
Lugar: Rueda Virtual
https://redca.sieca.int/home/CRIRuedaVirtual
Fecha: 18 de octubre
Horario: 9:00  - 17:00 horas

Por este medio te invitamos a participar en la Rueda de Negocios Virtual organizada por la Cámara 
de Industria de Guatemala (CIG) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 

El objetivo del evento es impulsar el desarrollo económico y la competitividad regional, mediante el 
incremento del intercambio comercial y de inversión entre los países de Centroamérica, por medio de 
encuentros de negocios entre exportadores y compradores para fortalecer el comercio intrarregional 
en sectores prioritarios identificados con gran demanda.

Perfil de compradores y exportadores:
Se espera la participación de compradores y exportadores provenientes de:

Es posible que empresas de otros países de los antes mencionados deseen participar en la rueda de negocios, 
lo cual será posible con la inscripción a través de cualquier cámara de comercio participante.

GuatemalaEl Salvador Honduras NicaraguaCosta Rica Panamá

Sectores a promover:

Alimentos y bebidas: Lácteos, grasas y aceites, frutas y hortalizas, cereales y sus 
derivados, panadería, cárnicos, producto de pesca, sal, especias, sopas, bebidas 
diversas, embutidos.

Artículos de ferretería: Metalurgia, cerámica, tubería de PVC, maquinaria y equipo 
de construcción, empaque y embalaje, plásticos, papel, cartón, madera, pinturas y 
barnices, artículos para el hogar.

Productos de uso personal: Jabones, detergentes, cosméticos, perfumería, artículos 
de aseo personal, textiles, calzado.



Ingresar para el evento: https://redca.sieca.int/home/CRIRuedaVirtual

Fechas relevantes

Registro        28 de agosto

Webinar “Innovación en las    12 de septiembre 
Mypimes en Centroamérica”

Días del evento      18 de octubre

Sobre las Ruedas de Negocios

Etapas de inscripción a las Ruedas de Negocios Virtual 

Las Ruedas de Negocios son un mecanismo de reuniones 
uno a uno, entre compradores y exportadores que tienen 
como objetivo fomentar las exportaciones de productos con 
potenciales compradores a través de encuentros virtuales 
con previa aceptación de las empresas.  

Las empresas interesadas en participar, se deberán registrar 
en el portal del evento y seguir los pasos de inscripción 
previstos.  En caso de tener alguna duda puede acudir a la 
cámara de comercio de su país o al área de soporte técnico 
de SIECA. 

Es fundamental que al completar su perfil electrónico 
precisen su oferta de productos y servicios, su capacidad de 
exportación o importación, así como sus requerimientos a 
fin de hacer más fructíferas la selección de sus contra partes.

El día 18 de octubre se llevarán a cabo las citas previamente 
programadas. Los empresarios sostendrán reuniones uno a 
uno, con una duración de una hora cada una, en las cuales 
el exportador mostrará lo mejor de su oferta al empresario 
comprador, de acuerdo a los sectores participantes para las 
ruedas de negocios.



Los pasos para ser parte de la rueda de negocios son:  

Registrarse en la página oficial a través de https://redca.sieca.int/home/
CRIRuedaVirtual En caso de ya estar registrado y no recordar tu contraseña, 
puedes solicitar una nueva en la pantalla inicial.1.

Posteriormente recibirás un correo confirmando tu registro, con un enlace 
para completar tu perfil y la contraseña temporal que ha sido asignada para tu 
ingreso, la cual puede ser modificada más adelante. 2.

Procedimiento para participar en las Ruedas de Negocios



Luego de ingresar a la plataforma debes completar tu perfil empresarial 
para registrar los productos o servicios que brindas, así como la información 
relacionada a tu empresa: logotipo, galería de imágenes, entre otros. 3.

Se debe realizar la solicitud de participación al evento en la sección de ruedas de 
negocio virtual que aparece en la sección inicial (“Me mantengo informado”).4.



Debes llenar el formulario para el evento, ingresando la información que se 
te solicita en los campos obligatorios, esta información será de utilidad para 
filtrar de mejor forma los perfiles empresariales que se adapten a tus intereses. 
Dentro del formulario se te solicita un listado de representantes de tu empresa 
en el cual deberás ingresar los datos de al menos dos representantes.

5.



Cuando tu participación sea validada, recibirás un correo electrónico 
informándote que podrás ingresar a la plataforma a buscar perfiles de 
empresarios que estén inscritos en la rueda de negocios.

Si tiene alguna duda o consulta por favor contactarse con:

6.

Jessy Macoto 
jmacoto@sieca.int 
(502) 23682151 ext. 6805

Carlos Medrano 
cmedrano@industriaguate.com 
(502) 23809000 ext. 114


