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INNOVACIÓN Y 
ESTRATEGIAS DE
INTERNACIONALIZACIÓN

PORTAFOLIO



¿QUIÉNES SOMOS?



Desarrollamos la estrategia de 
internacionalización de 14 departamentos 
colombianos, incluyendo Bogotá

Identificamos más de 3.000 productos 
colombianos con potencial exportador, que han 
significado oportunidades comerciales para 
Colombia en Estados Unidos, China, la Unión 
Europea, la Alianza del Pacífico entre otros

Desarrollamos aproximadamente 100 estudios 
socioeconómicos y de mercado, que han servido 
de base para la internacionalización de empresas, 
regiones, departamentos y municipios

Hemos asesorado a más de 70 empresas en 
el diseño y dinamización de sus modelos de 
internacionalización, directamente y a través del 
Consorcio de excelencia exportadora.

Materializamos más de 200 encuentros B2B en 
ruedas de negocios y misiones comerciales en 
Colombia y otros 15 países

INNOVACIÓN Y
ESTRATEGIAS DE
INTERNACIONALIZACIÓN

Hemos diseñado a más de 8 Agencias diferentes 
de promoción de inversión en el diseño de sus 
estrategias de atracción.



SERVICIOS

INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA
DE INTERNACIONALIZACIÓN

Misiones comerciales, agendas de negocios y 
consecución de socios estratégicos en Colombia y 
en el exterior.

Conferencias y talleres de internacionalización, así 
como de herramientas de innovación en negocios

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN  

Estructuración de planes de internacionalización 
para entidades públicas (gremios y cámaras de comercio en 
municipios, departamentos y regiones).

Diseño de modelos de internacionalización para 
empresas. 

Diseño de planes regionales para atracción de 
inversión nacional y extranjera para agencias de 
promoción y zonas francas.

DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE 
NEGOCIOS INTERNACIONALES Estudios socioeconómicos para medir impactos 

en la economía nacional y regional para el 
desarrollo de grandes proyectos.

Identificación de oportunidades y priorización 
de productos, servicios y mercados tanto en 
Colombia como en el exterior. 

Diagnóstico de viabilidad y potencial de 
exportación e importación.

ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS 

Diseño e implementación de Zonas Francas 
eCommerce en Latinoamérica.

Estructuración de proyectos de eCommerce 
transfronterizo.

Acompañamiento legal en operaciones de 
eCommerce transfronterizo.

Diseño de modelos de negocios de 
internacionalización mediante e-commerce

OPERACIONES DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO 
TRANSFRONTERIZO



EQUIPO

Patricia Mendoza de Galofre cuenta con 40 años de experiencia en 
materia de comercio internacional. Su práctica involucra promoción 
de exportaciones, inteligencia de mercados, estudios de factibilidad 
socioeconómica, formulación de planes logísticos, identificación de 
productos y servicios con potencial en mercados internacionales e 
inversión Extranjera Directa. Además, Patricia ha liderado misiones 
comerciales en más de 20 países. 

Tatiana cuenta con 15 años de experiencia en procesos de 
internacionalización de empresas de diferentes sectores, trabajando 
en las áreas de planeación estratégica y dinamización de modelos de 
negocio bajo la metodología CANVAS y herramientas de innovación.  
Adicionalmente asesora a empresas y entidades en temas relacionados 
con inteligencia de mercados para identificar oportunidades en mercados 
internacionales, estudios para incrementar la inversión extranjera y 
aprovechamiento de Tratados de Libre Comercio y mecanismos de 
comercio exterior.



RECONOCIMIENTOS CLIENTES



ÁREAS DE PRÁCTICA
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