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Organiza  

1. FECHA y LUGAR 

Octubre 27th, 28th  2015 
 

Bogotá- Colombia 
DONDE  

CUANDO 



2. OBJETIVOS 
General 

Específicos 

Generar mercadeo y publicidad incluyente que propicie el desarrollo y 
dignidad de los seres humanos. 

•Fomentar la inclusión como estrategia de mercado 

•Generar nuevos referentes en inclusión desde las áreas de publicidad y mercadeo. 

•Establecer una línea base para el desarrollo de campañas publicitarias y 

estrategias de mercadeo que promuevan la inclusión. 

•Crear nuevas oportunidades de negocios y presentar nuevas alternativas de 

desarrollo.  



Organiza  

3. CHAO RACISMO 

lo URGENTE = 
 el RESPETO 

lo IMPORTANTE = 
la INCLUSIÓN 

IDEAL= 
el DESARROLLO SOCIAL 

INTEGRAL. 

La organización CHAO RACISMO, desde la perspectiva de 
la INCLUSIÓN, busca terminar con las prácticas racistas 
consciente e inconscientemente reproducidas y practicadas. 
 
Es una propuesta diferente que busca no ser etiquetada y ha 
generado una nueva forma de abordar las problemáticas del 
racismo, la exclusión y la discriminación. Presentando como 
parte de la solución a la misma, la creación y difusión de 
nuevos referentes. 



4. AGENDA ACADÉMICA 

La agenda académica la desarrollarán conferencistas de talla 
nacional e internacional que tienen en su experiencia estrategias 
destacadas y casos de éxito con campañas innovadoras de 
mercadeo y publicidad. Las cuales incluyen las diversidades que 
hacen parte del Congreso. 

Étnico - Racial 

Género 
(LGTBI) 

Mujer 

Personas en situación   
de Discapacidad 



Blended World Group, LLC (BWG) organiza una cena privada para 
aquellos empresarios y compañias interesadas en establecer negocios en 
Colombia o en otros paises de Latino America. 
 
Los objetivos especificos de esta cena seran: 
• Cuadrar las NECESIDADES de negocios con las OPORTUNIDADES de 

negocios. 
• Crear una plataforma de visibilidad para las compañías que desean 

expandirse a el extranjero. 
• Construir relaciones, negociar y fortalecer asociaciones empresariales. 
• Evaluar potenciales asociaciones público-privadas. 
 
 
 

5. Cena estrategica de negocios (por 
invitation) Blended World Group, LLC 



Razones por las cuales invertir en Colombia 
• El compromiso grande por parte del govierno en mantener un 

ambiente estable para inversionistas 
• 3ra economia mas grande en Latino America y la 28ava en el mundo 
• 2do en Latino America en terminos de seguridad y proteccion 

adecuada a la propiedad privada despues de Chile 
• 3er pais mas amable en cuestiones de negocios en Latino America 
• Entre los mas competitivos entre los paises de la zona del Mercado 

libre de Latino America 
 

6. COLOMBIA: Un destino para la inversion 
  

 



29 y 30 de Mayo 
Centro de Convenciones Cartagena de Indias 

2014 

Organiza  

Conferencistas de 
talla internacional 
relacionados con 

campañas 
innovadoras e 
incluyentes. 

 

Evento que tuvo como 
ejes principales la 
inclusión y la 
dignidad. 
 

Plataforma para que 
las marcas fueran 
mas humanas 

Proyecto de intervención social histórico de 
carácter internacional. 

 

Punto de encuentro 
para la generación de 
compromisos en pro 
de la publicidad y el 

mercadeo incluyente. 
 

REALIZADO EL  

METAS CUMPLIDAS 

7. CIMPI 2014 



CIMPI.2014 

Organiza  



CIMPI.2014 
 

Organiza  

Registro  



CIMPI.2014 

Organiza  

MUESTRA  
COMERCIAL 



CIMPI.2014 

Organiza  

CONFERENCISTAS 



CIMPI.2014 



• https://www.youtube.com/watch?v=ASCgWnSCvf0 
 

8. CIMPI LINKS 
• https://www.youtube.com/wat

ch?v=UkM-9uYyDwY 
• https://www.youtube.com/wat

ch?v=dLpbksAzQmM 
• https://www.youtube.com/wat

ch?v=M-kTSteGDKE 
 
 

• https://www.youtube.com/wat
ch?v=LbC0qAO9i9k 

• https://www.youtube.com/wat
ch?v=ABJEcGetZF4 

• https://www.youtube.com/wat
ch?v=ekVCXL1g58Y 
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