¿QUÉ ES UNA RUEDA DE NEGOCIOS?
Mecanismo simple y de acción directa, que consiste en reuniones de
empresarios, instituciones y organizaciones, de uno o más países, que desean
celebrar entrevistas y promover contactos entre sí, con el propósito de realizar
negocios y relaciones asociativas.

OBJETIVO DE LA RUEDA
Dar a conocer a los operadores aeronáuticos colombianos, las capacidades de los
proveedores especializados en la industria aeronáutica, cumpliendo relaciones
reales y efectivas, que faciliten y mejoren la operación de las aeronaves colombianas.
•
•
•
•
•

Identificar nuevos aliados comerciales.
Mejorar la cadena de valor de la operación.
Conocer y acceder a nuevos mercados.
Nuevas oportunidades de negocio.
Crear alianzas cruzadas, incluso con empresas competidoras.

INVITADOS A LA RUEDA DE NEGOCIOS
FAC
SATENA

CIAC

INVITADOS
AVIACIÓN
EJÉRCITO

EASYFLY

AVIACIÓN
ARMADA

VIVA
COLOMBIA

AVIACIÓN
PONAL

COPA
LAN

AVIANCA

METODOLOGÍA
A las compañías participantes, se les enviará el 28 de junio el listado de
operadores que poseen mesa, para que en respuesta al correo mencionen con
que entidades y/o compañías les interesa reunirse.
El cierre de la recepción de citas el 28 de junio antes de las 12:00 m.
El miércoles 29 de junio se les enviará un correo confirmando el agendamiento
de las citas, con hora y mesa.
Cada proveedor posee un promedio de 6 citas, de acuerdo al espacio adquirido
en la muestra comercial, y cada reunión es de 5 minutos.
La rueda de negocios estará guiada por un monitor quien informará los tiempos
para el cambio de las mesas.

PROGRAMA RUEDA DE
NEGOCIOS
Fecha: Jueves 30 de Junio de 2022
Presentación de la Rueda de negocios

09:00 a.m.

Apertura por parte del patrocinador (CIAC)

09:15 a.m.

Inicio primeras reuniones

09:30 a.m.

Refrigerio

11:00 a.m.

Segunda sección de la Rueda

11:30 p.m.

Cierre de la Rueda

01:00 p.m.

El tiempo total programado es de 3 ½ horas, donde se pretende que
se realicen un promedio de 360 reuniones de 5 minutos cada una.

