ENCUENTRO
DE NEGOCIOS
VIRTUAL
BASES DE
EVENTO

ENCUENTRO DE NEGOCIOS VIRTUAL

La Comisión de Desarrollo de Proveedores y Contratistas del
Clúster organizan Encuentros de Negocios en distintas regiones de
Sonora para brindar la oportunidad a empresas proveedoras
de todo el estado de vincularse con compañías destacadas
del sector minero, esta edición se llevará a cabo de manera
virtual.
La dinámica de los Encuentros de Negocios consiste en facilitar un
espacio donde empresas proveedoras de insumos / servicios y
departamentos de compras de sectores afines se reúnen en una
fecha y lugar específico, con una agenda previamente acordada.

ESTRUCTURA ENCUENTRO NEGOCIOS VIRTUAL CITAS
UNO A UNO
Salas de citas virtuales
•

Los proveedores tendrán 4
minutos y medio para presentar
sus productos y servicios a los
compradores en citas uno a uno.

•

Las citas serán previamente
agendadas, los proveedores solo
podrán ingresar a las “salas de
citas virtuales” en el horario que
se les indique.

8
8
7
7
6
6
5
5

4
4
3
3
2
2
1
1

Comprador
1

Comprador
2
Compradores

Mesa digital 1

Mesa digital 2

Staff/Moderador
Proveedores

PROCESO DE INGRESO A LAS
CITAS UNO A UNO
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Los proveedores tendrán 3
minutos y medio para
presentar sus productos y
servicios a todas las
compañías
mineras
participantes de manera
simultanea.

•

Los proveedores no podrán
compartir pantalla, el staff
del Clúster presentara una
diapositiva
con
las
generalidades
de
los
servicios y productos.

•

Solo se podrá participar
uno de los dos días del
evento.
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FLUJO DE DINÁMICA PANEL

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. CONSULTAR LAS BASES DEL EVENTO
• Revisar la dinámica del evento y el listado de necesidades de productos y/o servicios
de los demandantes en la página del Clúster Minero de Sonora.
2. PRE-INSCRIPCIÓN
• Empresas proveedoras y contratistas interesadas en acercarse a las demandantes
deberán llenar el formato de registro en línea y enviar los archivos
requeridos
(en
caso
de
que
se
le
solicite)
al
correo:
negocios@clusterminerosonora.com.mx
3. RESPUESTA
• Las empresas pre-inscritas deberán esperar respuesta a su solicitud de
participación, vía correo electrónico. Si la inscripción es aceptada, recibirán la liga
Zoom del acceso al evento.
• Se priorizará a las empresas proveedoras que puedan satisfacer las necesidades
más apremiantes de las compañías demandantes, en especial empresas asociadas
al Clúster Minero de Sonora.

• Facilitar el acercamiento
entre
proveedores
y
compradores demandantes.
• Posibilidad de establecer
relaciones de negocios que
permitan
expandir
la
cartera
de
clientes
o
proveedores.

REQUISITOS

BENEFICIOS

PARA PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y
ADMINISTRADORES DE PROYECTOS

• Ser
una
empresa
legalmente establecida.
• Comercializar
o
tener
interés de comercializar
productos
y/o
servicios
relacionados
con
las
operaciones mineras.
• Cumplir con el proceso de
inscripción.

El participar en un Encuentro de Negocios no implica obligatoriedad alguna de realizar
compras o compromisos con los proveedores visitantes pues la decisión final será de la
empresa compradora en los términos generales o particulares de su proceso de
adquisiciones.

COMPROMISOS DE PARTICIPACIÓN
PARA EMRPESAS DEMANDANTES
•

La participación en el Encuentro de Negocios no tiene costo.

•

Los representantes de la empresa compradora (demandante) deben de llegar el día
indicado, cubriendo todo el horario al cual se hayan comprometido y atender a las
empresas proveedoras agendadas.

•

Respetar el tiempo de cita de cada proveedor.

•

Respetar el espacio de cordialidad entre proveedores y demandantes.

contacto@clusterminerosonora.com.mx

@ClusterDeSonora

Clúster Minero de Sonora

Torre de oficinas Grand Kino, Suite 101. Blvd. Eusebio Kino esq. con calle Luis
Encinas, Col. Lomas del Pitic. C.P. 83010. Hermosillo, Sonora
Teléfono: (662) 210 03 89 y (662) 21023 25
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
www.clusterminerosonora.com.mx

/clusterminerodesonora

