
AMCHAM COLOMBIA 2018

ENCUENTRO DE
NEGOCIOSV 

SPEED NETWORKING

La Cámara de Comercio Colombo Americana, lo invita a 
participar en la V versión del Encuentro de Negocios AmCham 
Colombia 2018, que promueve oportunidades comerciales entre 
nuestros afiliados. Son reuniones programadas que se realizarán 
bajo la modalidad Speed Networking uno a uno, con un tiempo 
asignado de quince minutos para cada encuentro. 

22 de mayo
Club El Nogal - Carrera 7 No. 78 - 96

7:30 a.m. - 4:00 p.m.



FRANJA TIPO

8:30 a.m. - 9:00 a.m.

I SESION II SESION

OFERTA DEMANDA

8:30 a.m.
8:45 a.m.

8:45 a.m.
9:00 a.m.

SPEED NETWORKING

Durante estas sesiones, usted tendrá la oportunidad de reunirse con 
las 10 empresas “contacto potencial”, que seleccione para 
presentar una oferta. Usted también tendrá reuniones de demanda 
con empresas lo seleccionen como “contacto potencial”.

En las sesiones de “Oferta” su empresa tendrá 
diez reuniones durante la jornada con los 
contactos potenciales que ha seleccionado y 
enviado en el formato; en las sesiones de 
“Demanda” tendrá reuniones programadas con 
las empresas que lo seleccionen como 
contacto potencial, de lo contrario, tendrá ese 
espacio libre.

AGENDA

07:30 am - 08:00 am
Registro

08:00 am - 08:20 am
Bienvenida Dra. Maria Claudia Lacouture, 
Directora Ejecutiva
Instrucciones generales Jennifer Heredia, 
Directora Comercial
Salón Buenos Aires - Piso 8 

08:30 am - 10:30 am
Primera franja de Speed Networking
Gran Salón - Piso 8 

10:30 am - 10:50 mm
Break   

11:00 am - 01:00 pm
Segunda franja de Speed Networking
Gran Salón - Piso 8

01:00 pm - 02:30 pm
Almuerzo de Networking
Salón Buenos Aires 

02:45 pm - 04:00 pm
Tercera franja de Speed Networking
Gran Salón - Piso 8  
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EL ENCUENTRO DE 
NEGOCIOS AMCHAM 
COLOMBIA EN AÑOS 
ANTERIORES 

INVERSIÓN 

Afiliados AmCham
Colombia 

$520.000 (+IVA)

No afiliados $680.000 (+IVA)

INCLUYE

La programación personalizada de diez reuniones 
con empresas participantes al Encuentro de 
Negocios que su compañía identifique como 
contacto potencial. 

La programación de reuniones con empresas 
participantes al Encuentro de Negocios que 
identifiquen a su compañía como contacto 
potencial, esto solo si presenta el caso de que 
alguna(s) compañía(s) lo seleccionen.

Acceso al almuerzo de networking para una 
persona, cualquier ingreso adicional genera un 
costo de $150.000 (+IVA).

Base de datos de todos los participantes al 
Encuentro de Negocios, que será enviada una 
semana después del evento.

Publicidad en el Networking Wall

Es un espacio que permitirá a su empresa tener 
visibilidad de marca por medio de una breve 
presentación corporativa, pautas, descuentos 
especiales u otra información que su empresa 
seleccione estratégicamente para el público 
asistente al Encuentro de Negocios AmCham 
Colombia.  

Para cada empresa instalaremos 20 tarjetones de 
10x10 ubicados en orden alfabético ubicados en el 
Wall central a disposición de los interesados.

A M C H A M C O L O M B I A . C O

Citas
realizadas

Empresas
participantes

Negocio
realizados (COP)

167

34.619´000.000

903

2017

154

14.112’000.000

834

2016

151

9.580.000.000

823

2015
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1
Las inscripciones al Encuentro de 
Negocios serán hasta el día 27 de abril de 2018.

IMPORTANTE: Si su empresa no ha legalizado su 
participación al evento antes del 3 de mayo, quedará 
automáticamente por fuera de éste.

2

ANTES DEL ENCUENTRO
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30
A B R I L

L U N E S

El 30 de abril de 2018, AmCham le hará llegar la guía completa de empresas 
participantes, con la descripción que cada una de éstas haya proporcionado en 
el formulario de inscripción. Con esta guía usted podrá conocer y seleccionar las 
empresas “contactos potenciales”, con las cuáles identifique una oportunidad de 
establecer relaciones comerciales y desee tener una reunión. La lista de 
empresas seleccionadas debe enviarse en el formato que encuentra adjunto a la 
guía.

IMPORTANTE: Su empresa podrá seleccionar y enviar una lista de hasta quince 
(15) empresas “contactos potenciales”. AmCham garantiza la programación de 
diez reuniones; se tendrán en cuenta las 15 en caso de que alguna(s) de la(s) 
empresa(s) de su lista, haya completado su cupo de programación. 

La programación de reuniones tendrá como criterio de prioridad, la fecha de 
inscripción al evento.

3
Su empresa debe enviar la lista de 
empresas “contactos potenciales” antes 
del 4 de mayo de 2018. Así mismo, debe 
hacer llegar la pieza publicitaria que 
ubicaremos en el Networking Wall.

IMPORTANTE: Para cada empresa 
instalaremos 20 tarjetones en orden 
alfabético, en un panel central que 
llamamos “Networking Wall“. Los 
tarjetones estarán a disposición de los 
interesados. La información debe venir en 
formato COREL o ILLUSTRATOR 
convertido a curvas en alta resolución, 
con el fin de no pixelar la imagen. El arte 
tiene como medidas 10 cm x 10 cm. Si 
esta pieza no es enviada, se utilizará la 
información del formulario de inscripción 
que nos haya proporcionado y logo 
respectivo. 
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INSCRIPCIONES HASTA EL
27 DE ABRIL DE 2018

CUPOS LIMITADOS

Para confirmar su participación por favor 
diligenciar el formulario disponible 

Diana Herazo Ext. 190
dherazo@amchamcolombia.com.co

Jennifer Heredia Ext. 112
jheredia@amchamcolombia.com.co

(+57 1) 5877828

María Fernanda Díaz
comunicaciones@amchamcartagena.org

(+57 5) 6657724

A M C H A M C O L O M B I A . C O

Una vez su compañía envíe el formato con la lista de 
empresas seleccionadas, AmCham Colombia se 
encargará de organizar y programar las reuniones.

El 18 de mayo de 2018, AmCham enviará su agenda 
final con la información del representante de cada 
empresa con quien se reunirán, la hora asignada y 
el número del módulo para desarrollar la reunión.

IMPORTANTE: Su empresa no tendrá una mesa fija 
asignada para las reuniones, habrá unos módulos 
numerados a los cuales el representante de la 
empresa debe dirigirse para atender las reuniones; 
los módulos asignados aparecen en la agenda final 
que entrega AmCham el 18 de mayo.

4
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- Bogotá

- Bolívar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZuAHFbHE2Gt4z3zRH3x6sTz_ITu5EdvoYgSsBFPhxC98eUg/viewform?c=0&w=1

