
II RUEDA DE NEGOCIOS
AHK & EUROCÁMARAS 

2019
23 AGOSTO - HOTEL NH WTC 7:30 A.M. - 4:30 P.M.

Espacio de relacionamiento para generación de oportunidades de negocio
principalmente entre la comunidad de las empresas afiliadas a la Cámara de
Industria y Comercio Colombo Alemana - AHK y la red de empresas de
Eurocámaras

Cada reunión tomará 15 minutos, las citas son seleccionadas directamente por
su compañía previamente al evento a través de la plataforma especializada del
evento.       PATROCINADOR

Cra. 8a #99-55, Bogotá



20
18

Plataforma especializada Almuerzo de integración

sesión de matchmaking conferencias



NOVEDADES 2019

Openmind es una compañía global de
consultoría y diseño centrada en resolver 5
grandes desafíos:

•Cultura y equipos para aumentar su
efectividad
•Innovación para generar sostenibilidad
•Métricas para entender la experiencia del
cliente interno, 
•Conversaciones estratégicas y de negocio
•Empoderar líderes que enfrenten múltiples
entornos..

App personalizada Expertos en generación de
conversaciones

Taller de:



AGENDA PROPUESTA
SESIÓN I

7:30 - 8:00 Registro

8:00 - 8:30 Bienvenida
Embajada de la República Federal de Alemania
Cámara de Industria y Comercio Colombo
Alemana

8:30 - 10:00 Panel de directores de ventas y
directores de compras. Tendencias, retos y
oportunidades en el día a día

10:00 - 10:20 Break

10:20 - 12:30 Taller OpenMind

SESIÓN II

12:30 - 2:00 Almuerzo Integración

02:15 - 2:30  Reunión 1

02:30 -2:45 Reunión 2

02:45 -3:00 Reunión 3

03:00 -3:15  Reunión 4

03:15 - 3:30  Reunión 5

03:30 -3:45  Break

03:45 -4:00 Reunión 6

04:00 -4:15  Reunión 7

04:15 - 4:30 Reunión 8

04:30 -4:45 Reunión 9



PANEL -VENTAS Y COMPRAS

2 Directores de ventas y 2 de
compras  de diferentes industrias, nos
compartiran que hacen bien y que
podrían hacer mejor

WORKSHOP

Taller express de conversaciones
efectivas 
*sujeto a cambios

ALMUERZO

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

SESIÓN MATCHMAKING

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

JULIO

10 - Apertura
inscripciones

Founding
23

AGOSTO

8 - Cierre inscripciones
14 - Selección de empresa
20 - Envío agendas
23 - Rueda de Negocios

AGOSTO

INSCRIPCIÓN INCLUYE:

Participación en panel de
vendedores y compradores
Taller Open Mind
5 reuniones de venta
1-5 reuniones de compra
Base de datos asistentes
(1) Invitación al almuerzo

Valor afiliado $420.000 + IVA
Valor No afiliado $530.000 + IVA

Patrocinador



Pasos a
seguir

Inscríbase en el link
https://www.ruedasdenegocios.com/camaraalemana-
eurocamaras2019/ y registre la información de su compañía

Legalice su participación

Identifique las empresas con las que desea reunirse, desde
el momento de su inscripción hasta el 14 de agosto usted
podrá modificar las empresas seleccionadas en cualquier
momento, sin embargo, enviaremos la agenda final el 20 de
agosto la cámara garantiza 5 reuniones de esas elegidas
por su compañía.

Asista puntualmente a La rueda de Negocios AHK & EUROCÁMARAS
2019 el 23 de agosto.



1. Empresa sin legalizar  su participación al 13 de agosto de 2019, 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 Asociación de Cámaras Europeas en Colombia 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)

CONDICIONES

Patrocinador



Contacto
Nombre:
Teléfono:

Email:




