
 
 

 
RONDA DE NEGOCIOS ARGENTINA FRANQUICIAS 2015 

CADENA DE VALOR SECTOR MARCAS Y FRANQUICIAS 
28 DE AGOSTO DE 2015 

      Lugar: La Rural –Juncal 4431 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
              

INSTRUCTIVO	  PARA	  EMPRESAS	  
	  

Participan:	  
	  

• Franquiciantes	  
• Franquiciados	  
• Consultores	  
• Proveedores	  
• Licenciatarios	  
	  
Las	  empresas	  participantes	  recibirán:	  	  
	  

ü Agenda	  de	  entrevistas	  preestablecidas	  	  
ü Catálogo	  de	  participantes	  
ü Material	  de	  trabajo	  para	  el	  evento	  
ü Café	  permanente	  

	  
COSTO	  DE	  PARTICIPACIÓN:	  $	  500,00.-‐	  

	  
	  

Cierre	  de	  inscripción:	  martes	  18	  de	  agosto	  de	  2015	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Cronograma	  de	  actividades:	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Viernes	  28	  de	  agosto	  

HORARIO	   DESCRIPCIÓN	  
13:00	  Horas	   Acreditación	  y	  entrega	  de	  agendas	  de	  entrevistas	  
14:00	  Horas	   Ronda	  de	  Negocios	  
18:00	  Horas	   Cierre	  Ronda	  de	  Negocios	  

	  
CÓMO	  INSCRIBIRSE:	  
	  

1) Ingrese a rdn.came.org.ar   
2) Si ya es un usuario registrado, ingrese con N° de CUIT y contraseña, si no 

regístrese. 
3) Complete el formulario de inscripción, que le servirá para inscribirse a otras 

Rondas de Negocios. 
4) ES IMPORTANTE generar su clave de 8 dígitos. Guárdela, ya que le servirá 

para acceder al sistema para elegir sus contrapartes a partir de la fecha de 
apertura de solicitudes de entrevistas. 



5) Una vez completado los pasos anteriores, en la solapa izquierda, podrá 
visualizar las rondas de negocios disponibles. Podrá acceder a la información 
de cada una de ellas e inscribirse en forma simultánea a las que sean de su 
interés. 

6) Una vez cerrada la inscripción, ingrese al sistema y a la Ronda de Negocios 
en la que está inscripta y podrá solicitar las entrevistas con las empresas que 
figuran en el  listado de inscriptos, que automáticamente, se cargarán en un 
formulario que será archivado en el sistema.  

7) A partir de ese  formulario, se confeccionará su agenda de entrevistas, que le 
será entregado en el momento de acreditarse a la Ronda de Negocios. 
 

Es imprescindible ingresar al sistema y elegir sus contrapartes para la confección 
de su agenda. 
  

8) Forma de Pago:  
Efectúe el pago correspondiente a la inscripción, antes de la fecha de cierre en forma 
personal o  por medio de un interdepósito a: 
Banco Galicia 
Cuenta Corriente N°: 1610-8-158-0 a nombre de ARCREA SRL 
CUIT N°: 30-70984208-7 
CBU: 007015832000000 1610 808 
	  
Cierre	  de	  Solicitud	  de	  Entrevistas:	  martes	  25	  de	  agosto	  de	  2015	  

	  
3) 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.	  
4) 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.	  

5) 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:	  
	  

CONSULTAS:	  
CAME:	  rondadenegocios@came.org.ar	  –	  011-‐5556-‐5556	  int.:	  294	  

	  


