
Rueda de Negocios 

Virtual 

China – Latinoamérica 

 

 

Un Evento virtual organizado por la Cámara de Comercio Ecuatoriano 

China cuyo principal objetivo es impulsar la reactivación económica 

de nuestra región apoyando a los sectores productivos que se han 

visto afectados por el brote del COVID-19. 



  

La reunión de negocios se realizará a través de una plataforma 

inteligente, una herramienta de emparejamiento comercial fácil de 

usar en línea, que coincide, programa reuniones (virtualmente) y 

rastrea los resultados comerciales entre compradores y proveedores 

calificados. 

  

Se utilizará esta plataforma para crear rondas de negocios virtuales en 

la cual conectaremos a fabricantes certificados, compradores e 

inversionistas de China con Latinoamérica. 
  

Características principales del Evento: 

Sector: Multisectorial 

Ámbito: Internacional 

Fecha: 22 y 23 de septiembre del 2020 (ECUADOR) 

23 y 24 de septiembre del 2020 (CHINA) 

Hora: 19h00-03h00 (ZONA HORARIA BOGOTA) 

08h00-16h00 (CHINA) 

Modalidad: Plataforma digital de My Business Matches 

  

Descarga aquí el brochure 

informativo:  https://www.camarachina.ec/responsive/wp-
content/uploads/2020/09/Brochure-Rueda-de-Negocios-Virtual-China-

Latinoamerica.pdf 

  

  

NOTA:  Socios de la Cámara de la Construcción de Guayaquil 

recibirán el  20%  de descuento por su participación. 

  

  

Link de video promocional: https://youtu.be/_XOz-wE0Jqc 
 

Ventajas de la rueda de negocios en la plataforma 

       Los compradores / vendedores tienen acceso a un 

emparejamiento personalizado dentro de la plataforma. 

       Capacidad para acceder a reuniones de negocios. 

       Capacidad para solicitar y programar reuniones individuales. 
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       Acceso al directorio de proveedores registrados. 

       Acceso para ver el perfil del proveedor o comprador. 

       Acceda al chat entre ellos mediante la 

opción "Conectémonos" 

Métodos de pago:   

Vía depósito o transferencia a las siguientes cuentas: 

  

  
 

  

RUC: 0991436731001 

Cámara de Comercio Ecuatoriano China 

Mail de facturación: gramirez@camarachina.ec 

*Nota: Los valores cancelados no son reembolsables 

Una vez hecho el depósito enviar el comprobante por esta vía para 

finalizar su proceso de inscripción  Cell – 0968989466 o esta misma 

dirección de e-mail. 

 

Saludos cordiales 

  
Ing. Germania Ramírez E. 
Coordinadora dpto. Contabilidad 

Cámara de Comercio Ecuatoriano China 

gramirez@camarachina.ec 

Dirección: Urdesa Central Diagonal # 409 y Cedros. 
Teléfonos: +593 (42) 383528 /+593 (42) 383663  Ext.103 

Celular: 0969774585 

www.camarachina.ec 

Bancos Nombre de cuenta N° de Cta Tipo de Cta. 

Banco 

Bolivariano 

Cámara de Comercio 

Ecuatoriano China 

N° 0005002306 Cuenta 

Corriente 

Banco 

Guayaquil 

Cámara de Comercio 

Ecuatoriano China 

N° 0001600770 Cuenta 

Corriente 

Banco 

Pichincha 

Cámara de Comercio 

Ecuatoriano China 

N° 5509556100 Cuenta Ahorro 
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