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UNA EXPERIENCIA DE SOFT 

LANDING

Aspiramos a reunir a un grupo pionero de máximo 100 

empresarios y empresarias de impacto de todos los 

continentes, con los que construiremos confianza y nos 

conectaremos, haciendo negocios innovadores que hagan 

bien al mundo en diferentes rincones del planeta.

 

Este encuentro es organizado desde una lógica sistémica 

latinoamericana, generando una experiencia de vinculación 

entre pares y al mismo tiempo, impulsa una agenda global 

para hacernos cargo de la carbono neutralidad, la disminución 

de la desigualdad, la regeneración de ecosistemas y otros 

desafíos promovidos por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles de la ONU.
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TERCER ENCUENTRO GLOBAL DE 
COMERCIO DE IMPACTO
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EL ADN DE IMPACT TRADE
IMPACT TRADE BUSCA REVOLUCIONAR LA MANERA EN QUE NOS ENCONTRAMOS Y 

HACEMOS NEGOCIOS CON IMPACTO GLOBAL. ¿CÓMO?

1

Es un evento 

acotado, no busca ser 

masivo, donde el 

valor radica en 

generar confianza 

entre un máximo de 

100 pioneros.

2

¡Tiene un fuerte 

enfoque en soft 

landing! Esta vez con 

un especial interés en 

España y Barcelona, 

pero también con los 

mercados de todos 

los participantes.

3

Los participantes son 

una parte activa del 

evento, ya sea como 

oradores, 

conectándose 

activamente con 

otros y proponiendo 

iniciativas globales.

4

Creemos en un estilo 

latinoamericano de 

hacer negocios ..., 

apasionado, cercano, 

innovador, artístico, 

con conversaciones 

profundas desde el 

primer momento...
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LA HISTORIA DE IMPACT 
TRADE

2022

2023

2015-2019

2021

Vivimos el segundo encuentro Impact Trade 

en Sansepolcro, Toscana, Italia. La Empresa 

B italiana Aboca fue anfitriona del evento. 

Participaron 50 empresarios pioneros de 

16 países y 4 continentes.

Se desarrollaron Misiones Comerciales B de 

Latinoamérica a Holanda e Israel. Además, se 

realizaron Rondas de Negocios con Impacto 

en Chile, Colombia y Brasil, con 

aproximadamente 2,000 participantes.

CONTACT junto a Sistema B desarrollaron 

el primer Encuentro  Impact Trade, en 

formato online, donde participaron 

experimentalmente 64 empresarios 

latinoamericanos.

IMPACT TRADE BARCELONA, un siguiente 

paso que puede inspirar a más pioneros del 

comercio de impacto, este será un espacio 

para la co-creación colectiva, generación de 

negocios y de proyección de soft landing en 

nuevos mercados.
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la oportunidad

CAPITAL SOCIAL 
PARA EL COMERCIO 
DE IMPACTO
Hacer negocios de impacto requiere una complicidad 

impulsada por la generación de bien común, más allá de 

nuestras actividades específicas. Requiere detenernos, 

compartir y generar alianzas basadas en el propósito que 

permitan mejores exportaciones, importaciones, 

representaciones y expansión de nuevos mercados. La 

experiencia que se vive detrás de este tipo de eventos 

"Boutique" permiten relaciones de comerciales duraderas 

y de impacto.

¿QUÉ 
PASARÍA 
SI...?
Pudiésemos generar soft 

landing para empresas con 

impacto en mercados 

internacionales, creando 

puentes que innoven en la 

forma de enfrentar desafíos 

globales.

EL DESAFÍO: 
CONSTRUCCIÓN ACELERADA DE 
CONFIANZA
Por mucho que las tecnologías nos permitan abrir las 

posibilidades para conectarnos con otros, no es tan fácil 

crear las confianzas para ello. Además, podemos entrar 

en relaciones internacionales meramente 

transaccionales, sin aprovechar el inmenso potencial 

que tiene la globalización para hacer frente a los 

enormes retos globales.
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EJES DE ACCIÓN DE IMPACT TRADE 
BARCELoNA

NETWORKING
IMPACT TRADE es un espacio que permite que los 

participantes aumenten sus vínculos de confianza en el 

comercio internacional de impacto desde distintas 

latitudes. Siempre buscando soluciones concretas en el 

mundo de los negocios internacionales.

IMPACT WALKING ROUNDS
Buscamos hacer negocios de una manera distinta, es por 

esto que desarrollamos rondas de negocios haciendo 

trekking al aire libre para que nazcan las oportunidades 

de negocios inspirados en contextos naturales, por 

medio de conversaciones cercanas y que den confianza.

CHARLAS Y SPEAKERS 

PROVOCADORES
Aprenderemos de casos concretos del comercio 

internacional de impacto: implicancias, resultados de 

impacto, cadenas de valor virtuosas, vinculaciones 

transcontinentales, experiencias de éxito y fracaso.

SESIONES DE TRABAJO DE 

INICIATIVAS GLOBALES
Este será un espacio para seguir avanzando en iniciativas 

de comercio internacional como RITA (Regional Impact 

Trade Alliance), Rondas de Negocios, Misiones 

comerciales, levantamiento de data global, participación 

en ferias, plataformas digitales  y mucho más.
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QuiÉnes invitan
LOS QUE ESTAMOS DETRÁS DE IMPACT TRADE BARCELONA 2023

Co-fundador Impact Trade

Fundador de Contact

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ
Co-fundador impact Trade

Co-fundador de Sistema B

PEDRO TARAK
Partner Impact Trade Barcelona

Co-fundador Ecodes

VICTOR VIÑUALES
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resultados impact trade 
TOSCANA, ITALIA 2022

782%
Cree que fue muy 

satisfactoria la calidad 
del evento (Villa 

Aboca).

Promedio de personas 
con las que los 

participantes sienten que 
pueden haber 
oportunidades 

comerciales concretas. 

SOBRE EL EVENTO:

Cree que la calidad de 
las conversaciones y la 
colaboración fueron los 

aspectos más 
importantes en 

términos prácticos.

94%

87 % 82 % 82 % 74 % 64 %

Organizar 
anualmente un 
mínimo de un 

evento Impact 
Trade.

Organizar 
misiones 

comerciales 
internacionales 
hacia diferentes 

mercados.

Generar 
observación de 

data global sobre 
habilidades en 

negocios 
internacionales y 

oportunidades para 
empresas de 

impacto.

PRÓXIMOS PASOS PREFERIDOS:

Promover 
intercambios 
comerciales 

internacionales 
entre diferentes 

regiones de 
impacto.

Explorar 
oportunidades 

con agencias de 
comercio 
exterior e 

instituciones 
multilaterales.

Aumentar las 
conexiones con 
jugadores del comercio 
internacional de 
impacto de diferentes 
latitudes. Construir 
capital social 
internacional.

47%
29%Poner los cimientos 

para una red de 
personas que faciliten 
el comercio 
internacional de 
impacto desde 
diferentes regiones.

Aprender de casos 
específicos de 
comercio de impacto, 
implicancias, 
resultados de 
impacto, cadenas de 
valor virtuosas, 
relaciones 
transcontinentales, 
éxitos y fracasos.

Ser potencialmente un co-fundador 
de la comunidad internacional de 
champions de Impact Trade.

17%

7%

¿QUÉ ES LO QUE MÁS VALORAS DEL EVENTO?:

*40% de los participantes de Impact Trade Toscana 2022 respondieron la encuesta
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RITA (Regional impact 
trade alliance)
EJEMPLO MULTILATERAL

RITA es una plataforma emergente que nace desde los 

territorios y que permite vinculación comercial con 

impacto entre distintas regiones. RITA cataliza las 

ventajas competitivas y colaborativas de las regiones 

potenciando las oportunidades de negocios con impacto 

positivo.

Nació de la vinculación entre Melbourne y Mendoza, 

gracias al encuentro ya existen equipos de Argentina, 

Brasil, Uruguay, Colombia, España, Italia, Israel y 

Dinamarca co-creando este ecosistema global.

Goodwings y WTC Free 
zone MONTEVIDEO
EJEMPLO BILATERAL

En promedio el 75% de las emisiones de CO2 de las 

empresas nacen de los viajes en avión. Este es un enorme 

desafío para las empresas latinoamericanas. Goodwings 

es una empresa que reduce las emisiones de alojamientos 

y vuelos de negocios. Christian Moller, su CEO y 

fundador, conoció en el encuentro Impact Trade 2022 a 

Ignacio Del, General Manager de la empresa B World 

Trade Center Free Zone. De las conversaciones entre 

ambos nace la alianza para que Goodwings se instale en 

Montevideo, ampliando su oferta de servicios para 

Latam.

EJEMPLOS DE INICIATIVAS que nacen de impact 
trade 2022
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¿QUÉ SE VIENE?

+100 
Empresarios 

(en 2022 fueron 50) 

2 
Experiencias 
culturales y 

tradicionales de 
Barcelona

2 
Impact walking 

rounds al aire libre

4  
Paneles con 

speakers 
provocadores

4  
Temáticas centrales: 
Carbono neutralidad, 

reducción de la 
desigualdad, 

regeneración de 
ecosistemas y los ODS.

5 
Continentes

(en 2022 fueron 4)

NUESTRA APUESTA:

● El Evento será 100% compensado.
● El idioma del encuentro será en inglés con traducción al español.
● Las conversaciones serán en el lenguaje de los participantes.
● Se buscará potenciar una agenda de iniciativas globales, multilaterales y 

bilaterales con foco en el comercio internacional y en enfrentar la crisis 
climática.

● Enviaremos la información de cada participante para comenzar a generar 
conexiones de valor que se verán concretadas en las Walking Impact 
Rounds.

● Seguiremos fortaleciendo una red global de pioneros para la 
internacionalización con impacto, para que independiente del país que te 
expandas, tendrás un empresario/a local que te apoye.



Domingo 14 de mayo Lunes 15 de mayo Martes 16 de mayo

09.00 - 10.00
Registro y apertura:

Paneles: 

• Impacto climático

• Desigualdad

• Regeneración

• ODS

10.15 - 13.00

Sesiones:

• Barcelona/España 

• Unión Europea 

• ONU + OMC

Segundo Impact Walking 

Round

13.00 - 14.00 Almuerzo networking Almuerzo networking

14.00 - 15.00
Explorando 

Barcelona

Paneles: 

• Impacto climático

• Desigualdad

• Regeneración

• ODS

Sesiones grupales: Propuestas 

y seguimiento de iniciativas 

globales

15.00 - 17.00
Explorando 

Barcelona

Primer Impact Walking 

Round

Cierre:

Pioneros de Impact Trade

19.00 - 21.00 Cocktail: Bienvenida
Cena:

La noche en Barcelona
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*PROGRAMA

*PRELIMINAR



12

VALORES
Que nos permiten cubrir un trabajo de 6 meses, 3 organizaciones 
y de 10 personas para que todo esto sea posible.

TICKET PEQUEÑA EMPRESA
Empresas de 1 a 49 trabajadores e 
individuos.

● Usd $640 / Eur $600 (hasta el 15 de marzo)

● Usd $800 / Eur $750  (en adelante)

TICKET MEDIANA EMPRESA
Empresas de 50 a 200 trabajadores.

● Usd $960 / Eur $896 (hasta el 15 de marzo)

● Usd $1200 / Eur $1120 (en adelante)

TICKET GRAN EMPRESA
Empresas de sobre 200 trabajadores.

● Usd $1120 / Eur $1050 (hasta el 15 de marzo)

● Usd $1400 / Eur $1310 (en adelante)

¿QUÉ INCLUYE?
● Cocktail de bienvenida.

● Almuerzos, cafés y cenas desde la noche del domingo 14 al 

almuerzo del martes 16.

● Traducción simultánea para los plenarios.

● Descubrir el perfil de los 100 participantes inscritos.

● Actividades de IMPACT TRADE: 

○ Paneles provocadores.

○ Impact Walking rounds.

○ Iniciativas globales.

○ Networking.

● Posibilidad de llevar la licencia IMPACT TRADE a tu ciudad.

● Gestión de soft landing del equipo de CONTACT.



PARA MÁS INFORMACIÓN ESCRIBIR A: SEBASTIAN@CONTACT.LA 

+56985193653

14, 15 y 16 DE MAYO 2023, BARCELONA, ESPAÑA

BARCELONA 2023

Organiza:
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