
 

 

Del 18 al 22 de noviembre de 2019 

 

1ER INMERSIÓN NACIONAL EN BUENAS PRÁCTICAS GERENCIALES 

Visitas empresariales, networking y profundización académica. 
 

Una nueva forma de aprender de grandes y potentes organizaciones sin salir de tu país. 

 

 

Participa en nuestra primera inmersión nacional en buenas prácticas gerenciales 

y conoce de primera mano las implementaciones que están haciendo 

compañías nacionales o internacionales. Además, actualízate con profesionales 

en temas relevantes, que te ayudarán a entender nuevas dinámicas y generar 

acciones que te llevarán al siguiente nivel.  

 

Alineación, contexto e inspiración. 

Con este ejercicio que da inicio a la inmersión nacional pretendemos que los 

participantes se reconozcan como grupo y sus expectativas y expongan el que 

hacer de sus organizaciones para que a través del networking y el relacionamiento 

comience un ejercicio colaborativo en el que el conocimiento y las posibles 

alianzas empiezan a tomar fuerza.  

 

Lugar: Centro de Servicios El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia |Carrera 43 A # 16 Sur - 245. | Hora: 5:00 p.m. – 7:00 p.m.  

 

Visitas empresariales nacionales e inmersión académica. 

Medellín/Bogotá. 

 

Durante cuatro días, dos en Medellín y dos en Bogotá, nuestros participantes 

disfrutarán de una experiencia única a partir de espacios de conocimiento y 

recorridos que nutrirán su labor para seguir trabajando por la competitividad de sus 

organizaciones.  

 

La pertinencia en la selección y en la definición de las temáticas de las visitas 

empresariales son la clave para que una inmersión sea realmente exitosa.  Por 

esto, desde el momento de la concepción y hasta el final; como organizadores 

trabajaremos para que vivan una experiencia empresarial memorable.   

 

¿A quién está dirigido?  

Gerentes, administrativos y líderes de las Pymes de todos los sectores que estén 

interesados en conocer buenas prácticas y nuevas tendencias en temas de 

producción, gestión comercial, transformación digital, innovación, recursos 

humanos, entre otros.  

 



 

 

¿Por qué debes participar? 

 

 Porque tendrás la oportunidad de que te compartan el conocimiento y la 

experiencia de empresas nacionales e internacionales de cara a los nuevos 

desafíos en cuanto a la implementación de procesos que están 

revolucionando la forma de trabajar en las empresas.  

 

 Porque podrás aprovechar espacios para generar networking e intercambio 

de conocimiento, que propician la colaboración y el trabajo entre empresas 

del mismo o de diferentes sectores.  

 

 Porque conocerás nuevas prácticas que te abrirán a otras posibilidades y que 

te permitirán evaluar el punto en el que tú y tu empresa están con relación a 

las exigencias del mercado, los negocios y las nuevas formas de hacer las 

cosas en un mundo globalizado.  

 

¡Atrévete a vivir esta experiencia de la mano de la Cámara y de nuestras empresas 

aliadas! 

 

Para hacer parte de esta inmersión y para que ustedes como participantes y 

nosotros como organizadores cumplamos los propósitos con este ejercicio; es 

indispensable que estés dispuesto a unirte al grupo en todas las actividades que 

hacen parte de la agenda académica.   Así podremos asegurarte que vivirás en 

tu propio país una inmersión única e inolvidable.   

 

Nuestros aliados para realizar esta inmersión: 

 

Empresas participantes en los intercambios internacionales: 

Para realizar esta inmersión instituciones que vivieron este mismo proceso a nivel 

internacional y que entienden el valor de los aprendizajes que otras 

organizaciones han tenido implementando procesos relacionados con la gestión 

del talento y su fortalecimiento, serán las que hoy te abrirán las puertas para 

abordar aquellos temas que al interior de las mismas se han convertido en buenas 

prácticas.  Compartir conocimiento y colaborar en un mundo más competitivo 

está haciendo la diferencia.  

 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia: 

En la búsqueda de la productividad y la competitiviedad empresarial, la Cámara 

de Comercio viene desarrollando en los últimos años una serie de viajes exitosos 

fuera de Colombia, invitando a líderes de diferentes sectores empresariales, a que 

vivan una experiencia, que les permita aumentar sus competencias en sus áreas 

de interés donde el intercambio de conocimiento y el relacionamiento juegan un 

papel preponderante.  

 



 

 

 

En esta oportunidad el turno es para nuestras empresas, las cuales son igual o más 

potentes que aquellas que hemos conocido y de las que queremos aprovechar 

todo ese conocimiento; para que los líderes de nuestras Pymes entiendan la 

responsabilidad que tienen con la sostenibilidad de las empresas a las que 

pertenecen.  

 

Las empresas que visitaremos nos compartirán su conocimiento entorno a: 

TEMÁTICA  ENFOQUE 

Agilismo y cambio de mentalidad para llegar a nuevos 

modelos de negocio. Transformación digital  

Capital humano, gobierno corporativo e innovación.  Productividad laboral  

La importancia de los datos para innovar en los negocios. Gestión comercial 

Nuevos cargos: Transformación digital y cultura.  Transformación digital  

Análisis del entorno y su impacto en los negocios.  Gestión comercial 

Desarrollo de nuevos productos.  Desarrollo y sofisticación de Producto 

*Los organizadores se reservan el derecho para ajustar las temáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para que esto ocurra estamos trabajando para que puedas visitar empresas como: 

 

JORNADA  
Lunes, 18 de 

noviembre 

Martes, 19 de 

noviembre 

Miércoles, 20 de 

noviembre 

Jueves, 21 de 

noviembre 

Viernes, 22 de 

noviembre 

MAÑANA  

Encuentro en 

Medellín. 

 9:00 a.m. -  a 12:00 

a.m.  

 Visita empresarial/ 

Medellín 

El poder 

diferenciador de los  

datos para innovar 

en los negocios. 

 

Andrés Restrepo 

Sánchez, Director 

de Conocimiento y 

Fidelización de 

Clientes  

Grupo Éxito  

9:00 a.m. – 12:00 

m.  

Encuentro 

Medellín/ Sede 

Cámara de 

Comercio 

Poblado 

Automatización 

de procesos 

empresariales. 

 Mauricio Urrea 

Ospina 

Jefe de 

Innovación y 

transformación 

digital  

Pactia 

9:00 a.m. 12:00 

m.  

Visita 

empresarial/ 

Bogotá 

Transformación 

digital y cultura. 

Las nuevas 

formas de 

trabajo en  las 

empresas 

digitales.  

Por definir 

 

9:00 a.m. – 12:00 

m. 

Visita 

empresarial/ 

Bogotá   

Capital 

humano, 

gobierno 

corporativo e 

innovación. 

Luis Enrique 

Llamas Foliaco, 

Gerente Global 

de Recursos 

Humanos. 

Carvajal S.A.  

MEDIO DÍA  

12:00 am. -  230 p.m. 

Almuerzo 

conversatorio 

12:00 m – 2:30 

p.m. Almuerzo 

12:00 m. – 2:30 

p.m. Almuerzo 

12:00 m. 3:30 

p.m. Almuerzo 

/Cena de cierre 

y entrega de 

diplomas 

TARDE  

5:00 p.m. - 7:00 

p.m.  

Encuentro 

Medellín/ Sede 

Cámara de 

Comercio 

Poblado 

Alineación, 

contexto e 

inspiración. 

Transformación 

de los negocios 

para lograr la 

sostenibilidad 

Ricardo Sierra 

Fernández, 

Presidente Celsia 

Energía  

3:00 p.m. -  a 6:00 

p.m. 

 Visita empresarial/ 

Medellín 

Plan de ventas y de 

operaciones 

Santiago Jiménez, 

Director de Cadena 

de Suministros, 

Comercial Nutresa -

Zenú. 

2:30 p.m. – 4:30 

p.m. 

Visita 

empresarial/ 

Medellín 

Metodologías 

para el 

incremento de 

la 

productividad 

Carlos Hernán 

Durán, 

Presidente  

Auteco 

3:30 p.m. – 5:30 

p.m. 

 Visita 

empresarial/ 

Bogotá 

Transformación 

cultural 

José Alberto 

Silva León 

 Director de 

Soluciones de 

Talento y 

Organización 

BBVA 

  

3:30 p.m. 

Traslado 

aeropuerto.  

Fin de la 

inmersión  

NOCHE  Traslado al hotel. 7:00 p.m. Cena 

5:00 p.m. 

Traslado al 

aeropuerto - 

Viaje a Bogotá 

8:00 p.m. Cena  
  

  

 



 

 

¿Cuánto vale participar en la inmersión nacional? 

 

PÚBLICO PRECIO CON IVA 

General $ 3.200.000 $ 3.808.000 
 

*Cupos limitados.   

 

Incluye: 

 Alojamiento 2 noches en Medellín o en Bogotá, según el caso.  

 Transporte en fechas y horarios establecidos para cumplir la agenda en 

ambas ciudades. 

 Desayuno en el hotel. 

 Almuerzos y cenas definidos en la agenda. 

 

No incluye: 

 Tiquetes aéreos.  

 Transporte entre aeropuertos y los hoteles.  

 Alimentación no especificada en la agenda. 

 Gastos no especificados como incluidos. 

 

Proceso de inscripción: 

Ingresa a www.camaramedellin.com.co y accede al servicio quiero formarme, 

allí encontrarás la información detallada del programa y el hipervínculo para la 

inscripción y el pago.  Realiza el pago con tarjeta débito o crédito, a través de 

internet o imprime la liquidación y paga en cualquiera de las taquillas de las sedes 

de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.  

 

Políticas de cancelación y devolución: 

Ten en cuenta la siguiente información en el caso de requerir devolución:  

 

 Cancelación solicitada hasta el 18 de octubre de 2019. Se devolverá el 100% 

del valor pagado. 

 

 Cancelación solicitada entre el 19 de octubre y 1 de noviembre de 2019. Se 

realizará la devolución del 50 % pagado debido a que los organizadores 

deben contratar por adelantado todos los servicios de alojamiento, 

alimentación y transporte en la ciudad destino. 

 

 Cancelación solicitada entre el 25 de octubre y el 14 de noviembre de 2019. 

Se realizará la devolución del 20 % pagado debido a que los organizadores 

deben contratar por adelantado todos los servicios de coordinación de 

agenda, alojamiento, alimentación y transporte en la ciudad destino. 

 

http://www.camaramedellin.com.co/


 

 

 Cancelación solicitada después del 15 de noviembre de 2019. No hay derecho 

a devolución, para esta fecha ya todos los servicios están contratados en la 

ciudad destino. 

 

 

 

Inscripciones e informes: 
STEFANÍA ESTRADA MUÑOZ 

 (4) 5766271 – 320 659 86 28 

Stefania.estrada@camaramedellin.com.co 

mailto:Stefania.estrada@camaramedellin.com.co

