
La Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana AHK

lo invita a participar en La Rueda de Negocios AHK 2018

GESCHÄFTSRUNDE & EUROCÁMARAS, espacio

desarrollado para el relacionamiento y generación de

oportunidades de negocios principalmente entre empresas

afiliadas a la AHK y la red de empresas de Eurocámaras,

cada reunión tomará 15 minutos, las citas son seleccionadas

directamente por su compañía previamente al evento. 

11 SEPTIEMBRE 2018  
Hotel JW MARRIOT 

8:30 a.m. - 4:00 p.m.  

Rueda de Negocios 
AHK 2018 

GESCHÄFTSRUNDE & 
EUROCÁMARAS 

Patrocinadores 



Gerentes, directores compras, área comercial. 

Empresas participantes de todos los sectores,      

afiliadas a la Cámara Colombo-Alemana, Colombo

Italiana, Colombo Holandesa, Colombo Británica

Rueda de Negocios 
AHK 2018 

GESCHÄFTSRUNDE & 
EUROCÁMARAS

50

PERFIL ASISTENTE 

Patrocinadores 



8:30 - 9:00 Registro 

9:00 - 9:20 Bienvenida 
Embajada de la República Federal de Alemania 
Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana 

9:20 - 9:40 BASF 

9:40 - 10:00 MERCK 

10:00 -10:20 Comprador 4 

10:20 -10:40 Break 

10:40 -11:00 SAP 

11:00 -11:40 Comprador 5 

11:40 -12:00 Técnicas de negociación   

12:00 - 1:30 Almuerzo Integración 

1:30 -  2:00 Reunión 1 

2:00 -  2:15 Reunión 2 

2:15 -  2:30 Reunión 3 

2:30 - 2:45 Reunión 4 

2:45 - 3:00 Reunión 5 

3:00 - 3:15 Break 

3:15 - 3:30 Reunión 6 

3:30 - 3:45 Reunión 7 

3:45 - 4:00 Reunión 8 

SESIÓN II SESIÓN I

Agenda  

Patrocinadores: 



Rueda de Negocios AHK 2018 
GESCHÄFTSRUNDE & EUROCÁMARAS

GESCHÄFTSRUNDE
Metodología

3. ALMUERZO DE INTEGRACIÓN 4. SESIÓN DE MATCHMAKING 

(5) compañías nos contaran sus
procesos de compras, (BASF,
MERCK, SAP,Comprador 4
,Comprador 5) que tienen en cuenta
para descartar proveedores, cuáles
son las preguntas más frecuentes,
limitantes de casa matriz etc.

(2) expertos hablando de  consejos
para tener negociaciones efectivas,
cómo interactuar con clientes
difíciles, formas de cerrar negocios.

Oportunidad para relacionamiento
con todas las 50 empresas
participantes y los invitados
especiales 

•Cada empresa tendrá hasta 10
reuniones 
•5 de compra y 5 de venta.  
•Reuniones  de 15 minutos cada una. 
•Previo a la rueda las compañías podrán
 seleccionar los contactos de los
participantes que considere potencial 

1. PROCESOS DE COMPRAS 2. TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 



Fechas
importantes 

AGOSTO 

JULIO 

SEPTIEMBRE 

03 - Apertura de inscripciones  
27 - Cierre de inscripciones

03 - Apertura de
inscripciones a través
del link 

03 - Selección de empresas potenciales por 
los participantes a través de la plataforma. 

05- Envío de agendas finales a los participantes 

11 -Rueda de Negocios 

03- Cierre de inscripciones 

10 - Fecha máxima legalización 

11

Patrocinadores 



Inscripción incluye: 

Sesión procesos de compras 

1- 5 reuniones de compra 

5 reuniones de venta 

Base de datos asistentes

1 Invitación almuerzo 

Participación 

Pasos a seguir 

1 

4 

2 

3 

Afiliados $390.000 + IVA 

No afiliados $546.000 + IVA 

Asista puntualmente a La rueda de

Negocios AHK 2018 - GESCHÄFSTRUNDE

el 11 de septiembre. 

Identifique las empresas con las que desea

reunirse, desde el momento de su

inscripción hasta el 03 de septiembre usted

podrá modificar las empresas seleccionadas

en cualquier momento, sin embargo

enviaremos la agenda final el 05 de

septiembre, la cámara garantiza 5 reuniones

de esas elegidas por su compañía.

Inscríbase en el link (a

partir del 03 de julio) y

registre la información de

su compañía

Legalice su participación 

Patrocinadores 



CONDICIONES 
1. Empresa sin legalizar  su participación al 10 de agosto de 2018, no será tenida en

cuenta para la organización de las agendas. 

2. Una vez su empresa nos autorice facturar, no será posible anular o cancelar el pago

de la misma. 

3. La Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana bajo ningún término hará

devolución de dineros. 

4. Al participar usted autoriza a la Cámara a compartir los contactos a afiliados, terceros,

aliados comerciales relacionados con la ejecución de las actividades comprendidas

dentro del objeto social. Conforme a las obligaciones impuestas por la Ley 1581 de 2012

y el Decreto 1377 de 2013 para el tratamiento de datos personales) 

Patrocinadores 




