
 
 
 

Embajador Santos continúa su gira de comercio e inversión de EE. 
UU. en Miami y Austin 

 
Se reúne con líderes empresariales de EE. UU. En los sectores agrícola, 

tecnológico y de tecnología financiera 
 

El embajador de Colombia en los EE. UU., Francisco Santos, se reunió esta semana 
con empresas agrícolas, tecnológicas y de tecnología financiera de EE. UU. en Miami, 
Florida y Austin, Texas, como parte de una gira comercial e inversora en curso en EE. 

UU. 
 

Organizados por la Embajada de Colombia en los EE. UU. Y PROCOLOMBIA, los 
encuentros mostraron el ambiente innovador y amigable para los negocios que 

Colombia tiene para ofrecer y fortalecieron la gran alianza con empresas 
estadounidenses. 

 
La gira continúa en Nueva York la próxima semana. 

 
 

Lo más destacado de Miami, Florida 
(7 al 8 de junio de 2021) 

 
 

 
Reunión del 7 de junio con Kyle 

Brandfield, CEO de la firma de inversión 
de capital privado Union Acquisiton 

Group 

 
Reunión del 7 de junio con Fyffes North 
America, que cultiva, abastece, envía y 

madura plátanos, piñas y melones 
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Reunión del 8 de junio con Enrico 

Metzler, Director Regional de Ventas 
LATAM de Ventura Foods, que tiene 

como objetivo invertir en Colombia como 
puerta de entrada a la región 

 
Reunión del 8 de junio con I Squared 
Capital Partners, un fondo de capital 

privado 

 
 

Highlights from Austin, Texas 
(June 9 – 10, 2021) 

 
 

 
Reunión el 9 de junio con actores clave 

del ecosistema de software y TI, con 
miras a replicar el modelo en Colombia a 

través del empleo de jóvenes 
colombianos 

 
Reunión del 9 de junio con el CEO de 

MediaTech Ventures, Paul O'Brien, para 
organizar el segundo programa de 
incubadora para emprendedores 

colombianos en Austin 
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Reunión del 10 de junio con miembros 

del Ayuntamiento de San Antonio y 
representantes de Rackspace, MongoDB 

y Velocity TX, actores clave en el 
ecosistema de innovación y 

emprendimiento 
 

 
Reunión del 10 de junio con Rodrigo 

Martineli, VP & GM Latam en Rackspace, 
una empresa Fortune 1000 que abrió 

operaciones en Colombia en 2020, con 
miras a crecer exponencialmente allí 

 
Reunión del 10 de junio con el cofundador de Rackspace, Graham Weston 
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