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84 años
300 afiliados

2 Sedes: en Bogotá y Medellín

filial de servicios comerciales 
de la Cámara

en colombia:

funciones principales:3
Las AHK desarrollan en sus sedes

Representación oficial 
del empresariado alemán

Organización de afiliados

Prestadoras de servicios 
para empresas

Es la Asociación de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas

140 cámaras alemanas 
en 92 países del mundo

79 cámaras 
al interior de Alemania

20 empleados

2

La Cámara de Industria y Comercio 
Colombo-Alemana cuenta con la 
Certificación ISO 9001: 2015, que 
garantiza la calidad en sus procesos, 
otorgada por la compañía TÜV Rheinland. 

GARANTÍA DE CALIDAD

SOCIOS EN LAS RELACIONES COMERCIALES 
ENTRE ALEMANIA Y COLOMBIA



representaciones 
feriales:

Nuestros afiliados: 
tipo de compañía: por sector:

Servicios
Solidario

Industrial

Construcción

Transporte

Turismo

Financiero

Otros

11,3% 7,3%
5,3%

3%
3%

4,3%

4,6%

23%
23,6%

Minero/
energético

Empresas 
colombianas 

con relaciones 
comerciales 

con Alemania

46%40%
Filiales de 
empresas 
alemanas

Innovación

Logística

Salud

Compliance

Finanzas

Turismo

mesas de trabajo:
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FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN

La Cámara Colombo-Alemana coordina la 
red DUALE HOCHSCHULE LATINOAMÉRICA, 
compuesta por diez universidades con 
programas profesionales de formación dual 
en seis países: Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México y Perú. 

En 2019 la Cámara Colombo-
Alemana preside EUROCÁMARAS, 
la Asociación de Cámaras 
binacionales de la Unión 
Europea, conformada por las 
cámaras en Colombia de 
Alemania, España, Francia, Gran 
Bretaña, Holanda, Italia y Suiza.

Empresas 
colombianas 
de servicios 

transversales

14%

Industrial de 
transformación

23%



BOGOTÁ Y MEDELLÍN - FEBRERO A NOVIEMBRE 

   10 charlas en Bogotá y/o 5 en Medellín, 
   dependiendo el costo del patrocinio
   Logo de su compañía en la invitación digital
      Espacio de cinco minutos para una 
   presentación comercial de su compañía
     Visibilidad de su marca en pendón         Fotografías del evento
   Mención de su compañía como patrocinador en 
   la revista Doing Business, en boletín E-Contactos,
   página web y redes sociales de la Cámara

 Patrocinio anual

Charla de dos horas de duración

 De 30 a 40 personas en cargos directivos
  y/o gerenciales de compañías alemanas 
  y colombianas

Asistentes:

Formato:    
CHARLAS
EMPRESARIALES 
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Invitados especiales comparten su          
conocimiento y experiencia sobre temas 
de actualidad en diversos sectores de la     
economía de Colombia y Alemania.

JOHANA GÓMEZ
Coordinadora de eventos

johana.gomez@ahk-colombia.com
+57 (1) 6513752 
+57 3156678476

CONTACTO EN BOGOTÁ

ANA MILENA RESTREPO J.
Directora oficina Medellín

ana.restrepo@ahk-colombia.com
+57 (4) 3205722
+57 320 6765392

Contacto en Medellín



DESAYUNOS 
NETWORKING
 

Cada desayuno incluye:

Formato:    
Presentación de dos horas con 
desayuno  a la mesa o pasabocas 

               Asistentes:

Logo de su compañía en la invitación digital

Espacio para información comercial y entrega
de material promocional de su compañía

Fotografías del evento

Convocatoria

Desayuno y/o pasabocas

Mención de su compañía como patrocinador en 
la revista Doing Business, en boletín E-Contactos,
página web y redes sociales de la Cámara

Certificado de asistencia

Base de datos de los asistentes que autoricen

Un espacio para promover su marca y     
fortalecer las relaciones comerciales entre 
sus grupos de interés: clientes, proveedores, 
compañías afiliadas a la Cámara                 
Colombo-Alemana, etc.

BOGOTÁ Y MEDELLÍN - FEBRERO A NOVIEMBRE 
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De 30 a 40 personas en 
cargos directivos y/o 
gerenciales de compañías de 
su preferencia

JOHANA GÓMEZ
Coordinadora de eventos

johana.gomez@ahk-colombia.com
+57 (1) 6513752 
+57 3156678476

CONTACTO EN BOGOTÁ

ANA MILENA RESTREPO J.
Directora oficina Medellín

ana.restrepo@ahk-colombia.com
+57 (4) 3205722
+57 320 6765392

Contacto en Medellín



Coctel

Cerca de 100 personas de cargos 
directivos de las compañías a�liadas
a la Cámara así como representantes
de la Embajada de Alemania

Asistentes:

Formato:    
COCTEL 
DE AFILIADOS 

ALEJANDRA PINEDA
Coordinadora de afiliados

alejandra.pineda@ahk-colombia.com
+57 (1) 6513757 
+57 318 4377009

Contacto en Bogotá

BOGOTÁ Y MEDELLÍN - FEBRERO
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ANA MILENA RESTREPO J.
Directora oficina Medellín

ana.restrepo@ahk-colombia.com
+57 (4) 3205722
+57 320 6765392

Contacto en Medellín

La celebración anual de los afiliados 
a la Cámara donde comparten, fortalecen 
sus relaciones empresariales y establecen 
nuevos contactos.

Beneficios del patrocinio

Logo de su compañía en la invitación digital y 
escarapela

Visibilidad de su marca en el backing del evento

Base de datos asistentes

Espacio de cinco minutos para una presentación 
de su empresa
Mención de su compañía como patrocinador en 
la revista Doing Business, en boletín E-Contactos,
página web y redes sociales de la Cámara



ALMUERZOS 
DE  INTEGRACION
 

Formato:    
Charla y almuerzo networking  
Costo de inscripción por participante   

               
30 – 40 empresarios a�liados a la 
Cámara Colombo-Alemana.

Asistentes:BOGOTÁ Y MEDELLÍN - MAYO Y NOVIEMBRE

Logo en las invitaciones digitales

Logo en los individuales del almuerzo

Espacio de cinco minutos para presentación comercial

Beneficios para patrocinadores

Contacto con posibles nuevos clientes y/o socios

Exposición de buenas prácticas y/o casos de éxito

Beneficios de asistencia
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Disfrute de un menú delicioso mientras 
comparte sus experiencias y crea nuevas 
relaciones empresariales.

ALEJANDRA PINEDA
Coordinadora de afiliados

alejandra.pineda@ahk-colombia.com
+57 (1) 6513757 
+57 318 4377009

Contacto en Bogotá

ANA MILENA RESTREPO J.
Directora oficina Medellín

ana.restrepo@ahk-colombia.com
+57 (4) 3205722
+57 320 6765392

Contacto en Medellín



Actividad de medio día en una zona 
verde de�nida

Directivos y empleados de las 
compañías a�liadas
Líderes de recursos humanos y 
responsabilidad social
Familiares de los a�liados 

Asistentes:

Formato:    
JORNADAS 
DE   FORESTACION 

 BOGOTÁ -  MAYO

MEDELLÍN - JUNIO

Logo de su compañía en la invitación digital

Espacio para información comercial en el lugar 
del evento

Invitación para 20 participantes de su empresa 
(incluye refrigerio)

Mención de su compañía como patrocinador en 
la revista Doing Business, en boletín E-Contactos,
página web y redes sociales de la Cámara

Beneficios para patrocinadores
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Actividad de siembra de árboles y 
plantas, donde equipos de trabajo se 
unen para compartir su compromiso de 
responsabilidad social y de cuidado 
hacia el medioambiente.

JOHANA GÓMEZ
Coordinadora de eventos

johana.gomez@ahk-colombia.com
+57 (1) 6513752 
+57 3156678476

CONTACTO EN BOGOTÁ

ANA MILENA RESTREPO J.
Directora oficina Medellín

ana.restrepo@ahk-colombia.com
+57 (4) 3205722
+57 320 6765392

Contacto en Medellín



               
Representantes de 60 empresas
Asistentes:

ª2
BOGOTÁ - SEPTIEMBRE  

Logo en las invitaciones y piezas promocionales

Presencia de marca en backing

Espacio para muestra comercial (2x2 m)

Pase de participación en la rueda

Dos almuerzos

Base de datos de los asistentes que autoricen

Mención de su compañía como patrocinador en 
la revista Doing Business, en boletín E-Contactos,
página web y redes sociales de la Cámara

Beneficios para patrocinadores

RUEDA  MULTISECTORIAL
DE   NEGOCIOS Formato:    

Ponencias y agenda de citas personalizada
v

Espacio de relacionamiento para        
generación de oportunidades de       
negocio entre las empresas afiliadas a la 
Cámara Colombo-Alemana y otras    
empresas.
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ALEJANDRA PINEDA
Coordinadora de afiliados

alejandra.pineda@ahk-colombia.com
+57 (1) 6513757 
+57 318 4377009

Contacto



Feria con estands de muestra comercial

Asistentes:

Formato:    

 BOGOTÁ - NOVIEMBRE

OPEN   DAY  
AFILIADOS  

Una oportunidad única para que los 
afiliados a la Cámara expongan su 
portafolio de productos o servicios ante
la red de compañías colombo-alemanas 
y otras empresas invitadas.

Beneficios para patrocinadores

Logo en invitación digital y piezas promocionales

Logo en directorio de nuevos afiliados

Mención de su compañía como patrocinador en 
la revista Doing Business, en boletín E-Contactos,
página web y redes sociales de la Cámara

100 personas
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ALEJANDRA PINEDA
Coordinadora de afiliados

alejandra.pineda@ahk-colombia.com
+57 (1) 6513757 
+57 318 4377009

Contacto



               
120-180  miembros de empresas a�liadas
Asistentes:BOGOTÁ - NOVIEMBRE 

Logo en las invitaciones y piezas promocionales

Presencia de marca durante el evento en backing

Mención de su compañía como patrocinador en 
la revista Doing Business, en boletín E-Contactos,
página web y redes sociales de la Cámara

Beneficios para patrocinadores

CENA  
DE  GALA

Formato:    
Cena con costo de inscripción por 
participante
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Una ocasión especial para celebrar 
entre afiliados los logros alcanzados y 
compartir los buenos deseos para el 
nuevo año.

JOHANA GÓMEZ
Coordinadora de eventos

johana.gomez@ahk-colombia.com
+57 (1) 6513752 
+57 3156678476

CONTACTO



Ponencias y paneles de discusión  
Costo de inscripción por participante

Asistentes:

Formato:    

 BOGOTÁ -  MAYO

Beneficios para patrocinadores

Directivos de las empresas a�liadas y 
no a�liadas
Funcionarios de alto nivel del 
Gobierno nacional 

Espacio para un conferencista en la agenda del día

Logo en el backing del evento 

Espacio de exhibición de productos y/o servicios 
de su compañía

Tres invitaciones 

Mención de su compañía como patrocinador en 
la revista Doing Business, en boletín E-Contactos,
página web y redes sociales de la Cámara

Base de datos de los asistentes que autoricen 

Fotografías del evento 
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El evento reúne a expertos consultores de 
Colombia y Alemania que han desarrollado 
sus carreras asesorando a algunas de las 
empresas familiares más importantes de 
ambos países.

JOHANA GÓMEZ
Coordinadora de eventos

johana.gomez@ahk-colombia.com
+57 (1) 6513752 
+57 3156678476

CONTACTO

2   CONGRESO   de    
EMPRESAS  FAMILIARES

º



               
      Directivos de las empresas a�liadas
      Líderes en temas de innovación, 
       digitalización y automatización
             Funcionarios de alto nivel del 
                 Gobierno nacional

Asistentes:BOGOTÁ Y MEDELLÍN - MAYO 

Beneficios para patrocinadores

Formato:    
Ponencias, paneles de discusión, muestra  
comercial y almuerzo networking

FOROS  DE  
INNOVACION 

Espacio para un conferencista

Espacio para un estand en el evento

Presencia de marca en todas las piezas del evento

Logo en el backing del evento

Mención de su compañía como patrocinador en 
la revista Doing Business, en boletín E-Contactos,
página web y redes sociales de la Cámara

Base de datos de los asistentes que autoricen
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Tercera versión en Bogotá  y primera
en Medellín. Las empresas alemanas 
comparten su experiencia como líderes 
mundiales en temas de innovación en la 
industria 4.0. 

JOHANA GÓMEZ
Coordinadora de eventos

johana.gomez@ahk-colombia.com
+57 (1) 6513752 
+57 3156678476

CONTACTO EN BOGOTÁ

ANA MILENA RESTREPO J.
Directora oficina Medellín

ana.restrepo@ahk-colombia.com
+57 (4) 3205722
+57 320 6765392

Contacto en Medellín



Ponencias y almuerzo networking

Asistentes:

Formato:    

 MEDELLÍN - AGOSTO

Beneficios para patrocinadores

Directivos de empresas a�liadas
Líderes en temas medioambientales 
Funcionarios de alto nivel del 
Gobierno nacional y regional
Miembros de la academia

Espacio para un conferencista en la agenda del día

Espacio de exhibición de productos y/o servicios de
su compañía

Presencia de marca en todas las piezas del evento

Mención de su compañía como patrocinador en 
la revista Doing Business, en boletín E-Contactos,
página web y redes sociales de la Cámara

Base de datos de los asistentes que autoricen

FORO   DE   ENERGIAS   
RENOVABLES
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Un espacio para presentar los avances 
tecnológicos en Colombia y Alemania 
relacionados con fuentes de energía 
amigables con el medioambiente.

ANA MILENA RESTREPO J.
Directora oficina Medellín

ana.restrepo@ahk-colombia.com
+57 (4) 3205722
+57 320 6765392

Contacto



               
    Directivos de empresas a�liadas
     Líderes en temas de 
     infraestructura y construcción
     Funcionarios de alto nivel del 
        Gobierno nacional

Asistentes:

Beneficios para patrocinadores

Formato:    
Ponencias, paneles de discusión, muestra  
comercial y almuerzo networking

FORO   DE 
INFRAESTRUCTURA

Espacio para un conferencista

Espacio para un estand en el evento

Presencia de marca en todas las piezas del evento

Logo en el backing del evento

Mención de su compañía como patrocinador en 
la revista Doing Business, en boletín E-Contactos,
página web y redes sociales de la Cámara

Base de datos de los asistentes que autoricen
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BOGOTÁ - AGOSTO

Las empresas alemanas comparten su 
experiencia como líderes mundiales en 
temas de infraestructura con dirigentes 
del sector público y privado.

JOHANA GÓMEZ
Coordinadora de eventos

johana.gomez@ahk-colombia.com
+57 (1) 6513752 
+57 3156678476

CONTACTO



Ponencias y almuerzo networking

Asistentes:

Formato:    

 MEDELLÍN - SEPTIEMBRE

Beneficios para patrocinadores

Directivos de empresas a�liadas
Funcionarios del Gobierno 
relacionados con planeación, 
movilidad y bienestar social
Miembros de la academia

Espacio para un conferencista en la agenda de
ponencias del día

Espacio de exhibición de productos y/o servicios
de su compañía

Mención de su compañía como patrocinador en 
la revista Doing Business, en boletín E-Contactos,
página web y redes sociales de la Cámara

Base de datos de los asistentes que autoricen

FORO  DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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Presentación de proyectos desarrollados 
por empresas de Colombia y Alemania 
en torno a los objetivos de desarrollo 
sostenible y su aporte al país.

ANA MILENA RESTREPO J.
Directora oficina Medellín

ana.restrepo@ahk-colombia.com
+57 (4) 3205722
+57 320 6765392

Contacto



               
400 visitantes profesionales
Asistentes:

Temas centrales de exposición

Formato:    
Conferencias y zona de muestra comercial

AMBIENTEC
FERIA    INTERNACIONAL  EN  
TECNOLOGIA   MEDIOAMBIENTAL  

Gestión de residuos sólidos y líquidos
Recycling, upcycling, recuperación de materias primas
Tratamiento y manejo de aguas
Gestión tde la calidad del aire
Generación de energía

Beneficios para patrocinadores
Estand
Ponencia de 30 minutos
Presencia de marca en las piezas publicitarias
Mención de su compañía como patrocinador en 
la revista Doing Business, en boletín E-Contactos,
página web y redes sociales de la Cámara

BOGOTÁ Y MEDELLÍN - OCTUBRE
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Un espacio de exposición donde la 
empresa privada,las entidades públicas 
y la academia presentan las nuevas 
tendencias tecnológicas del sector 
medioambiental.

ANA MILENA RESTREPO J.
Directora oficina Medellín

ana.restrepo@ahk-colombia.com
+57 (4) 3205722
+57 320 6765392

Contacto en Medellín

GERMÁN AMADO
Jefe de proyectos 

german.amado@ahk-colombia.com
+ 57 1 6513770

+ 57 318 3800644

Contacto en BOGOTÁ



 BOGOTÁ Y MEDELLÍN - SEPTIEMBRE

Stand de gastronomía
Patrocinador recreación
Patrocinador mascotas
Patrocinador licor, oro o plata
Patrocinio zona infantil 
Mesas VIP 

Tipos de vinculación

Actividades en el festival
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12     OKTOBERFEST
 EL  ORIGINAL  ALEMAN

º   

Más de 5.000 personas disfrutan durante un 
fin de semana de una excelente oferta 
gastronómica y cultural en el festival de la 
cerveza más esperado del año.

Presentaciones de música típica alemana
Concursos de traje típico bávaro
Concursos de ¨fondo blanco¨
Juegos para niños, jóvenes y adultos
Fiesta con DJ

JOHANA GÓMEZ
Coordinadora de eventos

johana.gomez@ahk-colombia.com
+57 (1) 6513752 
+57 3156678476

CONTACTO EN BOGOTÁ

ANA MILENA RESTREPO J.
Directora oficina Medellín

ana.restrepo@ahk-colombia.com
+57 (4) 3205722
+57 320 6765392

Contacto en Medellín

Evento masivo - Entrada con boleta 



JOHANA GÓMEZ
Coordinadora de eventos

johana.gomez@ahk-colombia.com
+57 (1) 6513752 
+57 3156678476

CONTACTO

BOGOTÁ - DICIEMBRE

Estand de gastronomía
Estand para expositor
Patrocinador

 
Patrocinio oro
Patrocinio plata
Patrocinio árbol de navidad
Patrocinio mascotas
Patrocinio zona infantil

Presentaciones de coros navideños
Concursos
Juegos para niños
Actividades culturales
Venta de productos navideños
Oferta gastronómica alemana

Tipo de patrocinio

Tipos de vinculación

Actividades en el mercado

          MERCADO   
NAVIDENO   ALEMAN
6 °

La magia de un mercado navideño alemán 
con actividades culturales y exhibición de 
productos artesanales y de gastronomía 
típicos de la temporada.

Evento masivo - Entrada libre
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SERVICIOS 
COMERCIALES 

Deinternational Ltda. es la filial de servicios comerciales de la 
Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, y marca de 
servicios de la red de cámaras alemanas en el mundo. 

Pone a su disposición los servicios de:

Contabilidad

Asesoría legal

Constitución de empresas

 Servicio de cobranza

SANDRA NICKEL
Jefe de proyectos

sandra.nickel@ahk-colombia.com
+ 57 1 6513760

+57 318 6985915
· Infraestructura y construcción

· Automotriz
· Logística

ANA MILENA RESTREPO J.
Directora Oficina Medellín

ana.restrepo@ahk-colombia.com
+57 (4) 3205722
+57 320 6765392

· Textil
· Minería

GERMÁN AMADO
Jefe de proyectos

german.amado@ahk-colombia.com
+ 57 1 6513770

+ 57 318 3800644
· Medioambiente

· Energía
· Metalmecánica

CARINA BATZ
Directora DEinternational Ltda.
carina.batz@ahk-colombia.com

+ 57 (1) 6513763
+ 57 314 4116607

· Salud
· Biotecnología

· Oil & Gas
· Software & IT

· Seguridad
· Química

DIANA PANTALEÓN
Jefe de proyectos 

diana.pantaleon@ahk-colombia.com
+ 57 (1) 6513754
+57 318 6905334

· Agroindustria
· Alimentos
· Empaque
· Turismo

Alquiler de oficinas

Presencia virtual

 Constitución de empresa

presencia 
comercial

2 3

Transferencia de conocimientos 
y experiencia de expertos 
jubilados alemanes

4

servicios 
administrativos

Búsqueda de socios comerciales

Agenda comercial

Estudios de mercado

1
al mercado
Ingreso 
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La Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana le brinda 
asesoría, respaldo y acompañamiento para que aproveche al 
máximo su participación como:  FERIAL

calendario

Acompañamos a empresarios 
colombianos y los apoyamos con 
hotel, traslados, traducción 
y citas de negocios, entre otros.

misión
Asesoramos a empresas colombianas 
para que expongan con éxito sus 
productos o servicios en la feria.

expositor

Ferias en Alemania y Latinoamérica
Participación  Feria  Contacto

Feria del juguete diana.pantaleon@ahk-colombia.com
Núremberg  
Enero 30 a 
febrero 3

diana.pantaleon@ahk-colombia.comFeria líder mundial 
de alimentos orgánicos

Núremberg  
Febrero 
13 al 16

diana.pantaleon@ahk-colombia.comFeria líder de la industria 
del turismo internacional

Berlín
Marzo 6 al 10

Feria líder de la industria german.amado@ahk-colombia.comHannover
Abril 1 al 5

german.amado@ahk-colombia.comFeria líder mundial en energía solar Múnich
Mayo 15 al 17

Feria líder mundial textil deborah.fischer@ahk-colombia.com
Frankfurt

Mayo 4 al17

Feria de tecnología para laboratorios, 
analítica química y biotecnología carina.batz@ahk-colombia.com

diana.pantaleon@ahk-colombia.comFeria líder mundial del plástico y caucho

Sao Paulo, Brasil
Septiembre
24 al 26 

Düsseldorf
Octubre 16 a 23

Feria internacional 
de maquinaría para obras, 

materiales de construcción y minería
sandra.nickel@ahk-colombia.com Múnich

Abril 8 al 19

carina.batz@ahk-colombia.com
Feria internacional en protección personal, 

seguridad empresarial y salud laboral
Düsseldorf
Noviembre 

5 al 8

Ciudad/Fecha  

carina.batz@ahk-colombia.com
Düsseldorf
Noviembre 
12 al 15

Feria internacional de la medicina

Feria del sector naval, 
marítimo, fluvial y portuario sandra.nickel@ahk-colombia.com

Feria líder en Latinoamérica 
de la industria gráfica sandra.nickel@ahk-colombia.com

Cartagena
Marzo 13 al 15

Bogotá
Junio 11 al 14

Plataforma de negocios más importante 
para el agro en América Latina diana.pantaleon@ahk-colombia.com

Medellín
Septiembre
18 al 20 

Ferias en Colombia:
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Organizamos un estand para que las 
empresas alemanas presenten su 
oferta bajo la marca Made in Germany.

estand colectivo



&misiones 
DELEGACIONES

Misión Energía Solar 2019

Delegación: Soluciones de eficiencia energética 
para la industria colombiana
Del 24 al 28 de junio / Bogotá, Colombia

En el marco del programa de iniciativas de exportación 
auspiciado por el Ministerio Federal de Economía y Energía 
Alemán (BMWi), varias empresas alemanas visitarán Colombia 
con el objetivo de compartir soluciones para la mejora de la 
gestión de la energía en la industria colombiana. 

Viaje informativo a Alemania: Generación distribuida  
Del 2 al 5 de septiembre, Alemania

El BMWi organiza también una misión para empresarios 
colombianos interesados en las energías renovables.  

Durante el viaje los empresarios tendrán la oportunidad de 
conocer proyectos y empresas del sector, así como identificar los 
avances de la industria alemana en la actualidad relacionados 
con generación distribuida.

GERMÁN AMADO
Jefe de proyectos

german.amado@ahk-colombia.com
Teléfono: + 57 (1) 6513770
Celular: + 57 318 3800644

Durante cinco días los participantes de la misión 
tendrán la oportunidad de participar en un workshop 
de energía fotovoltaica, visitar proyectos y empresas del 
sector en Alemania así como la feria Intersolar en Múnich.

CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS EN EL SECTOR FOTOVOLTAICO

Del 15 al 17 de mayo / Múnich, Alemania
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El 25 de junio las empresas alemanas presentarán sus 
productos y servicios en el 1er Foro de eficiencia energética 
para la industria colombiana y los días 26, 27 y 28 tendrán la 
oportunidad de reunirse con empresarios colombianos para 
explorar oportunidades de negocios.



proyectos 
ESPECIALES
Un selecto grupo de empresas afiliadas a la Cámara ofrece en 
conjunto los productos con tecnología alemana a las grandes 
compañías e instituciones públicas y privadas en Colombia 
bajo el concepto Made in Germany.

ALGUNAS VISITAS DE LA CanasTA EN 2018
Planta de Tecnoglass en Barranquilla
Ingenio Manuelita en el Valle
Carvajal Empaques en Cali
Promigas en Barranquilla
Planta Bayer en Barranquilla
Reunión con la Armada Nacional en Bogotá

beneficios de pertenecer a la canasta
 Posibilidad de participación en visitas técnicas a proyectos
 Reuniones como grupo para identificar la estrategia de presentación
 Presencia de marca en eventos
 Logo en la página oficial de la Cámara y las publicaciones relacionadas

¿cómo ser miembro?
Ser miembro de la CTA es exclusivo para empresas afiliadas
Cuota anual de participación. La cuota incluye:
     Tres reuniones al año con los miembros de la CTA
     Dos visitas guiadas en las instalaciones de empresas 
     anfitrionas con gastos del acompañante de la Cámara
     Folleto general de la CTA con información de los miembros 
     para fines comerciales

ALEJANDRA PINEDA
Coordinadora de afiliados

alejandra.pineda@ahk-colombia.com
Teléfono: +57 (1) 6513757
Celular: +57 318 4377009

Miembros de la CANASTA en 2019
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event 
MANAGEMENT
La experiencia y el compromiso de la Cámara 
Colombo-Alemana están a su disposición para 
la organización de sus eventos. 

ofrecemos

organizamos
 Foros, congresos y conferencias
 Eventos sociales y culturales
 Charlas empresariales
 Rueda de negocios
 Aniversarios
 Lanzamiento de marcas, productos y servicios
 Jornadas de forestación
 Cocteles al estilo alemán

JOHANA GÓMEZ
Coordinadora de eventos

johana.gomez@ahk-colombia.com
Teléfono: +57 (1) 6513752
Celular: +57 315 6678476

ANA MILENA RESTREPO J.
Directora oficina Medellín

ana.restrepo@ahk-colombia.com
Teléfono: +57 (4) 3205722
Celular: +57 320 6765392

contacto en bogotá contacto en medellín

Asesoría personal e información constante 
sobre cada detalle del evento

Manejo de proveedores de primer nivel 
y con experiencia

Desarrollamos nuestros eventos con
cronogramas y presupuestos aprobados 
por los clientes 
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JOHANA GÓMEZ
johana.gomez@ahk-colombia.com

Teléfono: +57 (1) 6513752
Celular: +57 315 6678476

paute con nosotros:

nuestras 
PUBLICACIONES

ANDREA VEGA
Coordinadora de comunicaciones
andreavega@ahk-colombia.com

Teléfono: +57 (1) 6513765

contacto

La revista de los empresarios 
colombo-alemanes celebra 
en 2019 su edición N° 100.

Revista Doing Business

temas 2019
Edición 98: abril - Innovación 
Edición 99: julio - Educación
Edición 100: septiembre
Gran especial Alemania en Colombia 
Edición 101: noviembre -Logística con 
énfasis en comercio exterior

boletines electrónicos

redes sociales

Canal: AHK Colombia

@ahkcolombia
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Noticias de la Cámara Colombo-Alemana 
y de sus empresas afiliadas. 
Periodicidad: Mensual

E-contactos
Idioma: español / Alcance: 9.000 personas

Newsletter Wirtschaftsinformationen
Idioma: alemán / Alcance: 1.000 personas

Periodicidad: trimestral
Idioma: español
Formato: impreso y digital 
Tamaño: 20,5 cm ancho X 27,5 cm alto 
Páginas: 24 páginas + tapas

Circulación impresa: 
10.000 ejemplares distribuidas con 
2.000 ejemplares distribuidos directamente entre 
nuestros afiliados y aliados           



Disfrute de los beneficios de ser parte del grupo de más 
de 300 empresas y sea miembro de nuestra asociación 
gremial, fortaleciendo sus relaciones comerciales con 
la comunidad empresarial colombo-alemana.

Requisitos para la afiliación
 Formulario de solicitud
 Registro de cámara y comercio
 Estados financieros del último año
 Referencia bancaria
 Referencia de un afiliado

ALEJANDRA PINEDA
Coordinadora de afiliados

alejandra.pineda@ahk-colombia.com
Teléfono: +57 (1) 6513757
Celular: +57 318 4377009

programa AFILIADOS
de

Beneficios
Relacionamiento privilegiado 
con más de 300 socios miembros

Generación de espacios para 
el relacionamiento y ampliación 
de la red de contactos

Visibilidad de su marca en los canales 
de comunicación de la Cámara (boletines 
electrónicos, revista Doing Business, página 
web y redes sociales)

Tarifas especiales en eventos con costos, 
patrocinios y pautas

Uso de las instalaciones de la Cámara para 
reuniones y eventos

Participación en mesas de trabajo sectoriales: salud, 
compliance, turismo, innovación, logística y finanzas

Conexión con la red de 130 Cámaras alemanas en 90 países
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PATROCINADORES Y ALIADOS 2018
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Oficina en Medellín

Carrera 42 # 3 sur – 81
Edificio Milla de Oro, torre 1
piso 8, barrio El Poblado 
Teléfono: +57 (4) 3205722
Celular: +57 310 2674957
oficina.medellin@ahk-colombia.com

 

Oficina principal

Carrera 13 N° 93-40, piso 4
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 (1) 651 3777 
Fax: +57 (1) 651 3772
info@ahk-colombia.com

www.ahk-colombia.com
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