
El aliado de los empresarios



¿Quiénes somos?
ProColombia

Promueve las exportaciones, el turismo, la inversión, la expansión de la industria para la internacionalización e integra el 
trabajo de Marca País en el plano estratégico de promoción de Colombia.

Exportaciones Inversión Turismo



Exportaciones
La entidad tiene un amplio portafolio de servicios y 

herramientas diseñadas especialmente para orientar a 
los empresarios colombianos en el proceso exportador y 

en la búsqueda y consecución de nuevos negocios. 
Conozca las ayudas que ProColombia ofrece para llegar 

a los mercados internacionales.
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Información divulgación 

y capacitación

Programa de Formación Exportadora

(Bienes y Servicios)

El primer paso para que los empresarios se capaciten en todo lo

relacionado con el proceso exportador tiene lugar en los Centros

de Información de ProColombia. Allí pueden acceder a

programas que incluyen seminarios básicos especializados y de

profundización dictados por conferencistas expertos.

Algunos temas: régimen cambiario, logística y costos de

exportación, trámites y documentos para exportar.

Link PFE: www.colombiatrade.com.co/herramientas/programas-de-formacion-exportadora Volver
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Información divulgación 

y capacitación

Ruta Exportadora

A través de cinco pasos, ProColombia presenta las fases que debe 

analizar, considerar y evaluar el empresario en su proceso de 

internacionalización; además, explica procedimientos, requisitos y 

presenta instrumentos de orientación para avanzar en su interés de 

llegar a otros mercados.
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Link Ruta Exportadora: http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/

http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/


Información divulgación 

y capacitación

Páginas web especializadas

Son herramientas virtuales donde los empresarios pueden conocer 

más oportunidades de negocios y los beneficios de los tratados 

comerciales. 

www.colombiatrade.com.co

Micrositio del acuerdo comercial Colombia – Unión Europea.

Micrositio Tratado Libre Comercio Colombia – EE. UU.
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Programa Comex 

Este programa fue diseñado para que las empresas pequeñas y 

medianas del país participantes creen su área de comercio exterior 

y que empiecen a exportar de forma constante o incrementar sus 

ventas al exterior.
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Programa Mentor Exportador

Es uno de los programas lanzados por ProColombia para contribuir 

al fortalecimiento del tejido empresarial exportador y que tiene 

como fin preparar a las empresas para que se conviertan en 

exportadoras a través de alianzas con empresas con experiencia 

exportadora. En esta estrategia participan como mentoras AKT, 

Orbis, Familia, Haceb y Grupo Éxito.
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Programas de adecuación 

Según la necesidad del empresario, los Programas de Adecuación le 
permitirán adaptar su producto o servicio (incluido el de turismo) a las 
exigencias de los países con oportunidades para exportar. En ese proceso, 
podrá ampliar su conocimiento con la asesoría de expertos en etiquetado, 
empaques, imagen corporativa, estrategia de marca y responsabilidad 
social, entre otros. Además, podrá participar en talleres y agendas con 

expertos, se hará una validación de la oferta y se orientará para el cierre de 
brechas y que pueda finalmente exportar. 
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Exportaciones
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Actividades de promoción
ProColombia abre otros espacios para promover a las empresas 

exportadoras. Se trata de las ferias internacionales, las 

macrorruedas de negocios, agendas comerciales, misión de 

compradores, presstrip, entre otros en las que los empresarios 

pueden acercarse a clientes potenciales. 



Inversión



Información
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Turismo
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Actividades de promoción
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Actividades de promoción
Conjunto de herramientas que permiten el posicionamiento de 

Colombia como destino turístico dirigidas a empresarios nacionales 

e internacionales y viajeros.



países 32 

en el mundo



Presencia en Colombia

27 Centros de

8 Oficinas

Barranquilla, Bogotá, Cali, Bucaramanga,

Cartagena de Indias, Cúcuta, Medellín, Pereira

regionales

información



Conozca más de ProColombia
1

procolombia.co

Línea gratuita

01900-331-00-21

@procolombiaco

@colombia_travel

www.youtube.com/user/PROCOLOMBIACO

@procolombiaco

Facebook.com/PROCOLOMBIACO

http://www.flickr.com/photos/61034488@N06/




