
Rondas de Negocios



Rondas de Negocios

Expanda sus resultado de ventas en la ICA

ExpoCoopCoop

El objetivo de las rondas de negocio de la ICA ExpoCoop 2010

es incrementar las oportunidades de negocios de los

expositores, identificando y poniendo a disposición

compradores seleccionados de alrededor del mundo conocer

las cooperativas y para hacer negocios durante la ICA

ExpoCoop. El criterio de selección incluirá ser un profesional

altamente competente en el mercado laboral y estar

interesado en cooperativas de productos y servicios. Estos

participaran en encuentros programados con cooperativas

calificadas para el programa. Los gastos de los compradores

seran cubiertos completamente por ICA ExpoCoop. El

programa es opcional para los compradores.

Un nuevo concepto de negocio



Un grupo de empresas anfitrionas- compañías de

mediana o gran escala con potencial significante de

compra- generaran oportunidades a travéz de citas

programadas con los exhibidores seleccionados. El evento

se concnetrara en el ofrecimiento de productos

especificos y/o demandas de estas compañías  y crear

oportunidades concretas de negocios entre los partidos.

El exibidor conducirá busquedas claves de compradores y

escogerá el comprador con el cual el/ella estaría

interesado en reunirse. Se les provera entonces, al

exibidor y al comprador con encuenros programados

personalizados con la fecha, la hora, el nombre de la

empresa y numero de mesa para la reunión.

Cada reunión tendra una duración de entre 20-30

minutos y proporcionara al exhibidor con la oportunidad

de presentar directamente su prodicto/servicio, proponer

asociaciones, y proomover un nuevo producto/servicio a

clientes potenciales. Las rondas de negocios de ICA

ExpoCoop 2010  buscan prooveer acceso a las mejores

empresas y oportunidades de negocios.

Como funciona

Entre sus características estan

• Abierto para 150 hasta 200 compradores claves en todos

los sectores

• Abierto a compradores responsables de tomar decisiones

presupuestarias de mas de 500.000

• Compradores se comprometen a colocar y participar en

sus encuentros con los exhibidores

• Se le garantiza al comprador 10 encuentros programados

• Mas de 2,500 rondas de negocios durante el evento

• Disponibilidad de contacto para los compradores antes de

la feria incluyendo enlaces con los compradores disponibles

en la pagina de ICA ExpoCoop 2010

• Enlaces con los compradores disponibles en la pagina de

ICA ExpoCoop 2010

• Compradores responsables de tomar decisiones

presupuestarias de mas de 500.000 €
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¿Que es nuevo respecto a este programa?

El Rondas de Negocios sera dividido en tres partes:

1. Pre-evento

2. Evento

3. Post-evento



Selección

Entrenamiento

Las rondas de negocios se llevaran acabo durante ICA ExpoCoop 2010- la feria

internacionl para el movimiento cooperatico, del 8-10 de diciembre del 2010, de las

10:00 a las 18:00. ICA ExpoCoop se ha acosiado con la Alianza Cooperatica

Internacional (ACI), La Organización Cooperatica de Indigenas Agricultores

Fertilizantes (IFFCO), asociaciones profesionales e instituciones sectoriales, las

cuales prooveran asistencia en la selección de los potenciales compradores.

La pégina web de ICA ExpoCoop (ICA ExpoCoop.coop) ofrecera entrenamiento en

línea para todos los exibidores calificados para ayudar a maximizar su participacion

durante las reuniones con los compradores. El entrenamiento incluira temas como

logistica, participantes, tipos de ventas y material promocional, reuniones,

preguntas frecuentes, presnetacion de productos entre otros.

Pre-evento



Durante el evento

8 de Diciembre / 12:00-13:30

Almuerzo de bienvenida

8 de diciembre / 14h00 – 15h00

Reunión informativa

8 de Diciembre/ 15h00 – 18h00

Recorrido de ICA ExpoCoop

8 de Diciembre/ 20h00 – 22h00

Networking Cocktail

9 de Diciembre / 10h00 – 18h00

Rondas de negocios

Primer encuentro entre los exhibidores calificados y los compradores invitados.

Los compradores invitados prooveran una breve introduccion al modelo cooperativo de empresa y

sus productos al igual que a la ventaja de hacer negocios con cooperativas. Esta sessión explicara

como las cooperativas promueven y contribuyen con empresas socialmente responsables

incluyendo en algunos casos a travéz del libre comercio. Proporcionara informacion del movimiento

cooperativo, como se organiza y el éxito comercial de la alta calidad de sus productos que

encontrara en ICA ExpoCoop 2010.

Un coordinador de Las Rondas Comerciales de ICA ExpoCoop 2010 llevara grupos de 10

compradores invitados a la vez en un recorrido a travéz de la Expo para enseñarles la estructura del

evento y acompañarlos a travéz de los puestos de los exhibidores para la degustacion de los

productos, distribucion de regalos, y la creación de redes con la comercialización de los expositores

y los equipos de ventas.

Esta es una oportunidad para los compradores y los exibidores para conocerse en un ambiente

tranquilo para familiarizarse y crear redes de comunicacíon. Durante el coctel, los compradores

tendran la oportunidad de degustar los productos disponibles en la feria.

Durante el evento

Esta es una herramienta de dinamica de mercadeo la cual

permitira un contacto directo entre los compradores

potenciales y la cooperativas durante las especificas horas de

reunines. Exibidores seleccionados tendran la oportunidad de

ofrecer sus productos y servicios, negociar asociaciones, joint-

ventures, inversiones, y conseguir informacion en la

transferencia de tecnologias.

Las rondas de negocios son la parte mas importante de Las

Rondas de Negocios. Su objetivo es el de crear oportunidades

en donde las cooperativas podran hacer negocios y crear

nuevas asociaciones. El programa garantiza la selección de al

menos 10 reuniones de negocios para los exhibidores.



• Los exhibidores recibiral informacion completa de los

compradores que participaran en el evento.

• Los nombres de los participantes serán listados en la

pagina web de ICA ExpoCoop 2010 junto con esos de los

compradores

• Los participantes de ICA ExpoCoop recibiran un boletín

que provee informacion de oportunidades de negocios y

los desarrollos profesionales de ICA ExpoCoop.

ICA ExpoCoop 2010 ofrecerá la oportunidad para las

cooperativas productoras y consumidoras de de conocer

por tanto promover la “Cooperacion entre las

Cooperativas”.

Reuniones de negocios inter-cooperativos

Post-evento



Beneficios de los exhibidores

• Acceso directo a compradores calificados de compañías de mediana y gran

escala con potencial significativo de compra;

Oportunidades para identifical pospectos ideales y abrir nuevos mercados

locales, regionales, nacionales e internacionales;

Oportunidades para crear nuevas asociaciones e intercambio con compañías

locales, regionales, nacionales e internacionales;

Oportunidades para crear redes con potenciales compradores y conseguir

informacion de primera mano conlas demandas del mercado y los requisitos

de compra de empresas de mediana/larga escala;

Maximizacion del tiempo, oprimizacion de las relaciones comerciales,

desarrollo de nuevos clientes y proveedores y la promoción de

cooperativas/productos/servicios.

•

•

•

•

Registrese para el Programa

antes del 30 de junio del 2010
Valor: 950€

El tiempo para registrarse termina el 30 de Junio del 2010. Tres meses antes de ICA

ExpoCoop 2010, el equipo de coordinacion de las rondas de negocios mandaran cada

uno de los participantes un pre-catalogo con la informacion corespondiente a las

demandas de los productos/servicios de los Compradores Anfitriones y una forma

dirigida a informarse de sus intenciones de reuniones y compañías.

Cada participante debera llenar y mandar un formulario con los nombres de las

compañías con las que tiene intenciones de conocer al equipo de coordinacion de la

Rondas de Negocios (BR por sus siglas en ingles). El nuevo BR facilitara a los participantes

mantener contacto directo con los compradores de la pagina web de ICA ExpoCoop 2010.



Indian Farmers Fertiliser Cooperative
IFFCO Sadan, C-1, D. C., Saket Place
New Delhi - 110017, India
Tel: +91-11 42592626
Fax: +91-11 42592650

International Co-operative Alliance
15, route des Morillons, 1218
Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 929 88 38
Fax: +41 22 798 41 22

Worldentry Feiras e Congressos
Av. da República, Ed. República, Q
Alcabideche - Portugal
Tel: +351 21 482 7503
Fax: +351 30 992 3391

Feria Oficial

Organización

Apoyo

Karnataka Trade Promotion Organization

TRADE CENTRE BANGALORE

Plot No. 121, Export Promotion Industrial Park

White Field, Bangalore – 560 048

Phone : 91-80-65339704 - Fax: 91-80-28413463

Local

8 al 10 de diciembre, 2010 – De 9 am a 5 pm
Bangalore -  India




