Rueda de Negocios 2018
La rueda de negocios está programada a llevarse a cabo el dìa 5 de Octubre de 2018 a las 9:00 am
en las instalaciones de SENA CDHC, con una duración de 2 ½ horas, hasta las 11:30 am. En esta
ocasión la rueda de negocio en el SENA CDHC contará con su 3er versión para este 2018, esta
será de carácter local y sólo incluye a los participantes del departamento y que actualmente están
en proceso de acompañamiento, creación y fortalecimiento empresarial y ganadores de fuentes de
financiación Fondo Emprender y que vienen en procesos de acompañamiento estratégico por parte
de la Unidad de Emprendimiento CDHC, además contaremos con empresas externas participantes
en la Feria 2018 como expositores activos. La participación de estas organizaciones locales le
abren un abanico de opciones a la rueda de negocios, con esto nos referimos a que al empresario(a)
le interese participar, por ser el SENA una institución que vela por la economía regional,
departamental y del país, dinamizando el desarrollo empresarial a todo nivel.
La rueda será mono sectorial, aunque puede ocurrir que de acuerdo a las necesidades se puedan
convocar sectores de apoyo como el de servicios financieros y de servicios de desarrollo
empresarial, si se requiere. Además teniendo en cuenta que la actividad será paralela a la VIII
versión de la Feria de la Construcción CDHC la cual contará con la presencia de expositores
locales, nacionales y ponentes de talla internacional. La experiencia obtenida hasta el momento,
permite considerar a este tipo de reuniones como un instrumento útil para la inserción de las
pequeñas y medianas empresas en la dinámica de integración comercial. Los resultados logrados
en las ruedas de negocios realizadas a la fecha, tanto en lo referente a contactos establecidos entre
las empresas, como los negocios encaminados a partir de las mismas, son muy satisfactorios.
Cosas a tener en cuenta
1. El lugar, la fecha y los eventos paralelos que se realicen hace que crezca el interés por
participar de los/las empresarios(as).

2. Los participantes a la rueda pueden exponer sus productos, se les sitúa una mesa dentro del
salón de la rueda de negocios y de esta forma exponen todos los productos que ofertan.
3. La Rueda de Negocios será paralela a actividades de desarrollo como seminarios y
exposiciones, agendas académicas, muestra de proyectos y charlas técnicas, ponencias
internacionales.

