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Descripción y tamaño del mercado

División Política: 
El país está dividido en 32 
departamentos (regiones), 
los cuales a su vez están 
conformados por 1.123 municipios.

División Geográfica 
Al entrar a Colombia, la Cordillera 
de los Andes, se divide en tres 
ramales, situación que ayudó 
para que se crearán 5 regiones 
claramente diferenciadas por 
sus características geográficas y 
culturales.

Comida valor total: 

USD $34,3

Cuidado personal:

USD $52,9 

Entretenimiento:

USD $613 

Transporte promedio vehículo propio:

USD $16.660

Vivienda alquiler de  
diferentes tamaños: 

USD $232,4 
hasta $707,7

Vestuario: 

USD 
$198,27

Cantidad de Mujeres: Cantidad de Hombres:

Población de:

Población por sus principales ciudades:

Descripción del mercado.
Colombia cuenta con uno de los ecosistemas de innovación 
y emprendimiento más dinámicos de Latinoamérica, 
ocupando en 2020 el quinto puesto a nivel mundial en  
el Monitor Global de Emprendimiento (GEM).  
Así mismo, Invest in Bogotá indicó que el capital levantado en 2020 fue de 650 
millones de dólares y Bogotá participará del evento “Ciudades innovadoras en 
Latinoamérica” del Latam Mobility Virtual Summit 2021 (se realiza el 6, 7 y 8  
de Octubre).

El costo de vida mensual en Colombia 
se relaciona con cada uno de los 
principales sectores de consumo. La 
moneda oficial es el peso colombiano, 
el cual equivale aproximadamente a 
USD $1 = COP $3.578:

BOGOTÁ 
7.412.566 HABITANTES

MEDELLÍN: 2.933.094 habitantes.

CALI: 2.227.642 habitantes.

BARRANQUILLA: 1.274.250 habitantes.

BUCARAMANGA: 612.274 habitantes. 

  DATOS 
DEMOGRÁFICOS:

Capital: PIB 2019 (PPP): 

PIB per cápita PPP 2019:

341.000

48,8%51,2%

Barranquilla

Bucaramanga

Cali

PIB

Costo de Vida Mensual50,3 MILLONES DE 
HABITANTES

Gastos de casa incluyendo 
electrodomésticos de 
primera necesidad:

USD $550



Principales Industrias: Tendencias Principales 
Stakeholders

FINTECH
El último reporte de banca del 2020 reporta que Colombia alcanzó el 85% de 
su meta en la adquisición de créditos y depósitos lo que demuestra que se ha 
generado una alta demanda en áreas en que las empresas chilenas son líderes.

EDTECH
Los niños entre las edades de 0 y 5 años pertenecen al 85% que son atendidos 
en jardines privados, los cuales requieren tecnología o herramientas que faciliten 
y optimicen el proceso de aprendizaje. 

AGROTECH
Colombia tiene como meta alcanzar un valor de USS $3 mil millones exportados 
durante 2 años, panorama positivo para el sector ya que se requieren servicios 
en los que Chile cuenta con alta experiencia.

HEALTHTECH
El sistema de salud maneja un cubrimiento del 97% donde las áreas de calidad, 
trazabilidad en línea y la disponibilidad de servicios en zonas alejadas de las 
ciudades son requeridos.

Grupo Aval , Bancolombia, Credibanco , 
Redeban , Seguros Bolívar, Cooperativa 
Financiera Coomeva.

Federación Nacional de Cafeteros, 
Agrosavia, Asohofrucol,Wetsole, 
Uniban, Asocolflores.

Nueva Eps, Fundación Santa  
fé de Bogotá, Colmédica, 
Fundación Cardio Infantil, Hospital 
Universitario San Vicente.

Aulas Amigas, Dokuma, Secretarías 
de Educación, Ministerio de 
Educación Nacional.

Empresas claves por cada sector:

PRINCIPALES 
EVENTOS DE 
INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

 StartCo

 Colombia 4.0

 Demo Days Rockstar

 Gala Endeavor 2019

 Andicom

 Open Innovation 
Summit 

PRINCIPALES 
CIUDADES

 Bogotá

 Medellín

 Cali

 Barranquilla

 Bucaramanga

PRINCIPALES MEDIOS 
ESPECIALIZADOS

RADIO

 Caracol 

 La FM 

 La W 

 RCN Radio 

TELEVISIÓN

 Caracol TV 

 Canal RCN 

 Red+ Noticias

PRINCIPALES 
INCUBADORAS,  
ACELERADORAS Y OTROS

 Endeavor

 HubBog 

 Rockstar 

 Cmprende 

 Wayra 

 Ventures

 Fundación Bolivar 

 davivienda.org 

 Davivienda

 Cámara de Comercio Chilena Colombiana

PRENSA ESCRITA

 El Tiempo

 Revista Dinero

 Portafolio

 Forbes

 El Espectador

 La República

 Semana

 El Colombiano

 El Heraldo

https://startco.com.co/
https://www.rockstart.com/emerging-tech/web-mobile-colombia-es/
https://www.endeavor.org.co/novedades/eventos-novedades/gala-endeavor/
https://andicom.co/es/
https://oisummit.co/
https://oisummit.co/
https://caracol.com.co/
https://www.lafm.com.co/
https://www.wradio.com.co/
https://www.rcnradio.com/
https://www.caracoltv.com/
https://www.canalrcn.com/
http://190.85.221.72/
https://www.endeavor.org.co/quienes-somos/?gclid=Cj0KCQjw_dWGBhDAARIsAMcYuJy0BYNPj2fd3N6ZUQJ6jd198Z9ArlKDz-I38X93Yac9W-EFU426aKUaAqKpEALw_wcB
https://hubbog.com/
https://www.rockstart.com/emerging-tech/web-mobile-colombia-es/
https://innpulsacolombia.com/cemprende/node/6
https://hispam.wayra.com/
https://ventures.com.co/site/
https://www.fundacionbolivardavivienda.org/
https://www.fundacionbolivardavivienda.org/
https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/nuevo
https://www.cccc.cl/
https://www.eltiempo.com/
https://www.semana.com/economia/
https://www.portafolio.co/
https://forbes.co/
https://www.elespectador.com/
https://www.larepublica.co/
https://www.semana.com/
https://www.elcolombiano.com/
https://www.elheraldo.co/


Tratados de Libre comercio

Las exportaciones de Chile a Colombia, en el año 2020 
totalizaron un valor de USD $585 millones.

Chile cuenta con Tratados de Libre Comercio con varios 
países, entre estos están: 

MERCOSUR
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

TLC CON AMÉRICA 
DEL NORTE
El acuerdo abre los mercados para reducir los aranceles

CHILE-CANADÁ

AMÉRICA LATINA  
Y EL PACIFICO
Costa Rica, El Salvador, Panamá, Guatemala,  
Honduras y Nicaragua.

EXPORTACIÓN  
DE SERVICIOS 
En el año 2020 la exportación de 
servicios en este periodo fue de 
US $73 millones en el 2020.

SECTORES 
En este campo los sectores que 
registraron crecimientos fueron: 
Audiovisuales (US$963 mil), 
Editorial (US$200 mil), Contables 
(US$155 mil), Otros (US$117 
mil), Videojuegos (US$26 mil), 
Investigación y Desarrollo  
(US$6 mil).

REGIONES 
Los aumentos se registraron en 
las exportaciones de las regiones 
de O´Higgins (US$102 mil), Biobío 
(US$26 mil) y Tarapacá (US$6 mil).

Puedes revisar 
aquí los acuerdos 
comerciales que tiene 
Chile con Colombia

https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/colombia
https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/colombia


Constitución de la sociedad: Explicación 
de diferentes tipos de sociedades

Inscripción en el Registro de Comercio

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

Los tipos de sociedades existentes en Colombia son: Sociedad por Acciones Simplificadas SAS, 
Sociedad Responsabilidad Limitada LTDA, Sociedad Anónima SA y Sucursales de Sociedad 
extranjera. Los documentos que se solicitan para la constitución de una sociedad son:

El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los 
establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos 
respecto de los cuales la ley exige esa formalidad.

El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere 
llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos.

De acuerdo con el artículo 19 del Código de Comercio las obligaciones del comerciante son: 

 ESCRITURA
En general se debe elevar una 
escritura pública que incluya los 
estatutos de la empresa, poderes 
y certificaciones. En el caso de la 
S.A.S sólo se requiere los estatutos 
notariados.

 CÁMARA Y 
COMERCIO
Es el órgano encargado del 
Registro Mercantil en Colombia, 
es por ello que las personas 
físicas comerciantes, las personas 
jurídicas y asimiladas para el inicio 
de actividades se les requiere la 
inscripción en el registro mercantil.

 DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS 
Y ADUANAS 
NACIONALES DIAN
Allí se tramita el RUT (Registro 
Único Tributario) y la 
Autorización de Facturación.

Una vez ya se 
identifique a qué 
persona pertenece 
debe dirigirse a la 
Cámara de Comercio 
para confirmar que 
el nombre que desea 
para su negocio está 
disponible para registro.

01 02 03 04

De ser aceptado el 
nombre ya podrás tramitar 
el formulario de Registro 
de Matrícula Mercantil y la 
solicitud del NIT.

Pagar los derechos de 
Registro de Matrícula 
Mercantil, presentar 
los requisitos legales 
tributarios y dirigirse a 
la DIAN. Aquí, ya le permitirán 
tramitar oficialmente el RUT, 
le asigna el NIT y conocerá los 
requisitos de funcionamiento 
de su empresa. En este punto 
su empresa ya tiene nombre y 
cédula, ¡ya existe!

En la Secretaría de 
Hacienda deberás 
tramitar el Registro 
de Industria y Comercio, 
el Certificado de uso del 
suelo y tramitar la licencia 
sanitaria y la de seguridad.

 Matricularse en el Registro 
Mercantil y realizar su renovación 
anualmente.

 Inscribir en el Registro Mercantil 
todos los actos, libros y 
documentos. 

 Llevar contabilidad regular de 
sus negocios conforme a las 
prescripciones legales.

 Conservar, con arreglo a la ley, 
la correspondencia y demás 
documentos relacionados con sus 
negocios o actividades.

 Denunciar ante el juez competente 
la cesación en el pago corriente de 
sus obligaciones mercantiles.

 Abstenerse de ejecutar actos de 
competencia desleal y que afecte 
la competencia limpia y sana entre 
los distintos entes involucrados en 
el mercado.

Inicio de Actividades y obtención 
de NIT de la empresa

Apertura Cuenta Bancaria

Es importante que sepa si es una persona natural o una persona jurídica: La persona 
natural es aquella que se desempeña en su actividad a título personal, es decir, asume 
todos los derechos y obligaciones de la actividad comercial. La persona jurídica es quien 
representa como persona ficticia una entidad, asume derechos y acciones, y puede ser 
representada de manera judicial o extrajudicial.

Bancolombia, Grupo Aval, Banco Davivienda, 
BBVA, Scotiabank Colpatria



Consideraciones regulatorias

Registro de Marca

INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y LEGAL

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Tiene como objetivo formular, 
adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo 
económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y 
desarrollo de los sectores productivos de la industria.

Para poder realizar registros de marcas habría que seguir los siguientes pasos:

Instituto Nacional  
de Metrología – INM
Unidad administrativa especial de 
carácter técnico, científico y de 
investigación.

Consultar si en el país 
existe alguna marca que 
tenga nombres parecidos 
o iguales.

Pagar las tasas que 
establece la SIC 
(Superintendencia de 
Industria y Comercio):

 Solicitud de registro de 
marca (primera o única 
clase) $977.500 (pesos 
colombianos).

 Solicitud de registro 
de marca (clase adicional 
en una misma solicitud) 
$488.500 (pesos 
colombianos).

Rellenar el formulario de 
la SIC que contiene la 
siguiente información:

 Datos del solicitante de 
la marca, persona natural o 
jurídica.

 Denominación de la 
marca a registrar.

 Clase de la clasificación 
internacional de Niza a 
la que pertenecen los 
productos o servicios a 
identificar.

 Descripción de los 
productos o servicios a 
identificar con la marca de 
forma detallada.

Adjuntar los documentos 
requeridos por la SIC:

 Recibo de pago de tasas 
oficiales.

 Logo de la marca.
 Poder de abogado.

Fondo Nacional  
de Garantías
Entidad que contribuye con el 
desarrollo sostenible del país, 
otorgando garantías que permitan 
a las mipyme de todos los sectores 
económicos acceder al crédito ante 
los intermediarios financieros.

Impuestos: Tipos de impuestos en 
el mercado

INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y LEGAL

19% IVA (IMPUESTO  
SOBRE LAS VENTAS)

La tarifa general es del 19%, sin embargo, existen 
tarifas diferenciales del 0% y el 5% para ciertos 
productos o servicios, además, de las actividades 
excluidas de este impuesto. Los responsables del 
impuesto son: 

 Las empresas que realicen actividades 
de comercio o quienes, sin serlo, realicen 
habitualmente actos similares. 

 Los importadores habituales u ocasionales. 

 Quienes presten servicios gravados. 

 El que circule, venda y opere juegos  
de suerte y azar.

ICA – IMPUESTO MUNICIPAL

Se causa por el desarrollo de actividades 
industriales, de servicios y comerciales que 
se ejerzan o realicen en las respectivas 
jurisdicciones municipales. 

 Actividades industriales, es del 0,2% al 0.7%. 

 Actividades comerciales y de servicios,  
es del 0,2% al 1%.

RETENCIÓN EN LA FUENTE

Se causa por el desarrollo de actividades 
industriales, de servicios y comerciales que 
se ejerzan o realicen en las respectivas 
jurisdicciones municipales. 

 Actividades industriales, es del 0,2% al 0.7%. 

 Actividades comerciales y de servicios,  
es del 0,2% al 1%.

GRAVAMEN A MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS GMF

0,4% del valor total de la transacción (se conoce 
como 4 por mil). Es deducible del impuesto sobre 
la renta en un 50%.

IMPUESTO DE RENTA

El impuesto de renta es el tributo nacional por 
el cual las empresas pagan un porcentaje de 
su utilidad fiscal obtenida durante un periodo 
gravable específico, que en la actualidad tiene una 
tarifa general del 32% en el año gravable 2020, 
31% en el año gravable 2021 y del 30% a partir del 
año gravable 2022, de acuerdo al artículo 240 del 
Estatuto Tributario.

01 02 03 04

https://www.sic.gov.co/marcas
https://www.sic.gov.co/consulta-de-base-de-datos 
https://www.sic.gov.co/formatos-marcas


Beneficios tributarios Reglamento trabajador
Las normas de derecho laboral en Colombia son normas de orden público y las prerrogativas que en 
ellas se establecen no son renunciables ni negociables. Todo contrato de trabajo que se ejecute en 
Colombia, independientemente de la nacionalidad de las partes, se rige por la ley colombiana. 

Anualmente, por acuerdo entre el gobierno nacional, empleadores y trabajadores, se fija el valor del 
salario mínimo legal mensual vigente (S.M.L.M.V.). En caso de no haber acuerdo entre las partes, lo 
fija unilateralmente el Gobierno Nacional. 

El salario puede ser pactado en moneda extranjera, pero el pago debe hacerse en Pesos 
Colombianos y en el territorio nacional. 

Tanto colombianos como extranjeros residentes en Colombia y vinculados mediante contrato de 
trabajo, están obligados a afiliarse al sistema Integral de Seguridad Social. Previo el cumplimiento de 
determinadas condiciones, algunos extranjeros vinculados mediante contrato de trabajo no están 
obligados a afiliarse al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, exclusivamente. De acuerdo 
con la normatividad vigente, ciertos pagos deben considerarse obligatoriamente como salario, 
independientemente de la voluntad de las partes, como comisiones o bonos por cumplimiento de 
metas individuales. Ahora bien, es posible pactar el pago de beneficios extralegales de carácter 
no salarial, siempre que éstos cumplan con los requisitos establecidos por las normas aplicables. 
Estos pagos no hacen parte de la base para el cálculo de prestaciones sociales, indemnizaciones, 
vacaciones, aportes parafiscales ni portes al Sistema de Seguridad Social Integral (salvo las 
excepciones previstas en la ley para estos últimos) y, en general, para ninguna acreencia laboral que 
tenga como referencia de cálculo el salario.

OBTENCIÓN DE VISA  
DE TRABAJO

La visa de trabajo en Colombia es otorgada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta tiene el 
nombre de Visa M (Migrante) y su subcategoría 
“trabajador”. Para poder solicitarla se debe contar 
con un contrato de trabajo firmado por la empresa 
a la que se le prestará servicios. El costo de esta 
visa es de $282 pesos colombianos.

Sobre la visa de negocios como inmigrante se 
debe obtener invirtiendo un total de 100 salarios 
mínimos legales ($25.174 USD o COP 90.852.600 
pesos). Con esto se le otorgará una visa de 
residente temporal con una duración de 1 a 3 años.

Existe otra visa la cual tiene el nombre de Visa 
de Residente (R). Esta visa requiere de una gran 
inversión, ya sea en bienes raíces o en algún 
negocio. Esta tiene una duración de 5 años y no 
se puede permanecer fuera de Colombia por más 
de dos años consecutivos, si se hace, se perderá 
la visa residente. El costo de esta visa es de $443 
pesos colombianos.

RANGOS SALARIALES

Aquí hay un link que especifica los salarios por 
distintos puestos de trabajo en las diferentes 
áreas que tiene una empresa. El salario mínimo  
al 2021 que tiene Colombia es de $908.526 pesos 
colombianos.

REGLAMENTO TRABAJADOR

EXENCIÓN DE IVA

Se exime de IVA al importador de equipos y 
elementos destinados para proyectos de Ciencia, 
Tecnología e innovación. Se puede solicitar el 
beneficio vía: www.colciencias.gov.co

RENTA EXENTA POR 
CERTIFICACIÓN DE NUEVO 
SOFTWARE

Cualquier persona que desarrolle nuevos 
productos de software elaborados en Colombia 
(y alto contenido de investigación científica y 
tecnológica nacional) tendrá derecho a reducir 
de renta el 100% de los ingresos recibidos por  
su comercialización.

RENTA EXENTA 
POR INGRESOS NO 
CONSTITUTIVOS DE RENTA 
O GANANCIA OCASIONAL

 Persona Jurídica: Recursos que recibe un 
contribuyente para ser destinados al desarrollo 
de proyectos científicos, tecnológicos o de 
innovación.

 Persona natural: Aplicado al mismo 
tratamiento a la remuneración de las personas 
naturales por la ejecución directa de labores de 
carácter científico, tecnológico o de innovación.

DEDUCCIÓN DE IMPUESTO  
A LA RENTA

Este beneficio se otorga por inversiones o 
donaciones en investigación y desarrollo tecnológico. 
Se realiza una convocatoria anual para poder asignar 
los cupos para este beneficio. Para tramitar este 
beneficio o ver las fechas de las asignaciones, 
consultar en: www.colciencias.gov.co

INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y LEGAL

https://co.talent.com/salary
http://www.colciencias.gov.co
http://www.colciencias.gov.co


CONTRATACIÓN DE TALENTOS | OFICINAS

Oficinas

OFICINAS

En Bogotá está todo el centro de operaciones 
del país, en especial en las comunas de El Chicó, 
Usaquén, Chapinero y Suba donde se pueden 
encontrar distintas zonas empresariales ya que 
son las zonas donde más empresas se crean 
y se renuevan matrículas. Pasando a otras 
ciudades, tenemos a Cali siendo un centro de 
almacenamiento y producción muy importante. 
Medellín hoy en día se encuentra como el centro 
industrial más fuerte de Colombia, luego de haber 
adoptado un modelo de industrialización por 
sustitución de importaciones.

CO-WORK

En Bogotá y Medellín se encuentra una gran variedad 
de espacios Co-Works, algunos de ellos son: 
Wework, Co-Work Latam, Landing Ruta N, Regus.

Contratación de talentos
Para la contratación de talento se utilizan headhunters, recomendaciones y LinkedIn como 
opciones primarias a la hora de seleccionar talento. Dentro de los headhunters podemos 
encontrar a Michael Page, Manpowergroup y Talento 365.

Dentro de las opciones siempre se debe tener en cuenta de que casas de estudios vienen 
los postulantes, algunas más importantes son:

 Universidad Nacional de Colombia.

 Universidad de los Andes.

 Universidad Javeriana.

 Universidad del Rosario.

 Universidad Externado.

 Universidad del Valle.

Casos de éxito
 Rappi 
Simón Borrero

 La Haus 
Santiago García

 Addi 
Santiago Suarez

 Chiper 
Jose Bonilla

 RobinFood 
José Calderón

 Kibernum  
Mario Araya

 Alto  
Jorge Nazer

 Co Work Latam  
Sebastián O’Ryan

https://www.michaelpage.com.co/
https://manpowergroup.com/contact-us/Colombia
https://www.talenta365.com/


NETWORK

PLAYBOOK
 Servicios
Cuentan con un staff de 33 personas, distribuidos en 
Caribe, Medellín y en Bogotá. En Endeavor cuentan con 
94 emprendedores y 203 mentores a nivel nacional. 
Endeavor impulsa la economía local al seleccionar, 
asesorar y potenciar emprendimientos para que se 
transformen en empresas de alto impacto, generando 
oportunidades que fomenten el desarrollo del país.

 Alianzas
Gómez Pinzón: Alianza que incluye mentorías y 
una propuesta con tarifa para emprendedores. Son 
transversales en los servicios que ofrecen.

Brick: Alianza que incluye mentorías y una tarifa 
preferencial para emprendedores Endeavor. 

PPU: Mentores de la red, no es una alianza formal 
Brigard & Urrutia: Mentores vinculados a la red.

 VANTAZ 
Es una consultora chilena con 20 años de experiencia, y con 
presencia en Chile, Perú y Australia, enfocada en entregar una 
propuesta de valor integral a la industria minera nacional e 
internacional. Entre sus temas de expertise está la productividad,  
la tecnología, sustentabilidad, mantenimiento, el manejo del cambio, 
definición de propuesta de valor y estrategia de internacionalización.

 ENDEAVOR  
Lidera desde 1998 el movimiento global de emprendedores de alto 
impacto para catalizar el desarrollo económico en los 40 países en 
que está presente. Para eso, selecciona y entrega apoyo estratégico 
a emprendedores que estén en proceso de escalamiento, 
ayudándolos a derribar barreras y entregándoles las herramientas 
para que sean exitosos: red de mentores de primer nivel, redes de 
contacto, apoyo estratégico, talento, acceso a capital inteligente, 
acceso a mercados, e inspiración.

 PROCHILE 
Es la Dirección General de Promoción de Exportaciones que 
busca promover las exportaciones de bienes y servicios del país.

A través de su departamento de Innovación, apoya la 
internacionalización de empresas de base tecnológica de alto 
valor agregado, para sofisticar y diversificar la matriz  
exportadora nacional.

Endeavor

CAMILA 
SALAMANCA 
Managing Director

Para conocer al 
resto del equipo 
haz clic aquí.

Servicios exclusivo para 
emprendedores de la Red Endeavor 
que actualmente cuenta con 164 
emprendedores en Chile.

Servicios para clientes de ProChile. 
Para tomar contacto con nuestras 
oficinas comerciales, te invitamos a 
ser cliente de ProChile aquí.

Oficina Comercial
Nuestros contactos:

 Servicios
La oficina de ProChile en Colombia entrega 
conocimientos sobre cultura de negocios, estrategias, 
información sobre el TLC entre Chile y Colombia. 
Asimismo, contamos con redes de contacto con 
los principales empresarios, agremiaciones, grupos 
económicos de Colombia, los cuales son actualizados 
y fidelizados de manera permanente. Estas redes las 
ponemos a disposición de nuestros empresarios chilenos 
y de su desempeño productivo, comercial y exportador.

MARCELA  
ARAVENA
Directora ProChile Colombia 
maravena@prochile.gob.cl

MELISA  
LUCIA CAÑON
Trade Manager 
Fintech y Edutech 
mcanon@prochile.gob.cl

CARLOS  
MUÑOZ PAIBA
Trade Manager 
Healthtech y Agrotech 
cmunozp@prochile.gob.cl

 Alianzas
Es importante destacar que contamos con 
acuerdos de colaboración que facilitan el 
aterrizaje en el mercado local, como el acuerdo 
con Corporación Ruta N, el cual se puede activar 
en el momento que nos indique el empresario.

https://acceso.prochile.cl/iniciar-sesion/

