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Contenido
El dinámico proceso comercial e industrial que está viviendo el Caribe
Colombiano y en especial, Barranquilla, le exige ser mas competitivos en los
negocios con Asia, la región del mundo de mayor crecimiento en comercio e
inversión. La Universidad Libre Seccional Barranquilla en su interés por ofrecer a
sus alumnos, docentes y empresarios en general, información de temas
relacionados con los negocios internacionales lidera estrategias como esta
conferencias que permite acceso a conocimiento clave y oportuno de Asia.
Esta conferencia, ofrece la posibilidad de conocer de primera mano los alcances,
posibilidades y formas de aprovechar los beneficios que en materia comercial y
negocios ofrece Asia, en especial a la Costa Atlántica, con miras a incrementar el
nivel de conectividad, competitividad e interacción de la región, pero sobretodo
brindar herramientas complementarias al público objetivo de la Universidad.
Duración
Total 1.5 horas (Una hora y media) incluyendo una sesión de preguntas.
Dirigido: A directivos, docentes, estudiantes, empresarios y todo aquel interesado
en fortalecer su proceso de formación en temas internacionales. Se hará especial
énfasis en Japón, Corea del Sur, China e India.
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David Barriga. Ingeniero Industrial (Universidad del Norte, Barranquilla. Colombia)
con especialización en Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de
Los Andes (Bogotá. Colombia) y promoción de exportaciones, en Rotterdam,
Holanda. Estudios avanzados de inglés en Estados Unidos y de Mandarin y
Negocios en China (2004-2007).
Más de 15 años de experiencia en temas de comercio internacional, promoción de
exportaciones, y negocios con Asia. CEO de la empresa (www.asiabconsulting.com)
Como representante de asiaBconsulting ha liderado proyectos de asesoría en
empresas del sector real y de servicios .Cuenta con una gran sensibilidad cultural
internacional y en especial las culturas Orientales lo que le ha permitido interactuar
con particular éxito en procesos binacionales.
Conferencista en numerosos eventos nacionales e internacionales, especializado en
asuntos logísticos, comerciales y económicos en temas de Asia. Amplia experiencia
en, diseño coordinación, participación y desarrollo de misiones, ferias y eventos
comerciales. También ha sido columnista del periódico colombiano, El Espectador,
con la columna "Bitácora China", La Revista Summa, Autor de la I Guía para el
viajero de Negocios a China. Idiomas: Español (lengua materna), Inglés (fluido),
Mandarin (Intermedio avanzado). Miembro fundador y de Junta Directiva de ProAsia
Colombia. Miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Colombo- India.
Vicepresidente de la Cámara de Comercio Colombia China y recientemente
designado en el Consejo Directivo del Centro de estudios de India y Asia Meridional.
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Honorarios
Pago directo a razón de $ 700.000
pesos. No Incluye, tiquete aéreo a
Barranquilla( ida y regreso).

MAYORES INFORMES
davidb@asiabconsulting.com
Tel: 1- 3178360
Cel: 313 3818759
Carrera 13 No. 75-20 Ofc 607.

