
       DATOS GENERALES   --------------------------------------------------              

Cliente:   

Personas de Contacto: 

Contacto en RuedasDeNegocios.com: 

         DETALLES  -----------------------------------------------------------

1. Objetivo:

Generar espacio online de networking y negocios, favoreciendo la generación de oportunidades comerciales 
para las empresas participantes .

2. Detalles del producto / servicio:

Plataforma de Ruedas de Negocios con capacidad para x participantes, que incluye: Módulo de Inscripción 
Online – Módulo de presentación de empresas y selección de reuniones – Panel administrativo para la 
generación de las agendas – Plataforma para reuniones virtuales – Adicional Mini sitio web de la Rueda de 
Negocios    

3. Plazos de entrega:

La plataforma online de inscripciones está prevista configurarse e implementarse en 5 días habiles una vez confirmada la  propuesta y 
acreditado el pago.    Posteriormente los trabajos continúan hasta finalizado el evento, tras lo cual se entrega el informe final.

RuedasDeNegocios.com es una marca de Solo10.com SA.   Puede consultar los términos y condiciones generales de los servicios 
provistos por Solo10.com S.A. en http://www.solo10.com/terminos.php. 

Solo10.com S.A se compromete a mantener la más estricta confidencialidad sobre el contenido de la información que tome 
conocimiento durante el desarrollo de los trabajos encomendados y/o prestación de los servicios contratados. Puede consultar nuestra 
política de privacidad en http://www.solo10.com/privacidad.php
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NOTAS   -----------------------------------------------------------

RESUMEN DE ITEMS COTIZADOS (Precios expresados en USD)

Plataforma “Ruedas de Negocios”
incluye App móvil “Rueda de Negocios”

Costo por participante
*hasta 100 participantes

Consultar

Precios expresados en dólares a cobrar en pesos al valor dólar venta del Banco Nación. 

Estamos a disposición por toda consulta, así como dispuestos a profundizar y en caso de 
ser necesario replantear conjuntamente los procesos y funcionalidades para adecuarlos a 
las necesidades de su evento.

Un cordial saludo!
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PLATAFORMA “RUEDAS DE NEGOCIOS” 

(Plataforma online que se accede vía Internet usando un browser navegador. Permite que las entidades y 
empresas se inscriban, elijan sus contrapartes para reuniones y acepten con quién desean encontrarse.  La 
Entidad organizadora del evento confirmará la agenda definitiva. Plataforma de ruedas virtuales)

PRODUCTO DETALLES

Módulo de Inscripción a la 
Rueda de Negocios 

Permite que los participantes se inscriban mediante un formulario online 
donde se solicitan los datos necesarios para sumarse al encuentro de 
negocios, tras lo cual cada participantes recibirá un usuario y contraseña.

En cada inscripción el Organizador puede recibir un email con los datos de 
quien se ha inscripto, a fin de controlar la información proporcionada.
Incluye:
• Personalización del formulario con los logotipos del evento
• URL de la aplicación online 
• Integración del formulario en el sitio web del evento vía un link especial en 
un banner)

Módulo de 
Acceso Online

Página de acceso donde el participante que ya se ha
inscripto puede ingresar al sistema (ver aplicación de reuniones – ítem 
siguiente) con su usuario y contraseña.
Incluye funciones de recupero ante el olvido del password.

Módulo 'Ver Inscriptos en 
modo Invitado”

Permite activar (o desactivar) que los visitantes a la página del evento – y que 
aún no se han inscripto – puedan visualizar el listado de empresas inscriptas 
en la rueda de negocios.

Aplicación Web
de Coordinación de 
Reuniones

El participante puede
• ver el listado de los participantes,
• acceder a su ficha de datos ampliada,
• realizar búsquedas en base a la oferta y demanda de
cada uno de los inscriptos (también por otros datos
como nombre empresa, sector y ciudad)
• solicitar reuniones
• visualizar quienes le han solicitado reuniones y
aceptarlas o rechazarlas
• el módulo de aviso por email permite que cada solicitud de reunión sea 
recibida por email y que desde allí mismo puedan ser aceptadas o rechazadas
con 1 simple click
• ver la agenda tentativa en tiempo real a medida que se van confirmando las
reuniones
• contactarse con los organizadores del evento para
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realizar consultas
• sugerir reuniones a otros participantes (Recomendar)

Plataforma para Reuniones
Virtuales

Esta aplicación web permite que empresarios puedan participar de la rueda 
de negocios desde cualquier lugar del mundo, simplemente teniendo acceso 
a una PC o notebook con Internet. Es especialmente útil para comercio
internacional y resuelve el desafío de realizar ruedas de negocios en casos
donde las empresas se encuentran a grandes distancias.

El software coordina en forma automatizada las reuniones entre todos los 
participantes que se encuentran conectados, generando los encuentros 
virtuales en los horarios definidos en la agenda.

El día del evento, el empresario podrá aguardar en la sala de espera virtual, y 
a la hora exacta de la reunión el software lo introducirá automáticamente en 
la Sala de Reuniones junto con su contraparte.

En la sala de espera podrá visualizar un reloj con la cuenta regresiva a su
próxima reunión, así como ventanas de información con su agenda de
reuniones.

La opción de Kit de negociación le permite subir a la nube sus documentos y
material gráfico digital, para luego entregarlo en la reunión por
videoconferencia , tal como lo haría en una reunión presencial. Puede usarse
para listas de precios, catálogos de productos, fichas técnicas, etc.

Esta aplicación web no requiere instalar ningún software especial en la pc, 
sino que sólo utiliza el navegador web (browser) gratuito que ya viene 
instalado en todos los entornos (Chrome, Opera , o Firefox)
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Panel de Administrador

Donde el organizador puede:

• visualizar las reuniones en que ambos participantes  han estado de acuerdo 
y confirmado
• visualizar quienes han manifestado interés en reunirse
pero no han obtenido respuesta
• armar los encuentros (pareos), es decir quien se reúne
con quien, con una útil aplicación que va informando
quiénes están aún sin contraparte en cada horario de
reunión
• darle una confirmación final a las reuniones pre-solicitadas
• cancelar reuniones
• crear nuevas reuniones para los participantes que no
haya concertado previamente.
• establecer las fechas / horarios de reuniones así como su duración
• visualizar la agenda tentativa de reuniones rueda por rueda
• generar la agenda final
• enviar la agenda final de cada participante vía email a
cada uno.
• imprimir las agendas individuales (requiere impresora)

Incluye:  1 Capacitación en el uso del panel de administración. Asistencia y 
soporte técnico Skype y telefónico durante el armado de las ruedas.
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APP Móvil Aplicación móvil para gestionar la rueda de negocios. Detalles en pag. 11 

Descargar versión Android: click aquí 
Descargar versión iPhone (IOS): click aquí

O escaneando el código QR

            Android                                           IPhone

Generador de Agendas 
Individuales PDF (con 
envío automático via 
email)

Ej de agenda PDF:
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Generardor de PDF 
maestro de impresión

El organizador puede generar un PDF UNICO MAESTRO, que contiene todas 
las agendas individuales, ordenadas alfabéticamente.   Esta función permite al
organizador imprimir y preparar las agendas para entregarlas a los 
participantes al acreditarse al evento.

Servidor de WebHosting +
Email Server

Alojamiento web para las aplicaciones mencionadas
con conexión a Internet de alta velocidad, por un periodo de 5 Meses 
adicionales al tiempo que ya tienen contratado. Incluye configuraciones y 
seteos de las bases de datos necesarias.  Servidor SMTP que envía los 
comunicados, recordatorios y alertas del sistema por correo electrónico.

Módulo idioma ESPAÑOL Módulo de idioma ESPAÑOL

Módulo de Alertas Email Realiza el envío automático de los siguientes comunicados vía email:
•  Aviso de solicitud de reunión
•  Aviso de confirmación de reunión (nota: las reuniones rechazadas no se 
comunican para evitar roces)
•  Aviso de nuevas empresas inscriptas (se envía periódicamente, con un 
detalle de los nuevos inscriptos, detallando su oferta / demanda)
•  Recordatorio de solicitudes de reunión pendientes de responder
• Alerta de que no ha concertado reuniones (o que ha concertado pocas)
• Aviso de sugerencias de reuniones recomendadas por otras empresas.
• Aviso de qué no hay publicado fotos o falta información en su perfil.

Nota: Estos mensajes se envían con un template que incorpora el nombre del
evento

Soporte Técnico Remoto 
para el Organizador

Atención a las consultas y necesidades del Organizador, vía skype, chat y 
teléfono. lunes a viernes de 8,30 a 19,30 hs y sábados de 9.30 a 12.30 hs

Informe Final y Datos de 
los Participantes

Informe final que incluye:
• Cantidad de encuentros de negocios realizados.
• Cantidad de Inscriptos y participantes
• Planilla Excel con los datos de todos los inscriptos

Detalle del personal que 
estará a su disposición en 
forma remota

Es importante destacar que nuestra empresa tiene sus procesos certificados 
bajo normas de calidad ISO9001.

Un equipo profesional, con basta experiencia en ruedas de negocios 
(Ingenieros en Computación  y Licenciados en Marketing y Comunicación) 
estará a disposición para las diferentes tareas a realizar:
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Responsable General: Daniel Pierini
Responsables Tecnología:  Ing. Andreina Porchietto 
Técnico Servidores Web:  Tec. Mauro Follet
Responsable Plataforma:  Ing. Diego Angelini
Marketing y Comunicaciones: Lic. en Marketing Maria De Ponti
Interfase Online: Tec Cristian Scandalo.
Consultas: Marisa Nillni

Cotización:    consultar
* hasta 100 participantes
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MÓDULOS ADICIONALES

SITIO WEB 

Sitio Web de la Rueda de 
Negocios

Sitio web de moderno diseño donde se publica la información importante 
acerca del evento, características, ubicación (Google Maps), programa de 
actividades, costos, preguntas frecuentes y formulario de consultas.

Set de URLs premium: 
URL específica de acceso 
directo (dirección web)

Configuración del dominio propio del organizador  (opcional)

Adicionalmente, se brinda una URL directa de acceso, con seguridad SSL 
HTTPS, con el siguiente formato:
https:://RuedasDeNegocios.com/[nombre de su evento]

Cotización:    a consultar

EXTRAS OPERATIVOS 

Soporte Técnico para los 
Participantes 

Atención de las consultas técnicas de los participantes respecto del uso del 
sistema, vía correo electrónico, skype y teléfono.

ARMADO DE LAS 
AGENDAS PARA x 
EMPRESAS

Nuestro equipo se ocupará del armado de las agendas, es decir lo que 
técnicamente se llama el ‘pareo’ en base a las reuniones pre-concertadas 
entre las partes, 72 hs antes de la fecha del evento (o en la fecha que el 
organizador determine).     Se entregará la agenda completa con todas las 
reuniones en formato PDF, así como la agenda individual del cada empresa 
en formato PDF, para que pueda ser impresa por el organizador del evento.

Cotización:    a consultar
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CERTIFICADOS DE PARTICIPACION

Generador de Certificados 
de Participación Digitales 
(para envío por email)

Esta aplicación online permite generar certificados de participación digitales,
personalizados con el nombre del asistente y con los detalles del evento.   Se 
incluye un fondo con diseño gráfico a medida, así como las firmas de las 
autoridades del evento (escaneadas)
Estos certificados se emiten en alta resolución (dpi) para que el que lo recibe 
pueda imprimirlo con calidad.

Mailer de Certificados Aplicación que envía los certificados digitales generados al email 
correspondiente de cada empresa o profesional participante.

Cotización:    a consultar

ENCUESTA DIGITAL (opcional)

Encuesta Digital (para 
envío por email)

Se realiza una encuesta de satisfacción y relevamiento de opinión, enviando 
un link vía email a los participantes para que respondan un grupo de 
preguntas acerca de las reuniones y el evento
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Cotización:    a consultar
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