
 

RUEDA DE NEGOCIOS SECTORIAL EXPOCOLOR 2020 

       Socios estratégicos ya! 

 

La Rueda de Negocios, que se realiza Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el marco de la feria Expocolor 2020, reúne a 

empresarios de Bolivia y de todo el mundo que buscan promocionar sus productos o servicios, crear lazos y cerrar 

negocios. Durante un día compradores y proveedores sostienen reuniones entre sí para encontrar socios y detectar 

nuevas oportunidades de negocios. 

El encuentro se realizará el día Domingo 17 de mayo de 2020 de 16:00 a 22:00 horas en la feria Expocolor 2020 en el 

Coliseo del Distrito 4 de Alto San Pedro, Av Tomás de Lezo esquina 3er Anillo interno. 

 

SECTORES PARTICIPANTES: Pintura (Arquitectónica, Automotriz e Industrial), pequeñas y grandes Ferreterías, 

Herramientas, Maquinaria, Equipos de Seguridad, Materiales de Construcción y de Decoración, Muebles, Metal 

mecánicas, Electrodomésticos, Servicios, Créditos, Seguros, Inmobiliarias, Vehículos, Servicios, Empresas Públicas.  

A la misma asiten todos los eslabones de la cadena de la Pintura y Construcción: desde el importador de materias primas, 

el fabricante de pinturas y materiales, el Distribuidor, el Comerciante ferretero, hasta el usuario final constructor o 

particular. 

 

SECTOR MESAS DE CLIENTES COMPRADORES: Son los que demandan un producto, servicio o un socio. Aquí puede 

estar una Empresa (una persona sentada en su mesa) que habitualmente realiza compras (Constructoras, Petroleras, 

Contratistas, Empresas de Pintura, Arquitectos, Ferreterías, Asociaciones de Mercados, Industrias, Importadores de 

otros paises) o que también busque un inversor, socio o franquiciado para su negocio. 

 

SECTOR DE PROVEEDORES: Son las Empresas y Personas que importan, fabrican y ofrecen Productos y Servicios 

requeridos por cada sector (que ven la posibilidad de cubrirlos) o que también un inversor que le interese ser socio o 

franquiciado en algún negocio. Pueden ser dos personas y se sientan durante 25 minutos en las mesas de los Clientes 

Compradores de su sector. Deben llevar y dejar su tarjeta personal y muestras o catálogos de sus productos o servicios.  

 

INSCRIPCIÓN Y COSTO: La participación en la Rueda de Negocios no tiene costo para los Clientes Compradores. Los 

Proveedores participan con una inversión de 300 Bs si es una pequeña empresa (Ferreterías y servicios) y 700 Bs si son 

empresas distribuidoras. Si la empresa es Expositora en la feria Expocolor, tiene ingreso directo a la Rueda de Negocios. 

La Rueda de Negocios otorga el beneficio de poder colocar banners de la Empresa los dos días de la feria Expocolor.  

Para inscribirse debe realizarlo al WhatAapp  +591 76003845 

La Programación con los horarios de las reuniones se enviará a cada participante, por WhatsApp, el día 14 de mayo por 

la noche. 

Finalmente se realiza un Directorio con los datos de todas las empresas participantes. 


