INSTRUCTIVO DE PARTICIPACIÓN PARA PROVEEDORES

2do. Networking Virtual
27 al 29 de octubre de 2020
Networkers B2B tiene el gusto de invitarlo a participar en el 2do. Networking
Virtual que se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre de 2020.
Durante 3 días Gerentes de Compras llevarán a cabo reuniones por
videoconferencias con Proveedores nacionales e internacionales de diferentes
sectores con el objetivo de establecer relaciones comerciales a largo plazo.
Inscríbete como Proveedor antes del 16 de octubre 2020
Compradores participantes:
Hoteles
Restaurantes
Hospitales
Tiendas
Comercializadoras
Compradores extranjeros
Cuota de recuperación:

$ 4,000 más IVA

Conceptos incluidos:
Se ofrece a los participantes la organización de encuentros de negocios virtuales
(uno a uno) con las empresas seleccionadas de acuerdo con los requerimientos
de proveeduría y el perfil de cada participante.

www.networkersb2b.com

Requisitos de participación como Proveedor en el Networking
Virtual:
Registro de su empresa a través de la plataforma www.networkersb2b.com
Contar con oferta de productos que garantice los compromisos contraidos en
sus citas.
El registro de la empresa en la plataforma no garantiza la participación en el
Networking Virtual, ya que su perfil empresarial deberá ser autorizado por el
comité organizador para determinar si cumple con los requisitos y demanda
de los compradores participantes.
Una vez autorizada su participación se le enviarán por correo electrónico los
datos bancarios para que realice el pago correspondiente. Así mismo se
enviarán instrucciones para la programación de sus citas de negocios.
La generación de las citas de negocios se realiza de acuerdo al interés del
Comprador por lo que la decisión final depende de este.
Durante el evento deberá cumplir con los programas de citas, reuniones y
horarios previamente establecidos.
Responder y entregar vía mail a su ejecutivo Cuestionario de Evaluación que
se le mandará a cada participante al finalizar sus reuniones de negocios.
IMPORTANTE: En caso de no contar con página web, es necesario enviar su
presentación corporativa y catálogo al comité organizador.
Plataforma: www.networkersb2b.com
Horarios: 27, 28 y 29 de octubre de 2020 de 10:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a 18:00

Contáctanos
jledesma@networkersb2b.com

T. 55 1005 3611
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www.networkersb2b.com

