
Segunda Rueda Virtual de Negocios del Sector Agroalimentario  
28 de septiembre al 02 de octubre de 2020  

  
 
1. ¿Qué es una rueda virtual de negocios?  

Las ruedas de negocios son un punto de encuentro que le permite a las empresas establecer contactos 
comerciales con potenciales socios estratégicos, clientes o proveedores por medio de reuniones virtuales, 
programadas por los participantes desde cualquier lugar del mundo a través de un celular o computadora.  

  
2. ¿Qué se ofrece en una rueda virtual de negocios?  

El objetivo de esta rueda es favorecer vínculos comerciales entre empresas del sector agroalimentario, con miras 
a que consoliden o diversifiquen sus mercados de exportación a fin de acelerar la recuperación económica frente 
al COVID-19. Esta rueda ofrece la oportunidad de participar en citas de negocios que les permita identificar 
posibles compradores, proveedores o empresas con las que se puedan realizar alianzas estratégicas según los 
intereses comerciales de las empresas participantes.  

  
3. ¿Quiénes pueden participar?  

En la rueda virtual de negocios pueden participar las empresas de América Latina y el Caribe dedicadas a 
comercializar productos del sector agroalimentario de manera gratuita.  

Los productos del sector agroalimentario que se están promoviendo en la actividad se listan a continuación: 
cárnicos, lácteos, miel, grasas y aceites animales o vegetales, frutas y vegetales granos básicos y cereales, café, 
cacao, frutos secos, alimentos instantáneos y pre cocidos, bebidas a base de jugos naturales, bebidas 
carbonatadas, bocadillos y aperitivos, panadería y pastelería salsas y condimentos.  

  
4. ¿Cuál es el proceso de inscripción?  

Para participar deben inscribirse en la Red Centroamericana de Comercio de la SIECA; (www.redca.sieca.int), 
completar su perfil empresarial y solicitar la participación a la rueda virtual de negocios. La inscripción estará 
abierta a partir del 07 de septiembre al 02 de octubre.  

En el siguiente video, http://bit.ly/Comoregistrarse, encontrará información los pasos que debe seguir para 
participar en la Rueda Virtual de Negocios. En caso tenga consultas o necesite de apoyo puede escribir a los 
siguientes correos electrónicos: info_redca@sieca.int o jmacoto@sieca.int.  

  
5. Fechas importantes:  

 07 de septiembre se habilita el registro de la rueda virtual de negocios en la REDCA 

(www.redca.sieca.int)  

 28 de septiembre al 02 de octubre, desarrollo de la rueda virtual de negocios  
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