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Venezuela Ayer, Hoy y Siempre

El Directorio Ejecutivo, presenta la programación 
que regirá durante la realización de la XLVIII 
Asamblea Anual, CONSECOMERCIO 2018, cuyo 
lema es: Venezuela. Ayer, Hoy, y Siempre. 
Concebida como el escenario ideal, para que los 
empresarios y sus empresas, tengan la oportunidad 
de presentar su compromiso con la Venezuela 
Posible.

En esta ocasión, contempla una programación 
diseñada en tres Grandes Bloques: AYER, 
representado por empresas con más de 100 años de 
trayectoria, que siguen apostando al país, y que 
darán a conocer sus experiencias y estrategias, este 
segmento contará con la presencia de un 
reconocido historiador para que, a través de una 
amena conferencia, nos ilustre sobre los momentos 
más críticos, que ha vivido el sector empresarial en 
el último siglo. Seguidamente, estarán presentes 
empresarios provenientes de las diferentes regiones 
del País, quienes hablaran de las vicisitudes que 
atraviesan en la actualidad y de  cómo -no sólo- han 
logrado sortearlas, sino también crecer, a pesar de 
ellas. Este ciclo que representa el HOY,  cierra con 
un análisis político-económico, sobre la situación 
actual. Por último, para reflejar esa Venezuela que 
SIEMPRE estará abierta a todos, se han 
incorporados a Jóvenes  emprendedores, que 
apuestan al futuro y para finalizar, representantes 
de los principales sectores productivos, que nos 
hablarán sobre cuál es el tamaño del impulso, que 
requiere cada  sector para recuperarse, con la 



Incluye:
Ÿ Stand 2x2
Ÿ 3 entradas VIP. Para 

todas las actividades 
(incluye  Rueda de 
Negocios) 

Ÿ Costo preferencial de 
inscripción para  demás 
participantes   

Ÿ Invitación especial para  
rueda de prensa 
promocional

Ÿ Entrevistas y coberturas 
en el evento.

Ÿ Entregar  material  POP
Ÿ Presencia de marca en 

equipos multimedia
Ÿ Publicidad  (logo) de su 

marca  en el directorio 
de participantes

Ÿ Colocación de (5) 
pendones en todos los 
espacios del evento

Incluye
Ÿ Stand 3X2 
Ÿ 4 entradas VIP.  Para 

todas las actividades 
(incluye  Rueda de 
Negocios) 

Ÿ Costo preferencial de 
inscripción para  demás 
participantes   

Ÿ Invitación especial para  
rueda de prensa 
promocional

Ÿ Entrevistas y coberturas 
en el evento.

Ÿ Entregar material POP
Ÿ Presencia de marca en 

equipos multimedia
Ÿ Publicidad  (logo) 

destacado  de su marca 
en el directorio de 
participantes

Ÿ Colocación de (6) 
pendones en todos los 
espacios del evento 

Asamblea 
Consecomercio

XLVIII SALÓN
DE EXHIBICIÓN

2018

PATROCINANTE
ORO

PATROCINANTE
PLATINO

Vitrina Comercial, donde se exhiben la más 

variada gama de productos, servicios y marcas. 

nacionales e internacionales. 

Incluye:
Ÿ Stand 2x2
Ÿ 2 entradas VIP. (incluye  

Rueda de Negocios) 
Ÿ Costo preferencial de 

inscripción para  demás 
participantes   

Ÿ Invitación especial para  
rueda de prensa 
promocional

Ÿ Entregar material POP
Ÿ Entrevistas y coberturas 

en el evento.
Ÿ Presencia de marca en 

equipos multimedia
Ÿ Publicidad  (logo) su 

marca  en el directorio 
de participantes

Ÿ Colocación de (4) 
pendones  en todos los 
espacios del evento 

PATROCINANTE
PLATA

Incluye:
Ÿ Stand 2x2
Ÿ 1 entradas VIP. (incluye  

Rueda de Negocios) 
Ÿ Costo preferencial de 

inscripción para  demás 
participantes   

Ÿ Entregar material POP
Ÿ Presencia de su marca 

en equipos multimedia 
promocional

Ÿ Entrevistas y coberturas 
en el evento.

Ÿ Publicidad  (logo) de su 
marca  en el directorio 
de participantes

Ÿ Colocación de (3) 
pendones  en todos los 
espacios del evento 

PATROCINANTE
BRONCE

04
Modalidades y Beneficios de Patrocinios
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La Rueda de Negocios Internacional 

“Oportunidades en Venezuela” es una iniciativa 

para reunir a empresarios nacionales e 

internacionales provenientes  de América 

Latina, el Caribe, Europa y de otras latitudes, 

con el fin de promocionar  productos y  

servicios, realizar alianzas y hacer negocios en 

nuestro país. 

RUEDA 
DE NEGOCIOS

Venezuela
oportunidades en

Asamblea 
Consecomercio

XLVIII 

Martes 29/05/2018  
02:30 Acto de instalación 
 Conferencia 
 Oportunidades en Venezuela AVEX

 Presentación por Sectores02:45 a 05:30

Miércoles 30/05/2018  

08:30 a.m.  Continúan Rueda de Negocio
12:30 a.m.  Presentación de Sectores 
 y Empresas Auspiciantes 
02:00 p.m   Continúan Presentación 
 de Sectores y Empresas 
05:00 p.m.  Cierre de Ruedas de Negocios 
06:00 p-m.  Presentación en Plenaria de Asamblea 
                    Relatoría en cifras y conclusiones                         
 de Rueda de Negocios 

                   Brindis de clausura 
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Incluye: 
Ÿ Stand 3X2 en Exposición 

Comercial 

Ÿ Dos (2) entradas VIP. Costo 
preferencial de inscripción 
para demás participantes

Ÿ Monitoreo y seguimiento a 
la Agenda de Reunión 
Exposición de la empresa en 
las rondas sectoriales

Ÿ Coordinación de citas in situ 
por sectores y/o productos

Ÿ Promoción y distribución del 
portafolio empresarial

Ÿ Publicidad (logo)  destacado 
de su marca en el directorio 
de participantes.

Ÿ Presencia en equipos 
multimedia

Ÿ Invitación especial para 
rueda de prensa 
promocional 

Ÿ Colocación de (5)  pendones 
en todas las áreas del 
evento 

EMPRESAS 
AUSPICIANTES 

PREMIUM

Incluye:

Ÿ Una (1) entrada VIP 

Ÿ Costo preferencial de 

inscripción para demás 

participantes

Ÿ Coordinación de citas in- 

situ por sectores y/o 

productos

Ÿ Promoción y distribución 

del portafolio 

empresarial 

Ÿ Publicidad (logo) de su 

marca en el directorio 

de participantes y 

presencia en equipos 

multimedia

Ÿ Colocación de (2) 

pendones en todas las 

áreas del evento 

        CONSULTORES,     
      EMPRENDEDORES  

    Y PROFESIONALES             
    INDEPENDIENTES 

Incluye:
Ÿ Dos (2) entradas VIP

Ÿ Costo preferencial de 

inscripción para demás 

participantes

Ÿ Coordinación de citas in-

situ por sectores y/o 

productos

Ÿ Promoción y distribución 

del portafolio empresarial 

Ÿ Publicidad (logo) de su 

marca en el directorio de 

participantes y presencia 

en equipos multimedia

Ÿ Invitación especial para 

rueda de prensa 

promocional 

Ÿ Colocación de (4)  

pendones en todas las 

áreas del evento 

EMPRESAS 
PATROCINANTES

PYMES
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Ÿ Transitar hacia nuevos senderos para 

superar el problema económico de las 

empresas.

Ÿ Adecuación empresarial a las nuevas 

realidades del mercado 

Ÿ Aprovechar las ventajas competitivas del 

País en el mercado globalizado

Ÿ Fortalecer nichos de mercados 

competitivos y favorables a la marca País

Objetivos

Ÿ Generar nuevos negocios en el corto, 

mediano y largo plazo, para reimpulsar la 

oferta de bienes y servicios en el país

Ÿ Lograr la interacción entre los empresarios 

nacionales e internacionales 

,pertenecientes a diferentes sectores 

productivos

Ÿ Fortalecer la mentalidad exportadora,.

Ÿ Conocer las fuentes Multilaterales de 

financiamiento, como mecanismo de apoyo 

al sector privado.

Generales

Específicos

Retail, Juguetes, Franquicias, Códigos de Barra, 
Ferreteros. Courier, Consultoría y Servicios 
Profesionales, Funerarios , Repuestos, 
Equipamiento Hotelero, Restaurantes     
Energía y Petróleo. Aduanas, Logística y 
Cadena de Frío. Maquinarias y Equipos.

Banca y 
Servicios 

Financieros

Turismo

Gastronomía. Hotelería, 
emprendimiento con potencial 
para procesos de alianzas y 
encadenamiento productivos.

Ron, Chocolate. 

Industria
de Alimentos

y bebidas

Información, Ingeniería 
e Infraestructura.

Tecnologías

5 Sectores

Comercio 
y Servicios

RUEDA 
DE NEGOCIOS
MULTISECTORIAL

Oferta de Multilaterales como mecanismo 
de apoyo financiero  al sector privado.
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Metodología
Cuando las empresas se inscriben para 

participar en una ronda de negocios, 

colocan en el sistema de registro online, su 

oferta y demanda, Para luego hacer un 

cruce entre las que demandan  productos y 

servicios ofertados y cuáles pueden ser los 

proveedores.   De esta forma se van 

construyendo las agendas y 

estableciéndose el cronograma de citas de 

negocios. 

Una vez cerrado el cronograma de citas 

previas. Se asignan los espacios de 

encuentros. El siguiente paso consiste en 

suministrar la información entre las 

empresas que puedan   demandar 

determinados productos o servicios, y se le 

distribuye entre los participantes, para que 

cada uno se prepare para concertar citas 

IN- SITU, una vez que cada sector y/o 

empresa.   culmine su exposición frente a 

los potenciales clientes.

RUEDA 
DE NEGOCIOS

Venezuela
oportunidades en

Asamblea 
Consecomercio

XLVIII 

RUEDA 
DE NEGOCIOS
MULTISECTORIAL
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ü Oportunidad de escoger y comprar de 

acuerdo a las necesidades, exigencias y 

gustos.

ü Posibilidad de conocer  diferentes 

mercados considerando la variedad  al 

momento de pactar negocios.

ü Encontrar productos a menor precio y de 

buena calidad.

ü Oportunidad de identificar en forma 

rápida y precisa, grandes importadores y 

exportadores de productos  y servicios 

ü Facilita las relaciones comerciales y 

alianzas entre las empresas y países 

participantes

Ventajas
Para empresarios nacionales
e internacionales



Como alcance a la estrategia institucional, diseñamos 

un programa especial para atender a las misiones o 

delegación de empresarios pertenecientes a Cámaras 

Nacionales, Binacionales o Internacionales y 

Agregadurías Comerciales. 

ü Costos preferenciales de inscripción para 

participantes 

ü Acreditación para el coordinador @ de la misión, 

delegación y/o agregaduría, sin costo alguno. 

ü Publicación en el Directorio de participantes

ü Participación en todos los eventos durante los días 

de Rueda (en caso de no ser expositor)

ü Si una delegación no completa el cupo de 6 

inscritos, puede realizar su inscripción de manera 

individual 

ü Para registrarse como coordinador y consultar

ü las formas de pago, beneficios y descuentos, favor 

comunicarse a través del e-mail: 

ruedadenegocios@consecomercio.org 

y Misiones Empresariales

Delegaciones

Beneficios del Programa
Mínimo (6) participantes

Incluye

Ÿ Una (1) entrada sin costo

Ÿ  Para el Coordinador 

Ÿ Coordinación de citas in- situ por 

sectores y/o productos

Ÿ Incorporación de miembros de la 

delegación en el directorio de 

participantes 

Ÿ presencia  de la delegación en 

equipos multimedia

Ÿ Asignación de ubicación en el 

Salón. 

Ÿ Participación en todas las 

actividades del evento sin costo 

adicional 
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eventos@consecomercio.org
ruedadenegocios@consecomercio.org

Master +58 212-576.9111
             +58 212-574.3976

@consecomercio


