
ALADI Ruedas de Negocios 2021

Prepárese para participar.



Las Ruedas de Negocios como herramientas 
de promoción del comercio

La ALADI tiene, entre sus objetivos, la promoción del comercio 
regional para lograr una mayor inclusión de las pymes en dicho 
comercio. 

En este marco, se desarrollan distintas iniciativas destinadas a:

• Promocionar la oferta exportable regional 
• Facilitar el contacto directo entre los empresarios 
• Propiciar el nexo entre dichos empresarios que 

impulse la integración y el comercio. 

Las ruedas de negocios surgen como una 
parte fundamental de estas iniciativas. 



¿Qué es una Rueda de negocios? 

Es un encuentro donde empresarios compradores y 
vendedores conciertan citas para negociar la 
compraventa de un producto o servicio.  

Puede ser presencial, virtual, mono o multisectorial, 
bilateral o plurilateral.

¿Para qué participar? 

• Para explorar nuevos mercados.
• Para afianzar relaciones comerciales.
• Para contactar nuevos clientes o proveedores. 
• Para concretar un negocio de 

exportación/importación. 
• Para conocer nuevos productos o servicios 
• Para promocionar productos o servicios

“Cada cita es una 
posibilidad de 

negocios”





Para empresas, especialmente Pymes, de los 13 países miembros 
de la ALADI – Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela – y de América Central y El Caribe.

Orientada a potenciar y diversificar el comercio intrarregional.

Organizada por la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) en el marco de la plataforma PYMES LATINAS 

GRANDES NEGOCIOS.

Rueda de negocios Activación comercial para los sectores 
afectados por la COVID-19



¿Cuándo tendrá 
lugar?

¿Quiénes pueden 
participar? 

• Del 23 al 26 de marzo de 2021, de forma virtual

• Las empresas exportadoras e importadoras,
especialmente pymes, de los países miembros de la
ALADI y compradores de América Central y del Caribe.

¿Cómo participar?
• Las empresas interesadas deberán inscribirse en el sitio . 

www.pymesgrandesnegocios.org/es/ruedas-y-
eventos.htm a efectos de ser seleccionadas por la 
organización del evento. 

• La inscripción al evento es gratuita.  

Rueda de negocios Activación comercial para los sectores 
afectados por la COVID-19

http://www.pymesgrandesnegocios.org/es/ruedas-y-eventos.htm


Sectores abarcados

• Autopartes

• Materiales de construcción

• Productos farmacéuticos, 
químicos, equipos y aparatos 
médicos.

• Textiles, confecciones y calzado y 
manufacturas de cuero. 



Inscripciones : 
www.pymesgrandesnegocios.org/es/ruedas-y-eventos.htm

www.pymesgrandesnegocios.org/pt/rodadas-e-eventos.htm

http://www.pymesgrandesnegocios.org/es/ruedas-y-eventos.htm
http://www.pymesgrandesnegocios.org/pt/rodadas-e-eventos.htm


Usuario inscripto 





Nuevo Usuario

https://aladi.ronda.events/public-form?eventId=15


• Verificar Archivo Excel con productos y servicios que pueden participar del evento



En caso de no encontrar su producto o servicio enviar un correo electrónico a 
aladiruedas@aladi.org

mailto:aladiruedas@aladi.org


1. La inscripción no implica la automática participación al evento

2. La ALADI realizará un proceso de selección de los exportadores y
compradores participantes que considera la concordancia de los
perfiles con los sectores previstos.

3. Las empresas interesadas en participar con perfil exportador y
comprador deberán registrar 2 participantes independientes para
hacerse cargo cada uno de cada una de las agendas

4. La ALADI selecciona los participantes teniendo en cuenta la existencia
de potenciales contrapartes, de acuerdo con la información
suministrada por los exportadores y compradores registrados.

5. En caso de encontrar inconsistencias o inexactitudes se tomará
contacto con la empresa para informar de dicha situación y en caso
de no poder solucionarse o aclararse se rechazará automáticamente
la inscripción.

Políticas de admisión



preinscrito

• El formulario de inscripción se ha diligenciado de manera parcial.

• Es necesario realizar la inscripción completa para pasar automáticamente al estado de 
inscripto

inscrito

• El empresario ha diligenciado correctamente el formulario de inscripción

• Está en proceso de validación y será aceptado de acuerdo a las políticas de admisión

aceptado

• La empresa ha cumplido con los requisitos necesarios para entrar en el proceso de 
agendamiento. Podrá solicitar, confirmar o rechazar citas de acuerdo a sus intereses 
comerciales e ir gestionando su agenda para el evento.

• Este estado no confirma su participación

Cada pasaje de estado envía un correo 
electrónico 

Estados de inscripción - Importancia de los estados de inscripción por 

el cual la empresa irá pasando en la plataforma



confirmado

•La empresa cuenta con un número mínimo de citas de negocios (2)

•Máximo dos personas por empresa

•Este estado confirma la participación en el evento

•Podrá seguir gestionando su agenda con nuevas citas durante el evento.

cancelado

•La empresa informa  por plataforma que no va a participar del evento y la organización 
cancela su participación en plataforma, liberando la agenda que ésta pudiera tener

rechazado

•no tiene el perfil para participar, no tiene el número mínimo de citas confirmadas

•no hay más disponibilidad de cupos para el evento, en la redistribución de cupos su 
agenda no era de las más completas

•se le financió su participación en eventos anteriores y sin previo aviso no se presentó 
ni se comunicó con la Organización

•la Organización se reserva el derecho de admisión y/o confirmación

Cada pasaje de estado envía un correo electrónico 

Estados de inscripción - Importancia de los estados de inscripción por 

el cual la empresa irá pasando en la plataforma



AGENDAR



✓ SELECCIONAR 
EMPRESA

✓ ASIGNAR 
ESPACIO DE LA 
AGENDA



SALA VIRTUAL





• Elija el evento más 
apropiado

• Fíjese un objetivo.

• Verificar que el producto 
o mercado de interés
participe. 

• Verifique la fecha de las 
inscripciones.

• Gestione las entrevistas
con las contrapartes más 
apropiadas. 

ANTES

• Sea puntual 

• Prepare su cita de negocios.  

• Escuche y consulte a su 
contraparte: 

• Si es comprador, complete 
el formulario de intención 
de negocios. 

• Si es exportador, recuerde al 
final de cada cita registrar su 
impresión del intercambio 
que mantuvo.

DURANTE

• Evalúe su participación en 
la rueda. 

• Envíe las muestras o 
cotizaciones, en caso de 
haberse comprometido. 

• Realice un seguimiento de 
los contactos efectuados.

DESPUÉS

Recomendaciones para una participación exitosa en 
Ruedas de Negocios 



• La inscripción es gratuita.

• Los empresarios compradores serán encuestados al final de
cada cita y al finalizar el evento se realizará una encuesta de
satisfacción a todos los empresarios.

• Dichas encuestas son realizadas por la Secretaría General de
la ALADI para fines estadísticos y a efectos de mejorar los
futuros eventos

• Los esperamos!!

Consultas: 
aladiruedas@aladi.org

mailto:aladiruedas@aladi.org


Muchas gracias!


