
     
 

 
Sexta Rueda Virtual de Negocios Cadenas agroalimentarias de América Latina y el Caribe 

05 a 09 de Septiembre 2022 
 

1. ¿Qué es una rueda virtual de negocios?  

Las ruedas de negocios son un punto de encuentro que permiten 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 una 
computadora.  
 
2. ¿Qué se ofrece en una rueda virtual de negocios?  

El objetivo de esta rueda es favorecer vínculos comerciales entre empresas de la cadena agroalimentaria, 
con miras a que consoliden o diversifiquen sus mercados de exportación a fin de fortalecer la seguridad 
alimentaria y el desarrollo socioeconómico de la región. 
 
3. ¿Quiénes pueden participar?  

En la rueda virtual de negocios pueden participar de manera gratuita las empresas de América Latina y el 
Caribe dedicadas a comercializar productos del sector agroalimentario. Los productos y servicios del 
sector agroalimentario que se están promoviendo en la actividad se listan a continuación: productos 
primarios y sus derivados, alimentos transformados, fibras naturales de algodón, servicios de apoyo a la 
producción: (innovación agrícola; maquinaria y equipo e Insumos) y servicios para la comercialización 
(distribución; transporte y logística, empaques, Courier, asesoría aduanera, asuntos legales y marketing 
entre otros). 
 
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 hasta el 02 de septiembre. 
 
En caso tenga consultas o necesite de apoyo puede escribir a los siguientes correos electrónicos: 
info_redca@sieca.int ,  dgarcia@sieca.int, and vorellana@sieca.int  
 
 
5. Fechas importantes: 

 11 de agosto, Conferencia 1. Preparación para la fase previa de la participación en la rueda de 

negocios (https://bit.ly/3ByTVE8).  

 18 de agosto, Conferencia 2. Preparación para la participación de las empresas durante el 

desarrollo de la rueda de negocios (https://bit.ly/3d2HeaA)  

 25 de agosto, Conferencia 3. Preparación para el seguimiento ex post de la participación en la 

rueda de negocios (https://bit.ly/3ztiAXY).  

 11 de agosto, habilitación del registro de la rueda virtual de negocios en la REDCA 

(www.redca.sieca.int) 

 05 al 09 de septiembre, desarrollo de la rueda virtual de negocios   
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