VIAJE DE NEGOCIOS A SANTA CRUZ, BOLIVIA
Multisectorial

Participa en la Rueda de Negocios Internacional de
Bolivia y visita la feria Expocruz 2017
Del 26 al 29 de septiembre

Organiza: Full Business Global EIRL - FBG

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Martes, 26 de septiembre
6:00 am – 6:00 pm

Arribo a Santa Cruz de las distintas delegaciones empresariales
provenientes de Lima u otras ciudades. Recibimientos en el
aeropuerto, terrapuerto y traslados al hotel.

7:30 pm

Reunión de Bienvenida.

Miércoles, 27 de septiembre
9:00 am

Registro y acreditación en la Rueda de Negocios.

10:00 am – 1:00 pm Citas de negocios en la Rueda de Negocios.
1:00 pm - 2:00 pm

Almuerzo

2:00 pm – 7:00 pm

Citas de negocios en la Rueda de Negocios.

7:00 pm

Recorrido a la Feria Expocruz*

*El horario al público en la feria es de 6:00 pm a 12:00 am
Jueves, 28 de septiembre
9:00 am – 1:00 pm

Actividad 1: Citas de negocios en la Rueda de Negocios.
Actividad 2: Reuniones de negocios en las oficinas de empresas
compradoras bolivianas ubicadas en Santa Cruz. Citas previamente
programadas de acuerdo a los requerimientos y necesidades del participante.

1:00 pm - 2:00 pm

Almuerzo

2:00 pm – 7:00 pm

Actividad 1: Citas de negocios en la Rueda de Negocios.
Actividad 2: Reuniones de negocios en las oficinas de empresas
compradoras bolivianas ubicadas en Santa Cruz. Citas previamente
programadas de acuerdo a los requerimientos y necesidades del participante.

7:00 pm

Recorrido a la Feria Expocruz*
*El horario al público en la feria es de 6:00 pm a 12:00 am

Viernes, 29 de septiembre
9:00 am – 1:00 pm

Actividad 1: Citas de negocios en la Rueda de Negocios.
Actividad 2: Reuniones de negocios en las oficinas de empresas
compradoras bolivianas ubicadas en Santa Cruz.

1:00 pm - 2:00 pm

Almuerzo

2:00 pm – 7:00 pm

Reuniones de negocios en las oficinas de empresas compradoras
bolivianas ubicadas en Santa Cruz.

7:00 pm

Reunión de Clausura.

Sábado, 30 de septiembre:
Empresas Confeccionistas:
4:30 am – 1:00 pm

Visita a la Feria Barrio Lindo: venta al por menor y contacto con
compradores mayoristas.

1:00 pm

Almuerzo y tarde libre.

Otros rubros:

Retorno a sus ciudades de origen según itinerarios programados.

Domingo, 01 octubre: Retorno a sus ciudades de origen según itinerarios programados.

***Cierre del viaje de negocios***

NUESTROS SERVICIOS
INCLUYEN

▪ Inscripción a la Rueda de Negocios Internacional de Bolivia.
▪ Asistencia para la generación de citas a través del sistema de la rueda de negocios.
▪ Ingresos a la Feria Expocruz2017, durante los días de Rueda, para un máximo de dos
representantes por empresa.
▪ Elaboración de citas extras a la rueda de negocio, en las oficinas de compradores o
proveedores bolivianos ubicados en Santa Cruz. Incluye 03 citas confirmadas.
▪ Inclusión en el directorio de participantes de la rueda de negocios.
▪ Logística adecuada para una destacada participación empresarial.
▪ Reserva de hotel.
▪ Asistencia para la compra de paquetes de viajes aéreos o terrestres.
▪ Acompañamiento y asistencia permanente a los participantes, antes y durante su
viaje de negocios a la ciudad de Santa Cruz.
NO INCLUYEN

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Impuestos (IGV)
Ticket aéreo ó pasajes terrestres.
Hotel.
Alimentación.
Movilidades para desplazarse a la rueda de negocios y a la feria.
Movilidad para atender citas extras a la rueda de negocios.

COSTOS DE PARTICIPACIÓN
Descripción del Servicio

Valor x Empresa
(en dólares)

Inscripción a la Rueda de Negocios

USD 280.00

Servicios + Citas de negocios extras en Sta. Cruz

USD 100.00

TOTAL

USD 380.00

▪ El costo de participación es por empresa y no por empresarios participantes.
▪ Cada empresa podrá inscribir hasta 02 representantes.
▪ En caso de que una empresa necesite acreditar más de 2 representantes, deberá
realizar el pago de USD. 85.00 (Ochenta y cinco con 00/100 dólares) adicionales por
cada persona extra.
▪ En caso la empresa requiera realizar solo el pago de la rueda de negocios y no los
servicios indicados, debe contactarse directamente a Bolivia con los organizadores.
▪ Fecha límite de inscripción: hasta 01 de septiembre.
FORMA DE PAGO:
Servicios por adelantado:
BBVA BANCO CONTINENTAL,
CUENTA BANCARIA EN DÓLARES Nº: 0011-0426-0200147185-49 /
CCI – CÓDIGO INTERBANCARIO Nº: 011-426-000200147185-49

HOTEL OFICIAL DE LA MISIÓN
Hotel Royal Lodge, Santa Cruz.
Categoría: 4 estrellas
Ubicación: Equipetrol a 2 cdras del C.C. Ventura Mall.
www.royalhotel.com.bo

