12 de setiembre – 9 a 18 horas
Liga del Comercio y la Industria de San Martín
Calle 81 (Ex Sarmiento) Nº 2051 – San Martín, Buenos Aires

 Rubros participantes: diseño industrial, digital y gráfico, aberturas, grifería,
sanitarios, materiales de construcción, muebles y maderas, carpintería, decoración
interior y exterior, pinturas y revestimientos, herrería, iluminación, ingeniería y
arquitectura, software, distribuidores, comercios, electricidad, equipamiento, etc.

Cierre de inscripción: martes 3 de septiembre
 Costo de participación: $ 200.-

Incluye:








Participación en la Ronda de Negocios del día 12 de septiembre
Agenda de entrevistas preestablecidas
Material de trabajo para el evento – Catálogo de participantes
Lunch del día 12 de septiembre
Café y agua mineral permanente durante la jornada
Seminarios de capacitación durante la jornada
Participación de acompañante de la misma empresa sin cargo

Cronograma de actividades
HORARIO
9:00
9:30
9:45
13:00
14:00
18:30

DESCRIPCIÓN
Acreditación y entrega de agendas
Acto de apertura
Ronda de Negocios
Lunch + seminarios
Ronda de Negocios
Cierre de Ronda de Negocios y
Cocktail de despedida

Documentación necesaria:
1) Ficha de Inscripción:
Complete la ficha de inscripción adjunta a máquina, describiendo lo más
detalladamente posible los 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 cierre de inscripción por fax al (011) 5556-5506 y/o por e- mail
a rondadenegocios@came.org.ar c/c info@ligadecomercio.com.ar
2) Forma de Pago:
Efectúe el pago correspondiente a la inscripción, antes de la fecha de cierre:
Depósito o transferencia a la cuenta corriente Nº 187439/22 del Banco
de la Nación Argentina. Sucursal San Martín.
CBU: 0110040220000187439222.
IMPORTANTE : Enviar copia por fax o escaneado del interdepósito a:
4755-0354 / 4713-6923 ó info@ligadecomercio.com.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 (en el orden de prioridad que desea entrevistar) y
envíelo a CAME o la Liga del Comercio y la Industria de San Martín, antes del
cierre de solicitud de entrevistas.
Es imprescindible completar el formulario “Solicitud de Entrevistas” para la
confección de su agenda.

Cierre de solicitud de entrevistas:
martes 10 de septiembre

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 esperándolo, para comprar sus productos ú
ofrecerle sus materias primas y servicios que mejoren su competitividad.
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.
Además de participar en TODO CASA III, usted puede auspiciarla, tener
un stand y/o un espacio publicitario en el catálogo oficial de la ronda.

Para más información:
CAME
Florida 15, piso 3º, Ciudad Autónoma de Bs.As.
Tel.: 5556-5556 – Sandra Santroni- E-mail: rondadenegocios@came.org.ar
Liga del Comercio y la industria de San Martìn
Calle 81 Nº 2051 – San Martín. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 4713-6923/ 4753-4632 – Omar Iribe – gerencia@ligadecomercio.com.ar

