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1) Sitio web de las ruedas de negocios de la ALADI

https://pymesgrandesnegocios.org/centro-de-negocios/rueas-de-negocios/ruedas-de-aladi/

Se recomienda mantenerse actualizado de las fechas de cada una de las ruedas de 
negocios que están publicadas dentro de la plataforma en el perfil del evento, en 
virtud que éstas pueden tener modificaciones.

En dicho vínculo encontrará información relativa a  los sectores y países habilitados a 
participar en cada rueda de negocios, así como información específica de los produc-
tos y/o servicios incluidos en cada una de ellas.

En caso de no encontrar su producto o servicio dentro de los sectores participantes, 
favor contactarse con la organización a través de aladiruedas@aladi.org.

2) Registro al evento

a. Nuevo usuario en plataforma ALADI Rueda
Se recomienda consultar el tutorial de registro específico del evento en el que parti-
cipará

https://pymesgrandesnegocios.org/wp-content/uploads/2021/04/form_publico_es.pdf

Una vez que se registra en plataforma la empresa dispondrá en su perfil; tutoriales 
sobre las diversas posibilidades que le brinda la plataforma en cuanto a: modificar 
perfil de empresa, productos y personas inscritas, agendamiento, reuniones virtuales 
durante la rueda de negocios, manual de configuración de cámara, micrófono y video 
(entre otras opciones) de la videollamada, estados de inscripción, cancelación de 
inscripción y carga de resultados de  la cita de negocios.

b. Usuario registrado en plataforma ALADI Rueda
El empresario podrá acceder al perfil de su empresa todas las veces que desee, utili-
zando el correo electrónico registrado y la contraseña que eligió, al ingresar al siguien-
te link:

https://aladi.ronda.events/auth/signin

3) Programa de una rueda de negocios

Cada empresario dispondrá, en su perfil dentro de la plataforma ALADI Rueda, acceso 
al programa previsto para cada rueda de negocios, mismo que se verá reflejado en su 
agenda.

Se recomienda a los empresarios tener una copia de su agenda aunque la misma 
estará disponible en su perfil en plataforma y desde allí accederá a cada cita virtual. 

4) Estados de inscripción

A través de la plataforma ALADI Rueda las empresas interesadas en participar de un 
evento irán pasando por las siguientes etapas en su proceso de inscripción, cabe des-
tacar que pueden haber estados de inscripción con detalles más estrictos de acuerdo 
al tamaño del evento que requieren de un Manual de Participante específico a tener 
en cuenta para la participación:

I) Preinscrito

El formulario de inscripción se ha diligenciado de manera parcial. Es necesario reali-
zar la inscripción completa para pasar al estado de inscripto.

II) Inscrito 

El empresario ha diligenciado correctamente su formulario de inscripción. Está en 
proceso de validación y será aceptado de acuerdo a las políticas de admisión. Este 
estado no confirma su participación.

III) Aceptado

La empresa ha cumplido con los requisitos necesarios para entrar en el proceso de 
agendamiento. En este estado podrá solicitar, confirmar o rechazar citas de acuerdo 
a sus intereses comerciales e ir gestionando su agenda negocios para el evento. Este 
estado no confirma su participación.

IV) Confirmado

La empresa cuenta con un número mínimo de citas de negocios aceptadas, este 
número depende de lo que defina el Organizador para cada evento y considera si es 
válido confirmarlo de acuerdo a los cupos disponibles. Este estado confirma su parti-
cipación. 

La cantidad de personas que asistan en ambos perfiles (comprador y exportador) 
serán definidas por el Organizador para cada evento, por lo general podrán asistir 
hasta 2 participantes por empresa confirmada, debiendo ser participantes diferentes 
para cada perfil a los efectos de gestionar la administración de la agenda de citas de 
negocios.

V) Rechazado

Una empresa podrá ser rechazada en un evento en particular en los siguientes 
casos:

 no tiene el perfil para participar 

 no tiene el número mínimo de citas confirmadas

 no hay más disponibilidad de cupos para el evento

 en la redistribución de cupos su agenda no era de las más completas

 se le financió su participación en eventos anteriores (en el caso de las ruedas de        
 negocios presenciales) y sin previo aviso no se presentó ni se comunicó con la  
 Organización 

 la Organización se reserva el derecho de admisión y/o confirmación.

VI) Cancelado

La empresa informa con antelación al Organizador que no va a participar del evento. 
Puede solicitar la cancelación de la empresa a través de la plataforma ALADI Rueda o 
por correo electrónico al Organizador.

5) Políticas de admisión

1) La realización de la inscripción no implica que la empresa esté automáticamen-
te aceptada en el evento. Para tal efecto, cada agencia de promoción / punto focal / 
ALADI realizará un riguroso proceso de selección de los exportadores y compradores 
participantes.

2) La verificación exitosa de esta información le dará a la empresa el cambio auto-
mático de estado INSCRITO a ACEPTADO.

3) Las empresas interesadas en participar con perfil exportador y comprador 
deberán registrar 2 participantes independientes para hacerse cargo cada uno de cada 
una de las agendas.

4) Con base en la información suministrada por los exportadores y compradores, 
las agencias de promoción / puntos focales / ALADI se reservan el derecho de seleccio-
nar los participantes teniendo en cuenta la existencia de potenciales contrapartes.

5) Toda la información proporcionada durante el proceso de inscripción será 
objeto de una rigurosa verificación por parte de las agencias de promoción /puntos 
focales / ALADI. En caso de encontrar inconsistencias o inexactitudes el Organizador 
tomará contacto con la empresa para informar de dicha situación y en caso de no 
poder solucionarse o aclararse se rechazará automáticamente la inscripción.

6) Dinámica del proceso de inscripción y participación

I) Registrarse en la página de la rueda de negocios 

a) A través del formulario de inscripción correspondiente, es importante completarlo en 
su totalidad para quedar inscrito, de lo contrario permanecerá en estado de pre-ins-
cripción

b) Recibirá un correo confirmando inscripción

c) Las empresas interesadas en participar con perfil comprador y exportador deben 
registrar 2 participantes independientes (uno como comprador y otro como exporta-
dor)

d) La inscripción y participación en el evento es GRATUITA

Ver Tutorial de registro para nuevos usuarios de plataforma ALADI Ruedas  en 
h t t p s : / / p y m e s g r a n d e s n e g o c i o s . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 4 / -
form_publico_es.pdf

II) Proceso de validación de empresas:

a) La validación podrán hacerlo:

i)  las entidades de promoción de exportaciones,

ii)  los puntos focales encargados según el país de origen

iii) La Secretaría de la ALADI, de acuerdo a las políticas de admisión

b) Será notificado vía correo electrónico acerca de la ACEPTACIÓN de su empresa a 
comenzar con el proceso de agendamiento de citas para participar en el encuentro

III) Apertura del proceso de agendas (de acuerdo al cronograma pre-
visto que se publica en plataforma ALADI Rueda)  Las citas de negocios 
son gestionadas por cada empresario encargado de agenda.

IV) Número de citas requerido

a) Una vez que se disponga de citas aceptadas, se evaluarán el perfil de la empresa, la 
disponibilidad de la contraparte y sus citas a efectos de considerar pasarla a estado 
CONFIRMADO, lo cual dará el beneficio de asistir al evento con su agenda previa 
programada.

V) Recomendación de impresión de agenda actualizada previo al 
evento, (en particular cuando se trata de un evento presencial) aunque 
dispondrá de la misma en la plataforma ALADI Rueda a través de la 
cual realizará sus citas de negocios (Sala Virtual).

VI) Cada comprador tendrá asignado un número de mesa fijo y los 
exportadores serán los que rotarán (modalidad presencial o virtual) de 
mesa en mesa de acuerdo a su agenda de citas.

7) No presentación al evento

La primera responsabilidad del empresario es presentarse puntualmente a la cita de 
negocios programada en plataforma y en caso de no poder presentarse deberá justifi-
carlo ante la ALADI para que no se vea afectada su participación en futuros eventos.

8) Datos de contacto Equipo ALADI ruedas de negocios

Dado la situación actual por la COVID-19, se agradece que las comunicaciones sean 
enviadas al correo electrónico abajo mencionado indicando un número de teléfono 
con prefijo de país y ciudad (indicando si tiene acceso a whatsapp) al cual el personal 
de la ALADI pueda comunicarse en caso de ser necesario.

Equipo ALADI Ruedas de Negocios 
Departamento de Promoción del Comercio y Desarrollo de la Competitividad
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI
Montevideo, Uruguay
Email: aladiruedas@aladi.org
www.aladi.org 
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Una vez que se registra en plataforma la empresa dispondrá en su perfil; tutoriales 
sobre las diversas posibilidades que le brinda la plataforma en cuanto a: modificar 
perfil de empresa, productos y personas inscritas, agendamiento, reuniones virtuales 
durante la rueda de negocios, manual de configuración de cámara, micrófono y video 
(entre otras opciones) de la videollamada, estados de inscripción, cancelación de 
inscripción y carga de resultados de  la cita de negocios.

b. Usuario registrado en plataforma ALADI Rueda
El empresario podrá acceder al perfil de su empresa todas las veces que desee, utili-
zando el correo electrónico registrado y la contraseña que eligió, al ingresar al siguien-
te link:

https://aladi.ronda.events/auth/signin

3) Programa de una rueda de negocios

Cada empresario dispondrá, en su perfil dentro de la plataforma ALADI Rueda, acceso 
al programa previsto para cada rueda de negocios, mismo que se verá reflejado en su 
agenda.

Se recomienda a los empresarios tener una copia de su agenda aunque la misma 
estará disponible en su perfil en plataforma y desde allí accederá a cada cita virtual. 

4) Estados de inscripción

A través de la plataforma ALADI Rueda las empresas interesadas en participar de un 
evento irán pasando por las siguientes etapas en su proceso de inscripción, cabe des-
tacar que pueden haber estados de inscripción con detalles más estrictos de acuerdo 
al tamaño del evento que requieren de un Manual de Participante específico a tener 
en cuenta para la participación:

I) Preinscrito

El formulario de inscripción se ha diligenciado de manera parcial. Es necesario reali-
zar la inscripción completa para pasar al estado de inscripto.

II) Inscrito 

El empresario ha diligenciado correctamente su formulario de inscripción. Está en 
proceso de validación y será aceptado de acuerdo a las políticas de admisión. Este 
estado no confirma su participación.

III) Aceptado

La empresa ha cumplido con los requisitos necesarios para entrar en el proceso de 
agendamiento. En este estado podrá solicitar, confirmar o rechazar citas de acuerdo 
a sus intereses comerciales e ir gestionando su agenda negocios para el evento. Este 
estado no confirma su participación.

IV) Confirmado

La empresa cuenta con un número mínimo de citas de negocios aceptadas, este 
número depende de lo que defina el Organizador para cada evento y considera si es 
válido confirmarlo de acuerdo a los cupos disponibles. Este estado confirma su parti-
cipación. 

La cantidad de personas que asistan en ambos perfiles (comprador y exportador) 
serán definidas por el Organizador para cada evento, por lo general podrán asistir 
hasta 2 participantes por empresa confirmada, debiendo ser participantes diferentes 
para cada perfil a los efectos de gestionar la administración de la agenda de citas de 
negocios.

V) Rechazado

Una empresa podrá ser rechazada en un evento en particular en los siguientes 
casos:

 no tiene el perfil para participar 

 no tiene el número mínimo de citas confirmadas

 no hay más disponibilidad de cupos para el evento

 en la redistribución de cupos su agenda no era de las más completas

 se le financió su participación en eventos anteriores (en el caso de las ruedas de        
 negocios presenciales) y sin previo aviso no se presentó ni se comunicó con la  
 Organización 

 la Organización se reserva el derecho de admisión y/o confirmación.

VI) Cancelado

La empresa informa con antelación al Organizador que no va a participar del evento. 
Puede solicitar la cancelación de la empresa a través de la plataforma ALADI Rueda o 
por correo electrónico al Organizador.

5) Políticas de admisión

1) La realización de la inscripción no implica que la empresa esté automáticamen-
te aceptada en el evento. Para tal efecto, cada agencia de promoción / punto focal / 
ALADI realizará un riguroso proceso de selección de los exportadores y compradores 
participantes.

2) La verificación exitosa de esta información le dará a la empresa el cambio auto-
mático de estado INSCRITO a ACEPTADO.

3) Las empresas interesadas en participar con perfil exportador y comprador 
deberán registrar 2 participantes independientes para hacerse cargo cada uno de cada 
una de las agendas.

4) Con base en la información suministrada por los exportadores y compradores, 
las agencias de promoción / puntos focales / ALADI se reservan el derecho de seleccio-
nar los participantes teniendo en cuenta la existencia de potenciales contrapartes.

5) Toda la información proporcionada durante el proceso de inscripción será 
objeto de una rigurosa verificación por parte de las agencias de promoción /puntos 
focales / ALADI. En caso de encontrar inconsistencias o inexactitudes el Organizador 
tomará contacto con la empresa para informar de dicha situación y en caso de no 
poder solucionarse o aclararse se rechazará automáticamente la inscripción.

6) Dinámica del proceso de inscripción y participación

I) Registrarse en la página de la rueda de negocios 

a) A través del formulario de inscripción correspondiente, es importante completarlo en 
su totalidad para quedar inscrito, de lo contrario permanecerá en estado de pre-ins-
cripción

b) Recibirá un correo confirmando inscripción

c) Las empresas interesadas en participar con perfil comprador y exportador deben 
registrar 2 participantes independientes (uno como comprador y otro como exporta-
dor)

d) La inscripción y participación en el evento es GRATUITA

Ver Tutorial de registro para nuevos usuarios de plataforma ALADI Ruedas  en 
h t t p s : / / p y m e s g r a n d e s n e g o c i o s . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 4 / -
form_publico_es.pdf

II) Proceso de validación de empresas:

a) La validación podrán hacerlo:

i)  las entidades de promoción de exportaciones,

ii)  los puntos focales encargados según el país de origen

iii) La Secretaría de la ALADI, de acuerdo a las políticas de admisión

b) Será notificado vía correo electrónico acerca de la ACEPTACIÓN de su empresa a 
comenzar con el proceso de agendamiento de citas para participar en el encuentro

III) Apertura del proceso de agendas (de acuerdo al cronograma pre-
visto que se publica en plataforma ALADI Rueda)  Las citas de negocios 
son gestionadas por cada empresario encargado de agenda.

IV) Número de citas requerido

a) Una vez que se disponga de citas aceptadas, se evaluarán el perfil de la empresa, la 
disponibilidad de la contraparte y sus citas a efectos de considerar pasarla a estado 
CONFIRMADO, lo cual dará el beneficio de asistir al evento con su agenda previa 
programada.

V) Recomendación de impresión de agenda actualizada previo al 
evento, (en particular cuando se trata de un evento presencial) aunque 
dispondrá de la misma en la plataforma ALADI Rueda a través de la 
cual realizará sus citas de negocios (Sala Virtual).

VI) Cada comprador tendrá asignado un número de mesa fijo y los 
exportadores serán los que rotarán (modalidad presencial o virtual) de 
mesa en mesa de acuerdo a su agenda de citas.

7) No presentación al evento

La primera responsabilidad del empresario es presentarse puntualmente a la cita de 
negocios programada en plataforma y en caso de no poder presentarse deberá justifi-
carlo ante la ALADI para que no se vea afectada su participación en futuros eventos.

8) Datos de contacto Equipo ALADI ruedas de negocios

Dado la situación actual por la COVID-19, se agradece que las comunicaciones sean 
enviadas al correo electrónico abajo mencionado indicando un número de teléfono 
con prefijo de país y ciudad (indicando si tiene acceso a whatsapp) al cual el personal 
de la ALADI pueda comunicarse en caso de ser necesario.

Equipo ALADI Ruedas de Negocios 
Departamento de Promoción del Comercio y Desarrollo de la Competitividad
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI
Montevideo, Uruguay
Email: aladiruedas@aladi.org
www.aladi.org 
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1 Este documento es permanentemente actualizado por parte de la Organización. 
2 La Asociación no cobra costo de inscripción a las empresas por participar en las ruedas de negocios.
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 negocios presenciales) y sin previo aviso no se presentó ni se comunicó con la  
 Organización 

 la Organización se reserva el derecho de admisión y/o confirmación.

VI) Cancelado

La empresa informa con antelación al Organizador que no va a participar del evento. 
Puede solicitar la cancelación de la empresa a través de la plataforma ALADI Rueda o 
por correo electrónico al Organizador.

5) Políticas de admisión

1) La realización de la inscripción no implica que la empresa esté automáticamen-
te aceptada en el evento. Para tal efecto, cada agencia de promoción / punto focal / 
ALADI realizará un riguroso proceso de selección de los exportadores y compradores 
participantes.

2) La verificación exitosa de esta información le dará a la empresa el cambio auto-
mático de estado INSCRITO a ACEPTADO.

3) Las empresas interesadas en participar con perfil exportador y comprador 
deberán registrar 2 participantes independientes para hacerse cargo cada uno de cada 
una de las agendas.

4) Con base en la información suministrada por los exportadores y compradores, 
las agencias de promoción / puntos focales / ALADI se reservan el derecho de seleccio-
nar los participantes teniendo en cuenta la existencia de potenciales contrapartes.

5) Toda la información proporcionada durante el proceso de inscripción será 
objeto de una rigurosa verificación por parte de las agencias de promoción /puntos 
focales / ALADI. En caso de encontrar inconsistencias o inexactitudes el Organizador 
tomará contacto con la empresa para informar de dicha situación y en caso de no 
poder solucionarse o aclararse se rechazará automáticamente la inscripción.

6) Dinámica del proceso de inscripción y participación

I) Registrarse en la página de la rueda de negocios 

a) A través del formulario de inscripción correspondiente, es importante completarlo en 
su totalidad para quedar inscrito, de lo contrario permanecerá en estado de pre-ins-
cripción

b) Recibirá un correo confirmando inscripción

c) Las empresas interesadas en participar con perfil comprador y exportador deben 
registrar 2 participantes independientes (uno como comprador y otro como exporta-
dor)

d) La inscripción y participación en el evento es GRATUITA

Ver Tutorial de registro para nuevos usuarios de plataforma ALADI Ruedas  en 
h t t p s : / / p y m e s g r a n d e s n e g o c i o s . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 4 / -
form_publico_es.pdf

II) Proceso de validación de empresas:

a) La validación podrán hacerlo:

i)  las entidades de promoción de exportaciones,

ii)  los puntos focales encargados según el país de origen

iii) La Secretaría de la ALADI, de acuerdo a las políticas de admisión

b) Será notificado vía correo electrónico acerca de la ACEPTACIÓN de su empresa a 
comenzar con el proceso de agendamiento de citas para participar en el encuentro

III) Apertura del proceso de agendas (de acuerdo al cronograma pre-
visto que se publica en plataforma ALADI Rueda)  Las citas de negocios 
son gestionadas por cada empresario encargado de agenda.

IV) Número de citas requerido

a) Una vez que se disponga de citas aceptadas, se evaluarán el perfil de la empresa, la 
disponibilidad de la contraparte y sus citas a efectos de considerar pasarla a estado 
CONFIRMADO, lo cual dará el beneficio de asistir al evento con su agenda previa 
programada.

V) Recomendación de impresión de agenda actualizada previo al 
evento, (en particular cuando se trata de un evento presencial) aunque 
dispondrá de la misma en la plataforma ALADI Rueda a través de la 
cual realizará sus citas de negocios (Sala Virtual).

VI) Cada comprador tendrá asignado un número de mesa fijo y los 
exportadores serán los que rotarán (modalidad presencial o virtual) de 
mesa en mesa de acuerdo a su agenda de citas.

7) No presentación al evento

La primera responsabilidad del empresario es presentarse puntualmente a la cita de 
negocios programada en plataforma y en caso de no poder presentarse deberá justifi-
carlo ante la ALADI para que no se vea afectada su participación en futuros eventos.

8) Datos de contacto Equipo ALADI ruedas de negocios

Dado la situación actual por la COVID-19, se agradece que las comunicaciones sean 
enviadas al correo electrónico abajo mencionado indicando un número de teléfono 
con prefijo de país y ciudad (indicando si tiene acceso a whatsapp) al cual el personal 
de la ALADI pueda comunicarse en caso de ser necesario.

Equipo ALADI Ruedas de Negocios 
Departamento de Promoción del Comercio y Desarrollo de la Competitividad
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI
Montevideo, Uruguay
Email: aladiruedas@aladi.org
www.aladi.org 
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1) Sitio web de las ruedas de negocios de la ALADI

https://pymesgrandesnegocios.org/centro-de-negocios/rueas-de-negocios/ruedas-de-aladi/

Se recomienda mantenerse actualizado de las fechas de cada una de las ruedas de 
negocios que están publicadas dentro de la plataforma en el perfil del evento, en 
virtud que éstas pueden tener modificaciones.

En dicho vínculo encontrará información relativa a  los sectores y países habilitados a 
participar en cada rueda de negocios, así como información específica de los produc-
tos y/o servicios incluidos en cada una de ellas.

En caso de no encontrar su producto o servicio dentro de los sectores participantes, 
favor contactarse con la organización a través de aladiruedas@aladi.org.

2) Registro al evento

a. Nuevo usuario en plataforma ALADI Rueda
Se recomienda consultar el tutorial de registro específico del evento en el que parti-
cipará

https://pymesgrandesnegocios.org/wp-content/uploads/2021/04/form_publico_es.pdf

Una vez que se registra en plataforma la empresa dispondrá en su perfil; tutoriales 
sobre las diversas posibilidades que le brinda la plataforma en cuanto a: modificar 
perfil de empresa, productos y personas inscritas, agendamiento, reuniones virtuales 
durante la rueda de negocios, manual de configuración de cámara, micrófono y video 
(entre otras opciones) de la videollamada, estados de inscripción, cancelación de 
inscripción y carga de resultados de  la cita de negocios.

b. Usuario registrado en plataforma ALADI Rueda
El empresario podrá acceder al perfil de su empresa todas las veces que desee, utili-
zando el correo electrónico registrado y la contraseña que eligió, al ingresar al siguien-
te link:

https://aladi.ronda.events/auth/signin

3) Programa de una rueda de negocios

Cada empresario dispondrá, en su perfil dentro de la plataforma ALADI Rueda, acceso 
al programa previsto para cada rueda de negocios, mismo que se verá reflejado en su 
agenda.

Se recomienda a los empresarios tener una copia de su agenda aunque la misma 
estará disponible en su perfil en plataforma y desde allí accederá a cada cita virtual. 

4) Estados de inscripción

A través de la plataforma ALADI Rueda las empresas interesadas en participar de un 
evento irán pasando por las siguientes etapas en su proceso de inscripción, cabe des-
tacar que pueden haber estados de inscripción con detalles más estrictos de acuerdo 
al tamaño del evento que requieren de un Manual de Participante específico a tener 
en cuenta para la participación:

I) Preinscrito

El formulario de inscripción se ha diligenciado de manera parcial. Es necesario reali-
zar la inscripción completa para pasar al estado de inscripto.

II) Inscrito 

El empresario ha diligenciado correctamente su formulario de inscripción. Está en 
proceso de validación y será aceptado de acuerdo a las políticas de admisión. Este 
estado no confirma su participación.

III) Aceptado

La empresa ha cumplido con los requisitos necesarios para entrar en el proceso de 
agendamiento. En este estado podrá solicitar, confirmar o rechazar citas de acuerdo 
a sus intereses comerciales e ir gestionando su agenda negocios para el evento. Este 
estado no confirma su participación.

IV) Confirmado

La empresa cuenta con un número mínimo de citas de negocios aceptadas, este 
número depende de lo que defina el Organizador para cada evento y considera si es 
válido confirmarlo de acuerdo a los cupos disponibles. Este estado confirma su parti-
cipación. 

La cantidad de personas que asistan en ambos perfiles (comprador y exportador) 
serán definidas por el Organizador para cada evento, por lo general podrán asistir 
hasta 2 participantes por empresa confirmada, debiendo ser participantes diferentes 
para cada perfil a los efectos de gestionar la administración de la agenda de citas de 
negocios.

V) Rechazado

Una empresa podrá ser rechazada en un evento en particular en los siguientes 
casos:

 no tiene el perfil para participar 

 no tiene el número mínimo de citas confirmadas

 no hay más disponibilidad de cupos para el evento

 en la redistribución de cupos su agenda no era de las más completas

 se le financió su participación en eventos anteriores (en el caso de las ruedas de        
 negocios presenciales) y sin previo aviso no se presentó ni se comunicó con la  
 Organización 

 la Organización se reserva el derecho de admisión y/o confirmación.

VI) Cancelado

La empresa informa con antelación al Organizador que no va a participar del evento. 
Puede solicitar la cancelación de la empresa a través de la plataforma ALADI Rueda o 
por correo electrónico al Organizador.

5) Políticas de admisión

1) La realización de la inscripción no implica que la empresa esté automáticamen-
te aceptada en el evento. Para tal efecto, cada agencia de promoción / punto focal / 
ALADI realizará un riguroso proceso de selección de los exportadores y compradores 
participantes.

2) La verificación exitosa de esta información le dará a la empresa el cambio auto-
mático de estado INSCRITO a ACEPTADO.

3) Las empresas interesadas en participar con perfil exportador y comprador 
deberán registrar 2 participantes independientes para hacerse cargo cada uno de cada 
una de las agendas.

4) Con base en la información suministrada por los exportadores y compradores, 
las agencias de promoción / puntos focales / ALADI se reservan el derecho de seleccio-
nar los participantes teniendo en cuenta la existencia de potenciales contrapartes.

5) Toda la información proporcionada durante el proceso de inscripción será 
objeto de una rigurosa verificación por parte de las agencias de promoción /puntos 
focales / ALADI. En caso de encontrar inconsistencias o inexactitudes el Organizador 
tomará contacto con la empresa para informar de dicha situación y en caso de no 
poder solucionarse o aclararse se rechazará automáticamente la inscripción.

6) Dinámica del proceso de inscripción y participación

I) Registrarse en la página de la rueda de negocios 

a) A través del formulario de inscripción correspondiente, es importante completarlo en 
su totalidad para quedar inscrito, de lo contrario permanecerá en estado de pre-ins-
cripción

b) Recibirá un correo confirmando inscripción

c) Las empresas interesadas en participar con perfil comprador y exportador deben 
registrar 2 participantes independientes (uno como comprador y otro como exporta-
dor)

d) La inscripción y participación en el evento es GRATUITA

Ver Tutorial de registro para nuevos usuarios de plataforma ALADI Ruedas  en 
h t t p s : / / p y m e s g r a n d e s n e g o c i o s . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 4 / -
form_publico_es.pdf

II) Proceso de validación de empresas:

a) La validación podrán hacerlo:

i)  las entidades de promoción de exportaciones,

ii)  los puntos focales encargados según el país de origen

iii) La Secretaría de la ALADI, de acuerdo a las políticas de admisión

b) Será notificado vía correo electrónico acerca de la ACEPTACIÓN de su empresa a 
comenzar con el proceso de agendamiento de citas para participar en el encuentro

III) Apertura del proceso de agendas (de acuerdo al cronograma pre-
visto que se publica en plataforma ALADI Rueda)  Las citas de negocios 
son gestionadas por cada empresario encargado de agenda.

IV) Número de citas requerido

a) Una vez que se disponga de citas aceptadas, se evaluarán el perfil de la empresa, la 
disponibilidad de la contraparte y sus citas a efectos de considerar pasarla a estado 
CONFIRMADO, lo cual dará el beneficio de asistir al evento con su agenda previa 
programada.

V) Recomendación de impresión de agenda actualizada previo al 
evento, (en particular cuando se trata de un evento presencial) aunque 
dispondrá de la misma en la plataforma ALADI Rueda a través de la 
cual realizará sus citas de negocios (Sala Virtual).

VI) Cada comprador tendrá asignado un número de mesa fijo y los 
exportadores serán los que rotarán (modalidad presencial o virtual) de 
mesa en mesa de acuerdo a su agenda de citas.

7) No presentación al evento

La primera responsabilidad del empresario es presentarse puntualmente a la cita de 
negocios programada en plataforma y en caso de no poder presentarse deberá justifi-
carlo ante la ALADI para que no se vea afectada su participación en futuros eventos.

8) Datos de contacto Equipo ALADI ruedas de negocios

Dado la situación actual por la COVID-19, se agradece que las comunicaciones sean 
enviadas al correo electrónico abajo mencionado indicando un número de teléfono 
con prefijo de país y ciudad (indicando si tiene acceso a whatsapp) al cual el personal 
de la ALADI pueda comunicarse en caso de ser necesario.

Equipo ALADI Ruedas de Negocios 
Departamento de Promoción del Comercio y Desarrollo de la Competitividad
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI
Montevideo, Uruguay
Email: aladiruedas@aladi.org
www.aladi.org 
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1) Sitio web de las ruedas de negocios de la ALADI

https://pymesgrandesnegocios.org/centro-de-negocios/rueas-de-negocios/ruedas-de-aladi/

Se recomienda mantenerse actualizado de las fechas de cada una de las ruedas de 
negocios que están publicadas dentro de la plataforma en el perfil del evento, en 
virtud que éstas pueden tener modificaciones.

En dicho vínculo encontrará información relativa a  los sectores y países habilitados a 
participar en cada rueda de negocios, así como información específica de los produc-
tos y/o servicios incluidos en cada una de ellas.

En caso de no encontrar su producto o servicio dentro de los sectores participantes, 
favor contactarse con la organización a través de aladiruedas@aladi.org.

2) Registro al evento

a. Nuevo usuario en plataforma ALADI Rueda
Se recomienda consultar el tutorial de registro específico del evento en el que parti-
cipará

https://pymesgrandesnegocios.org/wp-content/uploads/2021/04/form_publico_es.pdf

Una vez que se registra en plataforma la empresa dispondrá en su perfil; tutoriales 
sobre las diversas posibilidades que le brinda la plataforma en cuanto a: modificar 
perfil de empresa, productos y personas inscritas, agendamiento, reuniones virtuales 
durante la rueda de negocios, manual de configuración de cámara, micrófono y video 
(entre otras opciones) de la videollamada, estados de inscripción, cancelación de 
inscripción y carga de resultados de  la cita de negocios.

b. Usuario registrado en plataforma ALADI Rueda
El empresario podrá acceder al perfil de su empresa todas las veces que desee, utili-
zando el correo electrónico registrado y la contraseña que eligió, al ingresar al siguien-
te link:

https://aladi.ronda.events/auth/signin

3) Programa de una rueda de negocios

Cada empresario dispondrá, en su perfil dentro de la plataforma ALADI Rueda, acceso 
al programa previsto para cada rueda de negocios, mismo que se verá reflejado en su 
agenda.

Se recomienda a los empresarios tener una copia de su agenda aunque la misma 
estará disponible en su perfil en plataforma y desde allí accederá a cada cita virtual. 

4) Estados de inscripción

A través de la plataforma ALADI Rueda las empresas interesadas en participar de un 
evento irán pasando por las siguientes etapas en su proceso de inscripción, cabe des-
tacar que pueden haber estados de inscripción con detalles más estrictos de acuerdo 
al tamaño del evento que requieren de un Manual de Participante específico a tener 
en cuenta para la participación:

I) Preinscrito

El formulario de inscripción se ha diligenciado de manera parcial. Es necesario reali-
zar la inscripción completa para pasar al estado de inscripto.

II) Inscrito 

El empresario ha diligenciado correctamente su formulario de inscripción. Está en 
proceso de validación y será aceptado de acuerdo a las políticas de admisión. Este 
estado no confirma su participación.

III) Aceptado

La empresa ha cumplido con los requisitos necesarios para entrar en el proceso de 
agendamiento. En este estado podrá solicitar, confirmar o rechazar citas de acuerdo 
a sus intereses comerciales e ir gestionando su agenda negocios para el evento. Este 
estado no confirma su participación.

IV) Confirmado

La empresa cuenta con un número mínimo de citas de negocios aceptadas, este 
número depende de lo que defina el Organizador para cada evento y considera si es 
válido confirmarlo de acuerdo a los cupos disponibles. Este estado confirma su parti-
cipación. 

La cantidad de personas que asistan en ambos perfiles (comprador y exportador) 
serán definidas por el Organizador para cada evento, por lo general podrán asistir 
hasta 2 participantes por empresa confirmada, debiendo ser participantes diferentes 
para cada perfil a los efectos de gestionar la administración de la agenda de citas de 
negocios.

V) Rechazado

Una empresa podrá ser rechazada en un evento en particular en los siguientes 
casos:

 no tiene el perfil para participar 

 no tiene el número mínimo de citas confirmadas

 no hay más disponibilidad de cupos para el evento

 en la redistribución de cupos su agenda no era de las más completas

 se le financió su participación en eventos anteriores (en el caso de las ruedas de        
 negocios presenciales) y sin previo aviso no se presentó ni se comunicó con la  
 Organización 

 la Organización se reserva el derecho de admisión y/o confirmación.

VI) Cancelado

La empresa informa con antelación al Organizador que no va a participar del evento. 
Puede solicitar la cancelación de la empresa a través de la plataforma ALADI Rueda o 
por correo electrónico al Organizador.

5) Políticas de admisión

1) La realización de la inscripción no implica que la empresa esté automáticamen-
te aceptada en el evento. Para tal efecto, cada agencia de promoción / punto focal / 
ALADI realizará un riguroso proceso de selección de los exportadores y compradores 
participantes.

2) La verificación exitosa de esta información le dará a la empresa el cambio auto-
mático de estado INSCRITO a ACEPTADO.

3) Las empresas interesadas en participar con perfil exportador y comprador 
deberán registrar 2 participantes independientes para hacerse cargo cada uno de cada 
una de las agendas.

4) Con base en la información suministrada por los exportadores y compradores, 
las agencias de promoción / puntos focales / ALADI se reservan el derecho de seleccio-
nar los participantes teniendo en cuenta la existencia de potenciales contrapartes.

5) Toda la información proporcionada durante el proceso de inscripción será 
objeto de una rigurosa verificación por parte de las agencias de promoción /puntos 
focales / ALADI. En caso de encontrar inconsistencias o inexactitudes el Organizador 
tomará contacto con la empresa para informar de dicha situación y en caso de no 
poder solucionarse o aclararse se rechazará automáticamente la inscripción.

6) Dinámica del proceso de inscripción y participación

I) Registrarse en la página de la rueda de negocios 

a) A través del formulario de inscripción correspondiente, es importante completarlo en 
su totalidad para quedar inscrito, de lo contrario permanecerá en estado de pre-ins-
cripción

b) Recibirá un correo confirmando inscripción

c) Las empresas interesadas en participar con perfil comprador y exportador deben 
registrar 2 participantes independientes (uno como comprador y otro como exporta-
dor)

d) La inscripción y participación en el evento es GRATUITA

Ver Tutorial de registro para nuevos usuarios de plataforma ALADI Ruedas  en 
h t t p s : / / p y m e s g r a n d e s n e g o c i o s . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 4 / -
form_publico_es.pdf

II) Proceso de validación de empresas:

a) La validación podrán hacerlo:

i)  las entidades de promoción de exportaciones,

ii)  los puntos focales encargados según el país de origen

iii) La Secretaría de la ALADI, de acuerdo a las políticas de admisión

b) Será notificado vía correo electrónico acerca de la ACEPTACIÓN de su empresa a 
comenzar con el proceso de agendamiento de citas para participar en el encuentro

III) Apertura del proceso de agendas (de acuerdo al cronograma pre-
visto que se publica en plataforma ALADI Rueda)  Las citas de negocios 
son gestionadas por cada empresario encargado de agenda.

IV) Número de citas requerido

a) Una vez que se disponga de citas aceptadas, se evaluarán el perfil de la empresa, la 
disponibilidad de la contraparte y sus citas a efectos de considerar pasarla a estado 
CONFIRMADO, lo cual dará el beneficio de asistir al evento con su agenda previa 
programada.

V) Recomendación de impresión de agenda actualizada previo al 
evento, (en particular cuando se trata de un evento presencial) aunque 
dispondrá de la misma en la plataforma ALADI Rueda a través de la 
cual realizará sus citas de negocios (Sala Virtual).

VI) Cada comprador tendrá asignado un número de mesa fijo y los 
exportadores serán los que rotarán (modalidad presencial o virtual) de 
mesa en mesa de acuerdo a su agenda de citas.

7) No presentación al evento

La primera responsabilidad del empresario es presentarse puntualmente a la cita de 
negocios programada en plataforma y en caso de no poder presentarse deberá justifi-
carlo ante la ALADI para que no se vea afectada su participación en futuros eventos.

8) Datos de contacto Equipo ALADI ruedas de negocios

Dado la situación actual por la COVID-19, se agradece que las comunicaciones sean 
enviadas al correo electrónico abajo mencionado indicando un número de teléfono 
con prefijo de país y ciudad (indicando si tiene acceso a whatsapp) al cual el personal 
de la ALADI pueda comunicarse en caso de ser necesario.

Equipo ALADI Ruedas de Negocios 
Departamento de Promoción del Comercio y Desarrollo de la Competitividad
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI
Montevideo, Uruguay
Email: aladiruedas@aladi.org
www.aladi.org 
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1) Sitio web de las ruedas de negocios de la ALADI

https://pymesgrandesnegocios.org/centro-de-negocios/rueas-de-negocios/ruedas-de-aladi/

Se recomienda mantenerse actualizado de las fechas de cada una de las ruedas de 
negocios que están publicadas dentro de la plataforma en el perfil del evento, en 
virtud que éstas pueden tener modificaciones.

En dicho vínculo encontrará información relativa a  los sectores y países habilitados a 
participar en cada rueda de negocios, así como información específica de los produc-
tos y/o servicios incluidos en cada una de ellas.

En caso de no encontrar su producto o servicio dentro de los sectores participantes, 
favor contactarse con la organización a través de aladiruedas@aladi.org.

2) Registro al evento

a. Nuevo usuario en plataforma ALADI Rueda
Se recomienda consultar el tutorial de registro específico del evento en el que parti-
cipará

https://pymesgrandesnegocios.org/wp-content/uploads/2021/04/form_publico_es.pdf

Una vez que se registra en plataforma la empresa dispondrá en su perfil; tutoriales 
sobre las diversas posibilidades que le brinda la plataforma en cuanto a: modificar 
perfil de empresa, productos y personas inscritas, agendamiento, reuniones virtuales 
durante la rueda de negocios, manual de configuración de cámara, micrófono y video 
(entre otras opciones) de la videollamada, estados de inscripción, cancelación de 
inscripción y carga de resultados de  la cita de negocios.

b. Usuario registrado en plataforma ALADI Rueda
El empresario podrá acceder al perfil de su empresa todas las veces que desee, utili-
zando el correo electrónico registrado y la contraseña que eligió, al ingresar al siguien-
te link:

https://aladi.ronda.events/auth/signin

3) Programa de una rueda de negocios

Cada empresario dispondrá, en su perfil dentro de la plataforma ALADI Rueda, acceso 
al programa previsto para cada rueda de negocios, mismo que se verá reflejado en su 
agenda.

Se recomienda a los empresarios tener una copia de su agenda aunque la misma 
estará disponible en su perfil en plataforma y desde allí accederá a cada cita virtual. 

4) Estados de inscripción

A través de la plataforma ALADI Rueda las empresas interesadas en participar de un 
evento irán pasando por las siguientes etapas en su proceso de inscripción, cabe des-
tacar que pueden haber estados de inscripción con detalles más estrictos de acuerdo 
al tamaño del evento que requieren de un Manual de Participante específico a tener 
en cuenta para la participación:

I) Preinscrito

El formulario de inscripción se ha diligenciado de manera parcial. Es necesario reali-
zar la inscripción completa para pasar al estado de inscripto.

II) Inscrito 

El empresario ha diligenciado correctamente su formulario de inscripción. Está en 
proceso de validación y será aceptado de acuerdo a las políticas de admisión. Este 
estado no confirma su participación.

III) Aceptado

La empresa ha cumplido con los requisitos necesarios para entrar en el proceso de 
agendamiento. En este estado podrá solicitar, confirmar o rechazar citas de acuerdo 
a sus intereses comerciales e ir gestionando su agenda negocios para el evento. Este 
estado no confirma su participación.

IV) Confirmado

La empresa cuenta con un número mínimo de citas de negocios aceptadas, este 
número depende de lo que defina el Organizador para cada evento y considera si es 
válido confirmarlo de acuerdo a los cupos disponibles. Este estado confirma su parti-
cipación. 

La cantidad de personas que asistan en ambos perfiles (comprador y exportador) 
serán definidas por el Organizador para cada evento, por lo general podrán asistir 
hasta 2 participantes por empresa confirmada, debiendo ser participantes diferentes 
para cada perfil a los efectos de gestionar la administración de la agenda de citas de 
negocios.

V) Rechazado

Una empresa podrá ser rechazada en un evento en particular en los siguientes 
casos:

 no tiene el perfil para participar 

 no tiene el número mínimo de citas confirmadas

 no hay más disponibilidad de cupos para el evento

 en la redistribución de cupos su agenda no era de las más completas

 se le financió su participación en eventos anteriores (en el caso de las ruedas de        
 negocios presenciales) y sin previo aviso no se presentó ni se comunicó con la  
 Organización 

 la Organización se reserva el derecho de admisión y/o confirmación.

VI) Cancelado

La empresa informa con antelación al Organizador que no va a participar del evento. 
Puede solicitar la cancelación de la empresa a través de la plataforma ALADI Rueda o 
por correo electrónico al Organizador.

5) Políticas de admisión

1) La realización de la inscripción no implica que la empresa esté automáticamen-
te aceptada en el evento. Para tal efecto, cada agencia de promoción / punto focal / 
ALADI realizará un riguroso proceso de selección de los exportadores y compradores 
participantes.

2) La verificación exitosa de esta información le dará a la empresa el cambio auto-
mático de estado INSCRITO a ACEPTADO.

3) Las empresas interesadas en participar con perfil exportador y comprador 
deberán registrar 2 participantes independientes para hacerse cargo cada uno de cada 
una de las agendas.

4) Con base en la información suministrada por los exportadores y compradores, 
las agencias de promoción / puntos focales / ALADI se reservan el derecho de seleccio-
nar los participantes teniendo en cuenta la existencia de potenciales contrapartes.

5) Toda la información proporcionada durante el proceso de inscripción será 
objeto de una rigurosa verificación por parte de las agencias de promoción /puntos 
focales / ALADI. En caso de encontrar inconsistencias o inexactitudes el Organizador 
tomará contacto con la empresa para informar de dicha situación y en caso de no 
poder solucionarse o aclararse se rechazará automáticamente la inscripción.

6) Dinámica del proceso de inscripción y participación

I) Registrarse en la página de la rueda de negocios 

a) A través del formulario de inscripción correspondiente, es importante completarlo en 
su totalidad para quedar inscrito, de lo contrario permanecerá en estado de pre-ins-
cripción

b) Recibirá un correo confirmando inscripción

c) Las empresas interesadas en participar con perfil comprador y exportador deben 
registrar 2 participantes independientes (uno como comprador y otro como exporta-
dor)

d) La inscripción y participación en el evento es GRATUITA

Ver Tutorial de registro para nuevos usuarios de plataforma ALADI Ruedas  en 
h t t p s : / / p y m e s g r a n d e s n e g o c i o s . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 4 / -
form_publico_es.pdf

II) Proceso de validación de empresas:

a) La validación podrán hacerlo:

i)  las entidades de promoción de exportaciones,

ii)  los puntos focales encargados según el país de origen

iii) La Secretaría de la ALADI, de acuerdo a las políticas de admisión

b) Será notificado vía correo electrónico acerca de la ACEPTACIÓN de su empresa a 
comenzar con el proceso de agendamiento de citas para participar en el encuentro

III) Apertura del proceso de agendas (de acuerdo al cronograma pre-
visto que se publica en plataforma ALADI Rueda)  Las citas de negocios 
son gestionadas por cada empresario encargado de agenda.

IV) Número de citas requerido

a) Una vez que se disponga de citas aceptadas, se evaluarán el perfil de la empresa, la 
disponibilidad de la contraparte y sus citas a efectos de considerar pasarla a estado 
CONFIRMADO, lo cual dará el beneficio de asistir al evento con su agenda previa 
programada.

V) Recomendación de impresión de agenda actualizada previo al 
evento, (en particular cuando se trata de un evento presencial) aunque 
dispondrá de la misma en la plataforma ALADI Rueda a través de la 
cual realizará sus citas de negocios (Sala Virtual).

VI) Cada comprador tendrá asignado un número de mesa fijo y los 
exportadores serán los que rotarán (modalidad presencial o virtual) de 
mesa en mesa de acuerdo a su agenda de citas.

7) No presentación al evento

La primera responsabilidad del empresario es presentarse puntualmente a la cita de 
negocios programada en plataforma y en caso de no poder presentarse deberá justifi-
carlo ante la ALADI para que no se vea afectada su participación en futuros eventos.

8) Datos de contacto Equipo ALADI ruedas de negocios

Dado la situación actual por la COVID-19, se agradece que las comunicaciones sean 
enviadas al correo electrónico abajo mencionado indicando un número de teléfono 
con prefijo de país y ciudad (indicando si tiene acceso a whatsapp) al cual el personal 
de la ALADI pueda comunicarse en caso de ser necesario.
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