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Ronda de negocios

La ronda de negocios es un foro que tiene por objetivo dar a conocer las principales oportunidades de negocios en el 
sector energético, en particular las energías renovables  y el gas Latinoamericano.  

Asimismo busca poner en contacto en forma personal y directa a los Directivos de las principales organizaciones 
gubernamentales, grupos empresariales, grupos financieros, analistas y desarrolladores de inversiones, suministradores 
de bienes y servicios a efectos de crear una red de trabajo que facilite el desarrollo de sector energético de la región. 

Las actividades presenciales se complementan con un servicio de networking para todos aquellos que se inscriban en 
la ronda de negocios.

¿Quiénes deben exponeR?

obJeTiVo

•  Agencias estatales responsables del desarrollo del sector energético, en la búsqueda de inversores o financiamiento 
para proyectos potenciales, en la búsqueda de oferentes  interesados  en contratos del sector de construcción de 
infraestructuras, de potenciales interesados en participar en próximas rondas de licitaciones de suministro de energía 
y  de otras oportunidades de inversión.

• Empresas del sector energético (públicas, privadas o mixtas) que buscan apalancamiento financiero,  aperturas 
de capital o capitalización mediante  la emisión de acciones, bonos de deuda, participaciones de sus fideicomisos, 
financiamiento de proyectos específicos.

• Consultoras y empresas proveedoras de bienes y servicios, que buscan no sólo una visibilidad  regional sino 
promover su portafolio de ofertas.

• Bancos y fondos de inversión interesados en las oportunidades ofrecidas por el sector en la región, para 
presentar sus líneas de crédito y  servicios financieros.

¿Quiénes deben paRTicipaR?

• Ejecutivos corporativos y gerentes, inversores, desarrolladores y analistas de negocios,  así como 
profesionales de empresas de energía  con operaciones o intereses en la región.

• Representantes de agencias gubernamentales  responsables por la definición de políticas en materia bienes 
y servicios  energéticos, regulación del sector energético, operación y administración de mercados energéticos,  por 
el desarrollo de proyectos y contratos en el sector, cadena  de combustibles, generación, trasmisión y distribución de 
energía eléctrica, permisos ambientales.

• Ejecutivos, gerentes y profesionales de empresas  proveedoras de tecnología, bienes y servicios a la 
cadena de valor de la industria eléctrica.
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• Ejecutivos de bancos, fondos de inversión, empresas consultoras, estudios de abogados y otros 
-que provean recursos y servicios al sector.

• Ejecutivos de empresas consideradas como grandes consumidores, generadoras  de energía eléctrica 
para consumos propios y ventas de excedentes.

•  Medios de comunicación y analistas.

La ronda de negocios tiene cupos limitados a efectos de lograr un contacto real entre todos los participantes que 
permitan intercambios de información y relacionamiento de calidad.

A través de nuestro servicio de Networking  se podrá interactuar desde el mes de setiembre vía mensaje web con los 
expositores y organizadores de la ronda de negocios.

Este servicio de networking consiste en poder plantearle vía mensaje web a los expositores sus inquietudes, consultas, 
etc a través de la página de Disertantes en la web del Congreso IntegraCIER2014 (www.integracier.com/disertantes)   
donde podrá escoger a la persona y optar por la opción “Ver CV completo/Hacer Consulta” (Las consultas deberán 
corresponder al alcance del evento y a las reglas de confidencialidad). Las respuestas quedan a disposición del 
disertante en forma precia o posterior al evento. Las opiniones expresadas por los panelistas son independientes a 
los organizadores del evento. La organización se reserva el derecho a no responder aquellos mensajes que considere 
inadecuados o fuera del alcance del evento. Las respuestas de los Disertantes, le llegarán desde la siguiente casilla de 
email: info@integracier.com

Durante el desarrollo de la Ronda de Negocios (lunes 10 de noviembre), luego de culminada cada ponencia, los 
expositores contarán con un especio privado de reunión donde podrán responder presencialmente preguntas, consultas 
de los allí presentes o retomar las planteadas vía el sistema anteriormente descripto.

Al comienzo de la ronda se entregará por parte de los expositores y del Comité Organizador material de apoyo. Luego 
de culminado el encuentro, los participantes podrán continuar realizando consultas vía networking hasta el 20 de 
noviembre 2014, las cuáles serán respuestas vía email. 

En todos los casos, los expositores se reservan el derecho de intercambiar las coordenadas de contacto. La  CIER no 
se hace responsable por la información y comentarios expresados por los expositores.

¿cómo inTeRacTuaR con los exposiToRes especialisTas? 
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pRogRama Ronda de negocios
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8:30 - 9:00  
       

Registro - Apertura 

Condiciones actuales del clima de inversión en la 
región y tendencias.
Futuros escenario de negocios mundial y regional. 
El futuro desarrollo de la generación eólica en la región.
Condiciones para el desarrollo de las energías 
renovables no convencionales y la participación 
de Latinoamérica en la cadenas de valor regional 
asociadas.

Parte 1

Alberto Seña - AEE
Andrés Seco - RED ELECTRICA ESPAÑA
Marcio Trannin - ENEL GREEN LATAM

Espacio de relacionamiento

Parte 2

Ing. Elbia Melo - ABEeolica
Ing. Gonzalo Casaravilla - UTE
Carlos Finat - ACERA

9:00 - 10:00

10:00 - 10:30 

11:30 - 12:30

12:30 - 14:00

El rol y negocios de Gas y el GNL destinados a la generación 
Eléctrica para la región. ¿Que nivel de sinergias son posibles 
para abaratar costos con altos niveles de seguridad?

Jorge Ciacciarelli - ARPEL
José David De Tezanos - YPF
A confirmar - ENAP

Almuerzo de negocios

14:00 - 14:30    

Desarrollo de un portafolio regional de inversiones
y negocios en el sector eléctrico regional 

Plan Energético BRASIL 

Ing. Jose Carlos Miranda Farías - EPE

Perspectivas energéticas COLOMBIA

Ernesto Moreno - EEB

A confirmar - ISA

Perspectivas energéticas CHILE 
Andres Romero - CNE

10:30 - 11:30

14:30 - 15:00    

15:00 - 15:30    
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16:00 - 16:30 

16:30 - 17:00

Espacio de relacionamiento

Perspectivas energéticas PARAGUAY 

Felix Ruiz - ANDE

Perspectivas energéticas PERU 
Edwin Quintanilla - MINEMIN PERU

 17:30 - 18:00 CIERRE  partida hacia ceremonia inaugural 

17:00 - 17:30


