SISTEMA DE CITAS PRE-ESTABLECIDAS
Tianguis es un evento de negocios basado en citas pre-establecidas de 25 minutos cada una entre Compradores,
Expositores y Participantes Medios.
Los compradores y los expositores llevarán a cabo sus citas los días lunes, martes y miércoles.
Los Participantes-Medios llevarán a cabo sus citas con los Expositores el martes en la tarde y el miércoles en la
mañana.
El Sistema de Citas Pre-establecidas del Tianguis Turístico es un programa de software altamente especializado,
desarrollado y adaptado para este evento.
Únicamente tienen acceso a participar las empresas que estén debidamente inscritas al evento, mediante un
Número de Delegado y una Contraseña que les será asignado en su carta de confirmación al evento.
Para participar en el sistema de Citas Pre-establecidas, las empresas deberán llenar su información de
mercadotecnia al momento de su registro en línea. Una función de búsqueda está disponible en el sistema de
solicitud de citas en línea que permite a los delegados búsqueda de las empresas en función de su perfil de
mercadotecnia y luego seleccionar las empresas con las que les gustaría tener una cita y/o conocer.
Las citas son programadas de acuerdo con los siguientes criterios y prioridades:
a)
Citas solicitadas tanto por el Comprador como por el Expositor (¨Perfect Match¨)
b)
A Solicitud del Comprador únicamente
c)
Citas solicitadas por ambos, Expositores y Participante Medio (¨Perfect Match¨)
d)
A solicitud del Expositor únicamente

PASAPORTE
A través de su Pasaporte de Delegado Personalizado usted encontrará diferentes botones (accesos) que contienen
la siguiente información:









“INICIO”: Este botón le mostrará sus datos personales como delegado registrado al evento
“SOLICITAR CITAS”: Le permite ingresar al sistema de citas, donde usted podrá llenar el formato de solicitud de
citas
“VER PÁGINA DEL DIRECTORIO”: Le permitirá consultar el perfil de mercadotecnia de su empresa y los nombres
de los delegados registrados
“DIRECTORIO EN LÍNEA”: Contiene el listado de las empresas Compradoras y Expositoras; le permite consultar y/o
imprimir los perfiles de mercadotecnia
“VER CITAS SOLICITADAS”: Es el listado de citas que solicitó
“VER QUIEN ME SOLICITÓ”: Es el listado de compradores que desearían tener una cita con su empresa
“COMO HACER CITAS”: Este botón le permite conocer los pasos a seguir para someter su solicitud de citas
“SALIR”: Le permite salir de manera segura del Pasaporte

ACCESO A PASAPORTE
Tiene hasta el 23 de Marzo, 2018, a las 11:59 pm (Hora del Este), para llenar y someter su solicitud de citas. Usted
puede editar sus solicitudes todas las veces que quiera, hasta esa fecha.
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE CITAS COMPRADORES
La fecha límite para llenar y someter su Solicitud de Citas en línea es el 23 de Marzo, 2018.
1. Ingrese al "PASAPORTE" con su número de Delegado y Contraseña; estos datos vienen en su Carta Confirmación
al evento
2. Haga clic en "SOLICITAR CITAS"
3. Haga clic en “SOLICITAR” a un lado de cada una de las empresas de su interés
4. Dé prioridad a su lista de empresas solicitadas dando un clic en “VER / PRIORIZAR MIS REUNIONES”. Usted puede
arrastrar o acomodar las empresas en el orden su preferencia o bien asignar un número de prioridad a un costado
de cada empresa
5. Los Compradores pueden solicitar hasta 10 citas dobles (Cada cita doble tiene una duración de 50 minutos).
Seleccione recuadro de “DOBLE” junto a las empresas con las que desea citas dobles
6. Haga clic en el botón "GUARDAR Y SALIR". Si no hace clic en este botón , no se guardarán las solicitudes
Para conocer el Perfil de mercadotecnia de una empresa:
1. Haga clic en el nombre de la empresa y de un clic en “VER PERFIL”
Para buscar por compañías:
1. Para buscar compañías por su perfil de mercadotecnia, de clic en “BUSCAR”
2. Ingrese el criterio de búsqueda y de clic en "EXECUTE SEARCH"

