


Cámara de comercio 
del pacífico

Somos una entidad gremial que tiene como

objetivo fomentar los negocios, las inversiones

y las relaciones entre los países de la Cuenca

del Pacífico con presencia en Colombia,

México, Panamá y Perú. Además, contamos

con una oficina de representación en Chile.

Desarrollamos diferentes actividades de

promoción empresarial como misiones

comerciales, eventos empresariales, citas de

negocios y participación en ferias

internacionales.



Programa de 
Afiliados



Apoyo y representación gremial, la Cámara de Comercio del Pacífico
generará un voz a voz de las empresas afiliadas ante las entidades
con las que tiene convenio, con el fin de llevar a cabo sus negocios
con éxito.

Agenda de reuniones, con el fin de identificar oportunidades de
negocio, mediante encuentros uno a uno con empresas
colombianas, mexicanas, chilenas y panameñas, buscando siempre
los contactos adecuados y de interés para nuestros empresarios.

Acceso a las presentaciones, nuestros afiliados podrán descargar las 
presentaciones hechas de todos los eventos que realicemos.
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Producción y organización de eventos, realizamos tus eventos con personal capacitado
para planificar, organizar y producir eventos de diversos temas.

Misiones Empresariales, en los países de la cuenca del Pacífico. (Colombia, Chile,
México, Perú y Panamá)

Newsletter, transmitimos Información privilegiada sobre eventos, capacitaciones,
cursos de nuestros asociados u organización, mediante boletines semanales virtuales, a
una lista con un alcance aproximado de 20.000 contactos. Esto con el fin de
promocionar las diferentes actividades y proyectos para nuestros asociados.

Boletines, Acceso semanal al boletín digital de la Cámara del Pacífico sobre
oportunidades comerciales en los países donde tenemos presencia.

Asesoría comercial, la Cámara del Pacífico es una fuente sólida de información,
orientación, asesoría y apoyo para la constitución de su empresa o sucursal,
presentando las mejores opciones en cuanto a costo y calidad de servicio de las
empresas asociadas para temas legales, contables, financieros, recursos humanos,
administrativos, entre otras áreas de interés.
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Dirección tributaria y comercial, por medio de este beneficio nuestros afiliados
contarán con un domicilio donde recibir su correspondencia o documentación en
Colombia.

Información valiosa, brindamos información sobre indicadores económicos,
estadísticas de importación y exportación, crecimiento en el sector de interés,
oportunidades de negocio y orientación general para iniciar un optimo proceso de
comercio binacional o multinacional.

Descuentos en trámites, los servicios brindados por la Cámara del Pacífico como:
trámites legales, constitución de empresa y registro de marca.

Ingreso a eventos, descuento o entrada preferencial a los eventos, congresos y
seminarios organizados por la Cámara del Pacífico o de sus aliados.

Evento de networking, se realizarán de manera semestral entre todos nuestros
afiliados.
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Nuestros 
Servicios
• Agenda de negocios 
• Estudio de Mercados
• Misiones empresariales 
• Asesoría de Inversión 
• Eventos empresariales
• Identificación de Proyectos de 

Inversión 

7



NUESTRO EQUIPO

Dr. Alberto Zapater, Presidente Ejecutivo 

de la Cámara de Comercio del Pacífico. 

Jorge Bravo Robles, Director Ejecutivo 

de la Cámara de Comercio del Pacífico



NUESTRO EQUIPO

Carlos Enrique Olaya, Director Comercial 

de la Cámara de Comercio del Pacífico

Diana Olaya, Directora de Relaciones 

Internacionales 



NUESTRO EQUIPO

Alejandra Peña Pérez, Gestión de 

Proyectos y Afiliaciones

Andrea González Núñez, Ejecutiva Relaciones 

Internacionales



NUESTRO EQUIPO

Jennyfer Mena, Investigación y desarrollo Nohora Vargas, Marketing y Logística



NUESTRO EQUIPO

Sofía Vásquez Carrera, 

Abogada
Jimena Molina Marin, Responsable Área de 

Relaciones Internacionales y Comercial



Dr. Jorge Bravo Robles, 
Director Ejecutivo de la Cámara de 

Comercio del Pacífico.



PANELISTAS



Edwin Edier Medina Chavarría, 
Socio fundador en Panamá Corporate

Lawyers .



Aspectos prácticos 

para el desarrollo de 

operaciones en 

Panamá.
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Asamblea 
General de 
Accionistas

Presidente Secretario Tesorero

Junta Directiva

 Adquisición de bienes

 Reserva de la identidad de sus

propietarios.

 Limitación de la

responsabilidad personal.

 Estructuración de

operaciones o transacciones

financieras.

 La celeridad y prontitud para

su constitución

 Fiabilidad y seguridad en

cuanto a la autoridad registral

Sociedad Anónima



•
•
•
•



Adriana Marcela García, 
Representante Comercial de Credicorp Bank 

en Colombia .











Nuestro Grupo 

Económico



Nuestro Grupo 

Económico



Nuestro Grupo 

Económico

 Retail Operations

• Inditex Group

• Sportline

• Guess, etc.

 Wholesales Operations

• Nike by Nike Int. 

• Under Armour

• Fila

• LRX

 Logistics

• Super Cargp

• Ginza

• Viajes Regency

 Financial Services

 Real Estate

• Regency Real Estate Developers

 Energy

• Fountain Intertrade Corp.



Algunas marcas



Presencia a nivel 

de Retail



Wholesales

Mapa de Distribución









OFICINA DE REPRESENTACION COLOMBIA 

PRODUCTOS DEL PASIVO

 Cuenta de ahorros y/o corrientes.

 DPF

 Cuenta de ahorros especial entre 

$100,000.00 USD hasta 500,000.00 

USD TASA DEL 3% E.A. 



Kra 7 No 80- 49 ofic 505 

Edificio centro de Negocios el 

Nogal 
Bogotá Colombia 

ADRIANA MARCELA GARCIA RUIZ

Directora Comercial 

3158633560-3214463 ext 7000





RONDA DE 
PREGUNTAS





AFILIATE
Carlos Enrique Olaya 
Director Comercial
Correo: Carlos@camaradelpacifico.org
Celular: (+57) 300 6634569

mailto:Carlos@camaradelpacifico.org


Nuestras redes

@camarapacifico Cámara del Pacífico

camaradecomerciodelpacifico www.camaradelpacifico.org

camaradelpacifico

camaradelpacifico

https://twitter.com/camarapacifico
https://www.linkedin.com/in/alianzadelpacifico/
https://www.facebook.com/camaradecomerciodelpacifico/
http://www.camaradelpacifico.org/
https://www.facebook.com/camaradecomerciodelpacifico/
https://www.facebook.com/camaradecomerciodelpacifico/
https://www.youtube.com/user/camaradelpacifico
https://www.youtube.com/user/camaradelpacifico
http://www.camaradelpacifico.org/
http://www.camaradelpacifico.org/
https://www.instagram.com/camaradelpacifico/
https://www.instagram.com/camaradelpacifico/
https://www.instagram.com/camaradelpacifico/
https://twitter.com/camarapacifico
https://twitter.com/camarapacifico
https://www.linkedin.com/in/alianzadelpacifico/
https://www.linkedin.com/in/alianzadelpacifico/
https://www.youtube.com/user/camaradelpacifico


MUCHAS 
GRACIAS

Diana María Olaya Albadan

Directora de Relaciones Internacionales

Dirección: : Cra. 13 No. 73 - 34 Ofc. 601

Email: dolaya@camaradelpcifico.org

Teléfono: (57) 300 663 4153

Jimena Molina Marin

Responsable Área de Relaciones Internacionales y Comercial

Dirección: Av. Emilio Cavenecia 389 Ofc. 601. Lima Perú 15073

Email: peru@camaradelpacifico.com

Teléfonos: (511) 7368173 (51) 962906919

CONTACTO

mailto:peru@camaradelpacifico.com

