaciones de comercio
internacional para movilizar productos desde Perú, hacia Colombia.

ITINERARIO DETALLADO
MIERCOLES NOV 25
DÍA 1: MEDELLIN | INC: Cena

Llegada a la ciudad de Medellín, asistencia y traslado al hotel. Cena de bienvenida en el Hotel para
realizar la presentación de la agenda. Alojamiento en Medellín.
JUEVES NOV 26
DÍA 2: MEDELLIN | INC: Desayuno / Almuerzo

En la mañana, traslado a Cámara de Comercio del Aburra Sur para inicio Misión Comercial. En la tarde,
traslado al Hotel. Alojamiento en Medellín.
VIERNES NOV 27
DÍA 3: MEDELLIN | INC: Desayuno / Almuerzo

En la mañana, traslado a empresas contactadas en Rueda de Negocios. En la tarde, traslado al Hotel.
Alojamiento en Medellín.
SABADO NOV 28
DÍA 4: MEDELLIN | INC: Desayuno / Almuerzo

En la mañana, visita técnica a empresa destacada del sector del Aburra Sur. En la tarde, city tour en la
ciudad de Medellín, conoceremos sus principales atractivos turísticos, finalizaremos el tour con una
visita a un reconocido centro comercial para compras. En la noche traslado al Hotel. Alojamiento en
Medellín.
DOMINGO NOV 29
DÍA 5: MEDELLIN| INC: Desayuno

A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para su vuelo de salida internacional.
NOTA. Los participantes a la Misión Comercial tendrán la opción de prolongar su estadía en Colombia con la
oferta de tours en Medellín y otros destinos de Colombia.
Fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN USD:
HOTEL
HOTEL ESTELAR MILLA DE
ORO 5*

UBICACION
POBLADO

SIMPLE
1.050

DOBLE
780

WEB
http://www.estelarmilladeoro.com/

PRECIOS INCLUYEN:
•
Estadía 5 días y 4 noches en el hotel seleccionado, con desayunos e impuestos incluidos.
•
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
•
Alimentación (4) desayuno – (3) almuerzos – (1) cena.
•
Traslados diarios a Misión Comercial en Cámara de Comercio del Aburra Sur.
•
Visita técnica a empresa destacada en el sector del Aburra Sur.
•
City tour Ciudad de Medellín y tour de compras.
•
Tarjeta de asistencia en viaje (seguro médico).
PRECIOS NO INCLUYEN:
•
Boletos aéreos nacionales e internacionales.
•
Bebidas en las comidas mencionadas en el programa y servicios no mencionados.

FORMA DE PAGO
DESDE PERU

1º Paso: Comprar pasaje de avión Lima-Medellín-Lima, saliendo el 25 de Noviembre

y regresando el 29 de

Noviembre. Aerolíneas: LAN, AVIANCA, COPA. Mientras más pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más
económicas.

2º Paso: Llenar ficha de inscripción y enviarla al e-mail: consultas@tecnogiras.com

3º Paso: Depositar o transferir el 100% del monto del tour, hasta el día 25 de Octubre del 2015, a la Cuenta
Corriente en Dólares del Banco de Crédito BCP: 191-2084033-1-47 a nombre de P&C DESTINOS Y NEGOCIOS
SAC.
5º Paso: Recibirá la confirmación de TECNOGIRAS y el material de participante.

