
INFORMACIÓN GENERAL

1. ¿EN QUÉ CONSISTE EL MES DEL PROVEEDOR?
El Mes del Proveedor consiste en una ronda de negocios y tiene, como primer objetivo, ofrecerle a 
las PYMES la posibilidad de ser proveedores de una Gran Empresa.

2. ¿QUIÉN ORGANIZA ESTOS EVENTOS?
El Ministerio de Producción en conjunto con las Grandes Empresas integrantes del Proyecto 
Ecosistema PyME.

3. ¿CÓMO ES EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN?
El proceso de inscripción consta de simples 3 pasos:
Primer paso: La PyME recibe el formulario de Inscripción a través de una nota convocatoria.
Segundo Paso: Completa el Formulario Online.
Tercer Paso: Dentro de las 72 horas siguientes a la inscripción, la empresa recibe la confirmación 
de su participación en el evento.

4. ¿CUÁNDO FINALIZA LA INSCRIPCIÓN?
Por cuestiones de organización, los cierres de inscripción son 48 horas antes de los eventos.

5. ¿CÓMO ES LA DINÁMICA DEL EVENTO?
En el caso de confirmarse la participación, la empresa recibirá un mail con el Programa y 
Catálogo de Empresas participantes, dos días antes de la actividad.

El día del evento: al momento del ingreso, se le entregará a cada empresa su credencial y se le 
recordará el número de mesa asignado. 

Las empresas estarán ubicadas en mesas de enlace, dónde compartirán el espacio con otras PyMES 
(8 a 10 por mesa)

En la mesa encontrará una carpeta con él número de su empresa, la cual contendrá:
1. Programa del Evento.
2. Horario de Reuniones con la Gran Empresa*.
3. Catálogo de empresas participantes.
4. Encuesta de satisfacción.

   *Nota:    Por razones de organización, los horarios de reuniones con la Gran Empresa, serán asignados 
por orden de inscripción e informados el día del evento, es por ello que se agradecerá a las empresas 
respetar el horario asignado ya que cualquier modificación en los horarios de reuniones de una empresa, 
impacta en el total de las empresas participantes. 

6. ¿QUE PUEDO HACER DURANTE LA RONDA DE NEGOCIOS?
El foco de atención de la actividad es la entrevista que la pyme tendrá con un representante de la 
Gran Empresa.

Por otra parte, de la actividad participa un gran número de empresas (potenciales clientes también) 
por lo cual, es una excelente oportunidad para ofrecer sus productos y/o servicios a todas las 
empresas participantes del evento.

Adicionalmente, especialistas del INTI, BICE, GARANTIZAR, FOGABA, SEPYME, serán parte del 
evento, por lo que, también es una buena ocasión para asesorarse con especialistas de éstos 
organismos sobre las herramientas, programas o beneficios disponibles.

7. RECOMENDACIONES 

AL MOMENTO DEL INGRESO, ANUNCIARSE POR SU NÚMERO DE EMPRESA.
Como se mencionó anteriormente, 48 Horas antes del evento se le enviará por correo, el catálogo 
de empresas participantes por mail.

ESTUDIAR EL CATÁLOGO DE EMPRESAS PARTICIPANTES 
En base al análisis de los resultados, se ha demostrado que un gran porcentaje del volumen de 
negocios generado fue entre pymes. Es por ello que es importante analizar los perfiles de las 
empresas y armar un listado tentativo de reuniones para el día del evento.

PERMANECER EN EL SALÓN DURANTE TODO EL PERÍODO QUE DEMORE LA ACTIVIDAD 
Aprovechar al máximo la jornada, en el marco del evento, también se generan negocios entre las 
empresas participantes. 

PROVEEDOR
MES DEL

EDICIÓN 2019

PYME

ASISTIR AL EVENTO CON MATERIAL DE PRESENTACIÓN DE SU EMPRESA
Recuerde llevar tarjetas personales, folletería, lista de precios y cualquier otro elemento de utilidad 
para presentar su oferta de producto / servicio.

Por cuestiones de seguridad, las empresas únicamente podrán ingresar una (1) notebook por 
empresa.

No se permitirá el ingreso con muestras de producto, banners y otros elementos de promoción 
similares.
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Ejemplo catálogo de empresas

En el catálogo figurará el número 
asignado a su empresa (será su 
Número de Credencial) y el número 
de mesa dónde estará ubicado 
durante la jornada.
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