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EXPANDIR TU EMPRESA LAS SOLUCIONES
Aquí empieza la forma fácil de Descubre con nosotros

a los mercados internacionales para lograrlo exitosamente



QUIENES
?SOMOS

¿

Nuestro objetivo es ser parte de su equipo de trabajo, apoyando a su 
empresa a ingresar con éxito en los mercados internacionales

CI ENLACE INTERNACIONAL

Es una empresa de negocios 
Internacionales, creada en el 
año 2006, con el objetivo de 
brindar soluciones en        
materia de comercio exterior 
y negocios, motivando así a 
la internacionalización de las 
empresas colombianas. 

Nuestra misión es llevar el talento, la calidad y el buen nombre del país 
a cada uno de los rincones del mundo. Formar, capacitar, respaldar y 
acompañar a los empresarios, facilitando sus procesos de                      
internacionalización y promoviendo la diversificación de mercados, 
como garantía de desarrollo y sostenibilidad de la economía nacional. 

¿QUE OFRECEMOS? 

Necesitas un equipo, para tus negocios internacionales?
TE OFRECEMOS:
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Capacitación y programas de formación.
  ProyectArte.
Promoción Internacional.
Comercialización Internacional.
Outsourcing / Negocios Internacionales
y comercio exterior. 

Delegue la RESPONSABILIDAD en nosotros, 
somos un equipo de EXPERTOS



PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

PROMOCIÓN INTERNACIONAL

OUTSOURCING / NEGOCIOS INTERNACIONALES

Programa ProyectArte Tu camino a la 
internacionalización.
Consultorías en temas de acceso a 
mercados, negocios, comercio 
exterior, logística, asociatividad, 
proyectos internacionalización, 
mercado internacional, entre 
otros. 

Participación activa en Ferias,
Eventos Internacionales, y Agendas de Negocios.  

La plataforma que facilita tu 
entrada a los mercados 
internacionales. Contamos 
con  centro de importación a 
nivel internacional. 

Consolida, delega, minimiza 
riesgos y costos. 

Contrata nuestros servicios según la necesidad de tu         
empresa.
Mercadeo Internacional - Investigación de Mercados        
Planeación y Preparación   de Ferias Internacionales Manejo 
de Cuentas Internacionales, entre otros. 

¡Todo un equipo de expertos trabajando por ti!



TRAYECTORIA

9 años de experiencia en negocios internacionales y comercio exterior,
administradora de empresas de la Universidad del Norte, Especialista en lenguas extranjeras
aplicadas a los negocios internacionales, Universidad de Sorbone de Paris, Magister en Comercio
Internacional de la Escuela de Gestión et managment de París

NUESTRO EQUIPO DE EXPERTOS ES LIDERADO POR

Gerente General CI Enlace Internacional
Lina María Ballesteros

C.I ENLACE INTERNACIONAL ha participado en 
representación de grupos de empresas                 
Colombianas en eventos como: 
INTERMODA / México, ENK / New York, Apparel 
and Shoe and gift Show / Puerto Rico, 
Colombiamoda/ Medellín, IMPORT SHOP Berlín, 
Mode City / París, Francia, Expo Alimentos / 
Puerto Rico, Expocomer/ Panamá.

C.I ENLACE INTERNACIONAL EI LTDA, es liderada por expertos en las distintas áreas de comercio exterior, especialistas en 
lenguas extranjeras, negocios internacionales, mercadeo e investigación de mercados. Somos grandes conocedores de las 
culturas de negocios y entendemos las necesidades del mercado, por eso nos dedicamos a   desarrollar estrategias  que        
faciliten los procesos de internacionalización y acceso a nuevos mercados. 

Desde el 2006, iniciamos la planeación de la promoción y comercialización de empresas 
colombianas en el extranjero. Nuestra estrategia siempre ha sido dirigida a la presencia 
internacional, por eso seleccionamos diferentes países como plataformas de promoción 
y validación de las ofertas exportadoras de nuestros clientes y proyectos.  



Estas alianzas nos permiten liderar 
proyectos de internacionalización 
para los distintos sectores de la 
industria Colombiana y ejecutar con 
éxito sus planes de comercialización

NUESTRA PRESENCIA INTERNACIONAL

Como resultado del plan de comercialización 
que ha venido implementando C.I Enlace 
Internacional , desde hace mas de 6 años, 
Hoy contamos con una red de apoyo para la 
realización de eventos, ferias, investigaciones 
de mercado en diferentes partes del mundo.

C.I Enlace internacional, nace con el propósito de poder  brindar a todas las 
empresas que deseen incursionar en los mercados internacionales o en 
nuevos mercados, la posibilidad de contar con un equipo de negocios que 
acompañen cada uno de esos procesos. 

Ventajas: 
Minimiza costos.
Minimiza riesgos.
Mayor  productividad, más tiempo para dedicarse a su Core Business. 
Mejor toma de decisiones, al contar con un equipo de trabajo.
Mas proyectos internacionalización, Participación activa en  mercados                
internacionales. 
Mejor planificación y Frecuencia en estudios de mercado. 

Ventajas que se brindan al comprador internacional. 
Servicio integral, profesionales bilingües.
Mayor comunicación en sus procesos.
Garantía y Respaldo de una oficina de negocios internacionales. 
Consolidación (menos costos, menos riesgo, menos gastos) 
Asesoría y acompañamiento en todo el proceso de exportación . 

NUESTROS ALIADOS
Estados Unidos Warehouse / Representante / Importador
Puerto Rico Representante/ Importador
Mexico: Representante / importador. 
Ecuador: Representante 
Alemanía: Warehouse / Representante / Importador

Gracias a estas plataformas de acceso en el mundo 
tienes la posiblidad de dar un gran salto con nosotros



CONVOCATORIAS

lina.ballesteros.enlace

@cienlaceinter

/ci.internacional

www.cienlaceinternacional.com

C.I ENLACE INTERNACIONAL EI LTDA
Carrera 53 No. 68 - 180 Local 4 Centro Comercial Prado Shopping - Barranquilla
Teléfono: (57+5) 3690889 Cels: (57) 317 431 3490 - 317 4313504
USA phone 1-(407)-403-6683
      informacion@cienlaceinternacional.com

Contar con un equipo de negocios, es la mejor solución 
para hacer más productiva su empresa. 
Contrate nuestros servicios desde: 

Promoción Internacional, la participación de su oferta          
exportadora representada por nuestra empresa en los        
mercados más importantes del mundo. 

Ferias espacios desde 800 USD
Agendas de negocios cupos desde 300 USD. 

Programas de formación desde 390 mil pesos el mes. 
Paquetes de servicios  desde 500 mil pesos el mes. 

Solicite su cotización, adquiera nuestros servicios y 
dígale a sus clientes que ya cuenta con un departamento 
de comercio internacional y negocios!

ProyectArte II –   El camino a la internacionalización. 
Preparación y agenda de negocios.  
Ferias Multisectoriales en Estados Unidos.
Ferias 2013- 2014 en Estados Unidos, México, Italia  y 
Perú.  
Agendas de negocios y eventos Internacionales en México, 
Puerto Rico, Ecuador, estados Unidos y Europa. 
Eventos ONLINE, para venta y comercialización en Estados 
Unidos. 

Otros:
Eventos-  GlobalizArte II
Lanzamiento de BAQMEDCLUB
Otros Proyectos se estaran informando vía WEB. 

1

2

1

2
3

1

2
3

5

4

CONTACTENOS


