Misión comercial digital en Colombia
La internacionalización de las empresas debe continuar pese al virus COVID-19. Este año
la pandemia ha paralizado casi por completo la actividad internacional de las empresas,
agitando el calendario ferial o cualquier otra actividad presencial en el exterior.
Sin embargo, apostamos por la digitalización para seguir luchando por una industria textil
mucho más internacionalizada, innovadora y sostenible.
Texfor, entidad de la que el Institut Industrial de Terrassa forma parte, organiza una misión
comercial digital a Colombia.
¿En qué consiste?
La oficina económica y comercial de Bogotá organizará una agenda a cada empresa
interesada en la que se concertarán reuniones con empresas que sean directamente de
vuestro interés. Estas reuniones no suponen el desplazamiento hasta Bogotá, simplemente
se acordará un día, una hora y una plataforma online a través de la cual se realizarán
las reuniones.
¿Cuándo?
Tenemos contemplado encajar todas las reuniones la última semana de noviembre, es
decir, del 23-27 de noviembre de 2020. Sin embargo, existe la posibilidad de que ciertas
reuniones por motivos de agenda tengan que realizarse la semana de antes o la de
después.
¿Por qué Colombia?
Colombia es un mercado con altísimo potencial dentro de Latinoamérica. Desde hace años,
Colombia ha estado en el punto de mira de la industria textil, ya sea por su gran capacidad
de absorción o por su tejido empresarial heterogéneo. Además, este año tan complicado es
difícil saber a ciencia exacta si se van a poder realizar actos presenciales, como la famosa
feria Colombiatex, que atrae a cientos de empresas de todo el mundo en cada edición y es,
además, una de las ferias estrella para la industria textil española. Ante la incertidumbre de
su celebración, estas misiones comerciales son una vía interesante para establecer nuevas
alianzas con empresas colombianas sin tener que desplazarse.

¿Precio?
Este año a causa del virus, el coste de la agenda tiene un 30% de descuento, quedándose en
245€+ IVA.
¿Quieres apuntarte?
Si estás interesado en expandir tu
negocio en Colombia sin salir de la oficina, déjanos tus datos en el siguiente formulario y nos
pondremos en contacto contigo muy pronto.
Fecha límite para apuntarse 11 de octubre.
Para cualquier duda, podéis contactar con Luz Villalta – luz@texfor.es

