Misión Empresarial Virtual
Rueda de Negocios Bolivia – Paraguay
I. CONTEXTO
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santacruz (CAINCO) a través de la ICC Bolivia en conjunto
con nuestro capítulo nacional, ICC Paraguay, se unen para emprender la Rueda de Negocios mediante reuniones
B2B entre empresas de ambos países, en búsqueda de oportunidades de negocios e inversión en nuestro país.

II. DESARROLLO DE REUNIONES VIRTUALES
La pandemia causada por la Covid-19 ha hecho que las relaciones de negocios tengan que adaptarse. El mundo
empresarial ha adoptado la vía virtual para poder continuar con las actividades y seguir trabajando. Si bien las mesas
de reunión físicas son reemplazadas por salas virtuales creadas para la ocasión, las reuniones B2B virtuales siguen
la misma lógica que las B2B presenciales. Las empresas tienen un horario fijado, con reuniones de 30 a 45 minutos
de duración (recomendable). Las contrapartes acceden a la reunión a través de un enlace único y específico por
reunión, cuyo conocimiento es exclusivo de ambas empresas y del organizador. Terminada la reunión, ambas
empresas pasan a la siguiente reunión, a la que ingresan a partir de un enlace único, y así sucesivamente.

III. COTIZACIÓN
Miembros de ICC Paraguay
Miembros de gremios/cámaras con convenios con ICC Paraguay
Empresas interesadas en general

Costo exonerado
Gs. 100.000
Gs. 200.000

El costo detallado es por reunión generada con las empresas bolivianas participantes y deberá ser abonado en su
totalidad antes del 9 de abril.
 El importe cotizado es libre de todo impuesto, comisiones bancarias o gastos de transferencia.
 La agenda de reuniones de negocios se llevará a cabo durante la semana del 12 al 16 de abril, horarios a coordinar
de común acuerdo entre las partes.
La propuesta incluye:
 Búsqueda, selección y cierre de hasta 5 reuniones con las empresas bolivianas participantes de esta rueda de
negocios.
 Formulario de inscripción y de solicitud de contrapartes, a ser facilitado a la aprobación del servicio.
 Presencia y acompañamiento en las distintas actividades generales organizadas en forma virtual.
La propuesta no incluye:
 Cualquier gasto que no esté específicamente estipulado en esta propuesta.

Forma de pago:
 Cancelación previa al inicio de la ronda de negocios.
 Método de pago transferencia bancaria.
Datos de Beneficiario
Nombre: CEDEP – Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política
Nº de cuenta corriente: 10-595108
Banco: Sudameris Bank
Ciudad: Asunción
País: Paraguay
Teléfono: 595 21 604736
Dirección: Senador Long 463 e/ Del Maestro y Bertoni
Tipo de documentos de identidad: RUC 80027395-8
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