
 

II Encuentro Empresarial 
 

Este es un espacio en el que se busca contribuir con el impulso y desarrollo 

económico de nuestra red de empresarios de los sectores energía, moda, 

turismo, software, servicios TI entre otros, en el que podrás participar a través 

de un evento virtual, en el que podrá gestionar citas de negocios para 

conocer potenciales y nuevos proveedores y/o clientes en función de 

necesidades a nivel empresarial. 

 

¿Cuándo y en qué horario? 

Este encuentro se desarrollará en dos fases en las siguientes fechas y horarios: 

 

Fase 1: Seminario virtual: Guía básica para estrategias 

comerciales 

 

Fechas y horarios 

 Jueves, 27 de mayo de 2021   8:00 a.m. – 10:00 a.m. 

 Viernes, 28 de mayo de 2021  8:00 a.m. – 10:00 a.m. 

 Lunes, 31 de mayo de 2021              8:00 a.m. – 10:00 a.m. 

 Martes, 1 de junio de 2021   8:00 a.m. – 10:00 am. 

 

¿En qué lugar? 

Plataforma virtual TEAMS| Desde la Cámara de Comercio de Medellín se 

coordinará cada encuentro virtual. 

 

Objetivo:  

Conocer y empezar a utilizar herramientas sencillas y prácticas de la venta 

consultiva que les permitan cerrar negocios más grandes y realizar un 

trabajo más eficiente en su gestión comercial, generando relaciones 

comerciales de largo plazo. 

 

 

Al terminar, los participantes estarán en capacidad de:  

 Usar una técnica fácil para identificar a los clientes que más se ajustan a 

su tipo de producto o servicio. 

 Calificar a los clientes según las posibilidades de compra, haciendo 

mejor uso del tiempo de trabajo comercial. 

 Utilizar el embudo de la venta consultiva como una herramienta de 

diagnóstico, apoyo y apalancamiento en el cierre de negocios. 



 

 Identificar e implementar en el trabajo diario los indicadores de venta 

que irán mostrando correctamente la eficacia de las técnicas de venta 

implementadas. 

 Realizar una mejor conexión personal con los clientes, generando así la 

confianza que se necesita para desarrollar mejores oportunidades. 

 Manejar las objeciones de los clientes de forma profesional y como una 

forma de impulsar el cierre de la venta. 

 

 

Fase 2: Encuentro Empresarial 

 

Fechas y horarios (De acuerdo a agenda) 

 Miércoles, 2 de junio de 2021   8:00 a.m. – 5:00 p.m. 

 Jueves, 3 de junio de 2021   8:00 a.m. – 5:00 p.m. 

 

¿En qué lugar? 

Plataforma para citas virtuales  

 

Objetivo 

 Compradores: Encontrar potenciales proveedores para suplir alguna 

necesidad específica de tu negocio. 

 Proveedores: Encuentra nuevas oportunidades para tu negocio en un 

espacio virtual donde podrás dar a conocer tu oferta de productos o 

servicios a importantes empresas en búsqueda de nuevos aliados 

estratégicos. 

 

¿Cuál será la metodología? 

 Convocatoria de compradores 

 Análisis de necesidades de compra 

 Construcción del perfil de oferentes 

 Convocatoria de oferentes de acuerdo con las necesidades 

demandadas 

 Espacio académico 

 Agendamiento de citas 

 Gestión de citas (solicitar, aceptar o rechazar citas a través de la 

plataforma) 

 Desarrollo del evento: cumplimiento de agenda de citas a través de 

plataforma de eventos virtuales 



 

 

¿Cuál es el valor y cómo funcionan los descuentos? 

 

Para las empresas que participan como compradores no tiene ningún costo 

 

Participación de proveedores 

PÚBLICO PRECIO CON IVA 

General $ 100.000 $ 119.000 

-15% Renovados CCMA $ 85.000 $ 101.150 

-25% Afiliados primero CCMA $ 75.000 $ 89.250 
*No acumulable con otros descuentos. 

*No aplica para membresías 

 

 

Proceso de inscripción y pago para proveedores: 

 

1. Verifica en la página del evento los productos y servicios requeridos por 

las empresas inscritas como compradoras.  

 

Página del evento 

https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-

empresa/plataformas-para-los-negocios/ii-encuentro-empresarial 

 

Conoce la lista completa de necesidades demandadas aquí. 

 

2. Si identificas que tu empresa ofrece alguno de los productos o servicios 

demandados, procede con la inscripción y pago comunicándose con 

una de las asesoras. 

3. La inscripción como proveedor incluye:  

 Participación en las actividades previas al encuentro empresaria.  

 Acceso al aplicativo de agendas.  

 Posibilidad de configurar una agenda con mínimo una cita. No hay 

límite citas. En una misma cita se pueden conectar varias personas 

de la empresa oferente.  

 Si requiere tener dos agendas diferentes, atendidas por diferentes 

personas, debe pagar por cada persona. 
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https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Documentos/Formulario%20Necesidades%20Compradores_Actualizado%20Abril%2028%202021.xlsx?ver=2021-04-29-080748-193


 

Informes e inscripciones: 

Contacto:                   Luz Marina Borrego 

Teléfonos:                    (4) 440 99 44 |310 469 59 67 

Correo electrónico:   Luz.borrego@camaramedellin.com.co 

 

Contacto:                   Stefania Estrada M.  

Teléfonos:                    (4) 576 62 71 |320 659 86 28 

Correo electrónico:   stefania.estrada@camaramedellin.com.co 

 

 

Para hacer de este servicio una experiencia memorable, le agradecemos 

tener en cuenta la siguiente información: 

 

Políticas de devolución 

Si después de solicitar las citas, todos los compradores las rechazan, se 

procederá con la devolución del valor de la inscripción. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ACEPTAN AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE: 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (LA CÁMARA) 

comunica al público los términos y condiciones generales del evento II 

ENCUENTRO EMPRESARIAL: 1. Con la inscripción en el II ENCUENTRO 

EMPRESARIAL, la empresa manifiesta y garantiza: (i) Que los datos 

proporcionados son veraces, precisos, actuales y completos; (ii) Que tiene 

capacidad legal para contratar. 2. La empresa inscrita en el II ENCUENTRO 

EMPRESARIAL se compromete a: (i) Asistir a todas las reuniones de demanda 

o de oferta programadas por LA CÁMARA; (ii) Informar a LA CÁMARA 

cualquier eventualidad que se presente en las reuniones; (iii) Diligenciar 

después de cada reunión la encuesta de medición de resultados de 

participación y expectativas de negocios entregada por LA CÁMARA. 3. La 

información solicitada en el registro será recolectada, almacenada y 

utilizada por LA CÁMARA, con el fin de gestionar las actividades del evento, 

desplegar acciones de mercadeo, prospección comercial y acciones que 

redunden en el desarrollo de nuestros clientes. Así mismo, la información 

podrá ser utilizada por los participantes del II ENCUENTRO EMPRESARIAL con 

el fin de lograr una eficiente comunicación entre oferentes y compradores. 

4. LA CÁMARA no tiene ningún tipo de relación comercial con los 

participantes del II ENCUENTRO EMPRESARIAL y en consecuencia no asume 

ninguna responsabilidad frente a la idoneidad, existencia, calidad, 

cantidad, experiencia, credibilidad, integridad, disponibilidad o garantías 

de los productos y servicios ofrecidos por estos. 5. LA CÁMARA promueve la 

programación de reuniones como un espacio de intercambio de 

información y networking; sin embargo, no garantiza su éxito y no es 
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responsable de las cotizaciones u ofertas de los productos o servicios, del 

acercamiento comercial o de las posteriores relaciones comerciales que 

surjan entre oferentes y compradores, todas las cuales se realizarán por 

cuenta y riesgo de éstos y en el ámbito de las responsabilidades que a cada 

uno la Ley les asigne. 6. LA CÁMARA confirma con cada una de las empresas 

la programación de todas las reuniones, pero no se hace responsable de la 

no realización de alguna de ellas por fallas en la conexión o por el 

incumplimiento de los horarios y asistencias. 7. LA CÁMARA no se 

compromete con la realización de gestiones tendientes a la solución de 

conflictos derivados entre los oferentes y compradores. En caso de que un 

comprador inicie cualquier tipo de reclamo o acciones legales contra otro 

u otros oferentes, todos y cada uno de los involucrados en dichos reclamos 

o acciones eximen de toda responsabilidad a LA CÁMARA y a sus directores, 

gerentes, empleados, agentes, operarios, representantes y apoderados, y 

en caso de que un oferente se vea obligado a pagar indemnizaciones o 

penalidades a un comprador o a terceros, exonera de toda responsabilidad 

a LA CÁMARA. * LA CÁMARA se reserva el derecho a modificar en cualquier 

momento el contenido de estos términos y condiciones, por tanto, se sugiere 

consultar periódicamente el contenido de estos. Fecha: abril 30 de 2021. 

 

 

 


