
ESTRUCTURA RUEDA DE NEGOCIOS

21 de marzo: rueda de negocios de SERVICIOS

Gerentes y jefes de fondos de empleados y 
recursos humanos

Gerentes Generales y comerciales de: 
agencias de empleo, selección de personal, 

tecnología y nomina, salud ocupacional, 
estudios de confiablidad, ARL, fondos de 

pensiones, EPS, aseguradoras, seguridad y 
salud en el trabajo, formación, 

universidades y cajas de compensación.
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Mantenimiento de edificios, 
telecomunicaciones, asesores y consultores, 
tecnología, transporte de carga y paqueteo, 

seguridad y vigilancia.

Servicios Generales
Jefes de Compra 
Jefes financieros

Estrategia de atracción comercial en donde se reúne la oferta y la demanda de bienes y servicios incentivando las relaciones de negocios y 
el netowrking.



ESTRUCTURA RUEDA DE NEGOCIOS

28 de mayo: rueda de negocios del SECTOR FERRETERO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Comercializadores minoristas, contratistas 
de construcción, constructoras, ingenieros 

y arquitectos. 

Productores, distribuidores y
comercializadores de los sectores de
ferretería livianas y pesadas, materiales
para la construcción, materiales para
acabados y obra blanca, tuberías,
productos eléctricos,
herramientas y equipos de protección
personal.

OFERENTESCOMPRADORES



ESTRUCTURA RUEDA DE NEGOCIOS
24 de julio: rueda MULTISECTORIAL DE AFILIADOS A FENALCO

OFERENTESCOMPRADORES

Todos los afiliados a FENALCO que deseen
interactuar y conseguir clientes empresariales e
industriales. Automotores, comunicaciones y
telefonía celular, entidades financieras, seguros,
ferreterías, materiales eléctricos y de
construcción, informática y telecomunicaciones,
llantas y servicios para automotores, productos
químicos e insumos agropecuarios, productos
de plástico e insumos de tapicería, repuestos
automotores y maquinaria, transporte.

Gerentes Generales y de gestión humana y 
Jefes de Compra.



ESTRUCTURA RUEDA DE NEGOCIOS

24 de octubre: rueda de negocios RED DE PROVEEDORES DE REPUESTOS, SOLUCIONES DE INGENIERÍA MAQUINARIA Y EQUIPO     PARA LA INDUSTRIA

OFERENTESCOMPRADORES

Maquinaria y equipo, instalación,
mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo, automatización y robótica, suministros
y repuestos, herramienta y ferretería industrial,
metalmecánica, soluciones de empaque,
eficiencia energética, soluciones de seguridad
industrial, aire comprimido, neumática,
hidráulica, transmisión de potencia, montajes
industriales y servicios tecnológicos.

Ingenieros de producción y jefes de compra 
de la industria de Cali y el Valle del Cauca.


