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La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (CAMIND), informa a sus empresas
asociadas, que el Consulado de la República de Argentina en Cochabamba tiene el agrado de
remitir la invitación a nuestras empresas asociadas a la Misión Inversa de Negocios 2018, que
tiene como objetivo atraer a Integradores TIC de Latinoamérica que operen en distintos sectores
verticales de mercado, y deseen evaluar soluciones y servicios de valor agregado de empresas
locales con el fin de explotar una alianza estratégica para comercializar, implementar y soportar
soluciones y servicios de valor agregado en sus respectivos mercados.
El evento se llevará a cabo el día jueves 27 de septiembre de 2018 en la Casa de Cordoba de la
ciudad de Buenos Aires – Argentina (Dirección Av. Callao 332), en horario de 09:00 a 16:00 a
través de un formato “meeting point” con una duración de 15 minutos por operador.
La presencia de las empresas interesadas en asistir al mencionado evento, será solventada en
un 100% por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en lo que
corresponda a pasajes ida y vuelta, traslados y estadía para una persona por los días que dure
el evento, además del seguro viajero.
Toda la delegación se alojará en la ciudad de Buenos Aires. La Agencia analizará los perfiles de
los diversos interesados en participar y seleccionará aquel que se adapte a la oferta exportable
Argentina.
En caso de manifestar su interés en participar del evento, adjuntamos la ficha de
inscripción que deberán completar y remitir a las oficinas de la CAMIND, (Av. Ballivián Nº
782 edificio Torre Industrial – Piso 2).
Agradeciendo su gentil atención, saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas.
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