22 de agosto de 2013, Salón Círculo de Oficiales de Mar
Sarmiento 1867, 1° Piso – CABA

Instructivo para empresas
EMPRESAS QUE COMPONEN LA CADENA DE VALOR DEL
SECTOR MARROQUINERO Y SERVICIOS ANEXOS BUSCANDO AMPLIAR SU
CADENA DE COMERCIALIZACIÓN

•
•
•
•

Proveedores y fabricantes de productos
Distribuidores y Mayoristas
Transporte y Logística
Servicios relacionados

Las empresas participantes recibirán:







Agenda de entrevistas preestablecidas
Catálogo de participantes
Material de trabajo para el evento
Café permanente
Costo de Participación: Socios $ 200 No Socios $400
Cierre de inscripción: martes, 12 de agosto de 2013
Cronograma de actividades:

HORARIO

DESCRIPCIÓN

09:00

Acreditación y entrega de agendas

09:45

Acto de Apertura

10:00

Ronda de Negocios

13:30

Coffee Break

14:00

Ronda de Negocios

17:00

Cierre

Cierre de inscripción martes 12 de agosto de 2013

Documentación necesaria
1) Ficha de Inscripción:
Complete la ficha de inscripción con letra de imprenta, describiendo lo más detalladamente
posible datos de la empresa, especialmente la oferta y demanda; será de gran utilidad para
encontrar la mayor cantidad de contrapartes para su empresa. Envíela antes del 12 de agosto a
los correos electrónicos detallados.
2) Forma de Pago:
Efectúe el pago correspondiente a la inscripción, antes de la fecha de cierre en forma personal
ó por medio de un interdepósito a la Cuenta
 Banco Galicia, Sucursal 366
 Cuenta Corriente: 364/1 366/6
 CBU: 007036 6420 000000 364164

Envíe copias de los mismos a: rondadenegocios@cadmira.org.ar
3) Solicitud de Entrevistas:
Con una antelación no menor a los 10 días de la fecha de la Ronda de Negocios, usted recibirá
el listado final de inscriptos. Complete el formulario de solicitud de entrevistas con las
empresas y/o instituciones (en el orden de prioridad que desea entrevistar) y envíelo a
CADMIRA o a la CAME, antes de la fecha de cierre de solicitud de entrevistas. Es imprescindible
completar este formulario para la confección de su agenda.
Cierre de Solicitud de Entrevistas: martes 19 de agosto de 2013
4) Al ingresar a la Ronda de negocios: le será entregado el Catálogo de participantes y la
agenda de entrevistas, con horarios y números de mesas correspondientes.
5) Trate de respetar los horarios y las entrevistas. Considere que hay otro empresario
esperando para hacer negocios con Ud.
6) Aproveche los momentos libres, incluso los almuerzos para relacionarse con otros
empresarios, esto aumentará sus posibilidades de generar mayor cantidad de contactos, lo
cual puede con posterioridad transformarse en MUY BUENOS NEGOCIOS.
NO OLVIDE: llevar tarjetas, folletería y muestras de sus productos, siempre que la dimensión de
los mismos se lo permita.
 Para mayor información, comuníquese con CADMIRA a los teléfonos 5273-4441/42/43 y

por correo electrónico a rondadenegocios@cadmira.org.ar ó con la CAME al teléfono
5556-5556 – Rama Industrial, Sandra Santroni y al siguiente correo electrónico
rondadenegocios@came.org.ar.

Cierre de inscripción martes 12 de agosto de 2013

