INSTRUCTIVO DE PARTICIPACIÓN PARA COMPRADORES

Rueda de Negocios
Proveeduría para Cadenas de Hoteles
Ciudad de México 21 de febrero 2020

La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y Mujeres Conectadas tenemos el gusto de
invitarlo a participar en la Rueda de Negocios de Proveeduría para Cadenas de Hoteles
que se llevará a cabo el día 21 de febrero de 2020 en el Hotel Presidente Intercontinental
Polanco, CDMX.
Es un foro en donde Gerentes de Compras de Hoteles, Restaurantes, Hospitales, entre
otros, se reunirán con Proveedores de diferentes sectores en una agenda de negocios
previamente validada con el objetivo de establecer relaciones comerciales a largo plazo.

Inscríbete como Comprador antes del día 10 de enero de 2020
Proveedores participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentos frescos y procesados
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Mobiliario y equipo
Textiles
Prendas de vestir
Higiene y limpieza
Tecnologías de Información
Energía
Otros

Cuota de recuperación: Sin costo

Conceptos incluidos:
•
•
•

Se ofrece a los participantes la organización de encuentros de negocios (uno a
uno), con las empresas seleccionadas de acuerdo con los requerimientos de
proveeduría y el perfil de cada participante.
Servicio de coffee break
Comida

Conceptos NO incluidos:
•
•
•

Gastos de hospedaje
Transportación aérea y terrestre
Accesos a conferencias, otras áreas o actividades privadas

Requisitos de participación como Comprador en la rueda de negocios
•

Registro de su empresa y requerimientos de proveeduría a través de la
plataforma www.agendasdenegocios.com

•

Contar con tarjetas de presentación.

•

Participación de un ejecutivo que tome decisiones sobre las compras y pueda
atender citas de negocios.

•

Durante el evento deberá cumplir con los programas de citas, reuniones y
horarios previamente establecidos.

•

Responder y entregar a la coordinación del evento el Cuestionario de Evaluación
que se proporcionará a cada participante al finalizar sus reuniones de negocios.

Sede:
Hotel Presidente Intercontinental Polanco, ubicado en Campos Elíseos 218, Polanco,
Polanco IV Secc, 11560 Ciudad de México, CDMX
Horarios:
Viernes 21 de febrero de 08:00 a 19:00 hrs
Contacto

contacto@agendasdenegocios.com
Teléfonos: 55 1710 8395, 55 2727 9660 y 55 1005 3611
Web: www.agendasdenegocios.com

