DESAYUNO DE TRABAJO
“Oportunidades de Negocio para PyMes en el Mercado Colombiano”
El objeto de este Desayuno de Trabajo es dar a conocer, de la mano de Jesús Andrés, Asesor Comercial
en Colombia del programa ICEXNEXT, a las empresas canarias las Oportunidades de Negocio existentes
en Colombia en aquellos sectores de mayor potencialidad de desarrollo y dónde pueden aportar su
“expertise”.
Además, en este Desayuno de Trabajo se darán a conocer todos los instrumentos y herramientas de apoyo
a la internacinalización del ICEX y de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de
España en el Exterior, en especial, la OFECOMES Colombia a todas aquellas empresas asistentes.
Igualmente, contaremos con la participación de la empresa HIADES CONSULTING presente en este
mercado de manera que, los asistentes sean conocedores del proceso real de cambio de cultura
empresarial que han vivido y están viviendo para su internacionalización.

Santa Cruz de Tenerife, LUNES, 26 de NOVIEMBRE de 2018
8:15

Recepción de las empresas asistentes

8:30

Apertura de la jornada
Pilar Merino Troncoso, Directora Territorial de Comercio y Delegada de ICEX en S/c de Tenerife

8:45

Sectores de Oportunidades de Negocio en el mercado Colombiano
Jesús Andrés, Asesor Comercial en Destino COLOMBIA del programa ICEXNEXT

9:10

Caso de éxito
Airam Rodríiguez, CEO, HIADES CONSULTING / AMURA Pilot

9:30

Café –Networking

Cuándo
Dónde

Inscripciones

LUNES 26 de NOVIEMBRE de 2018
Dirección Territorial de Comerico y Delegación ICEX en S/c de Tenerife
C./ General Gutiérrez, nº 1, 3ª Planta (Sala de Reuniones)
38003 - Santa Cruz de Tenerife
Dónde estamos y cómo llegar

ASISTENCIA GRATUITA
A través de Internet, en el siguiente enlace: www.icex.es
La inscripción de las empresas se realizará por riguroso orden hasta completar el aforo

Información

Ventana Global
Tel.: 900 349 000 (de L a V de 09:00 a 18:00 horas)
E-mail: informacion@icex.es
Dirección Territorial Santa Cruz de Tenerife, teléfono 922.534.010/012 o email:
tenerife@comercio.mineco.es en horario de atención al público de 8:30 a 14:00

.

