
administra tu propia 

RUEDA DE NEGOCIOS
FLEXIBILIDAD Y RAPIDÉZ A TODA PRUEBA



TENEMOS LA SOLUCIÓN
Contamos con la herramienta más completa del mercado para administrar tu Rueda de Negocios.


• Rápida y flexible.


• En español.


• Auto administrable.


• Realizada por expertos en Ruedas de Negocios.


• Con un soporte que te sorprenderá.


Nuestro equipo cuenta con una gran experiencia para asesorarlo en la administración completa de su 
Rueda de Negocios.



FLEXIBILIDAD

MULTI IDIOMA 

Todos estos son los idiomas que tenemos 
disponibles hoy.

MULTI USUARIOS 

Crea tantos usuarios como necesites. Y asigna a 
cada uno los permisos que requieras.

HORARIOS 

Define detalladamente los horarios e intervalos de 
reuniones de tu Rueda de Negocios.

ASIGNA MESAS Y NÚMEROS 

Es muy simple asignar los números de mesa para 
cada participantes.



FLEXIBILIDAD
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

Puedes crear cuantos grupos de productos y subproductos. 
Estos son los seleccionarán compradores y vendedores.


Puedes agregar grupos de productos y subproductos en 
cualquier momento.

DEFINE QUIEN SE REUNE CON QUIEN 

Una vez que crees los tipos de participantes a tu Rueda 
de negocios, puedes definir quien se puede reunir con 
quien.

DEFINE QUE OFRECEN COPRADORES Y 
VENDEDORES 

Puedes hacerlo detalladamente para cada sub-
producto y tipo de participantes.



PERSONALIZACIÓN
FORMULARIO PERSONALIZADO 

Crea tus formularios 100% personalizados tanto para 
compradores como para vendedores.


Al seleccionar “Quiero reuniones” se desplegará el grupo de 
productos y subproductos seleccionado para cada tipo de 
participantes.


Aceptado el formulario, se enviará un correo electrónico 
automático confirmado la inscripción.


Este correo electrónico contiene un link, un user y password 
para que el asistente solicite y/o acepte reuniones.

CORREOS AUTOMÁTICOS 

Es posible crear correos electrónicos automáticos 
para un sin fin de acciones como por ejemplo:

• Solicitud de reunión


• Aceptación de reunión


• Rechazo de reunión



INFORMACIÓN GENERAL Y DETALLADA
VISIÓN GENERAL DE LAS REUNIONES 

Es posible tener un visión general y detallada de las 
reuniones concertadas.


De modo muy sencillo se pueden generar reuniones 
para ocupar horas libres de algo participante.

AGENDAS DE LOS PARTICIPANTES 

Es posible imprimir la agenda de los participantes en 
cualquier minuto.


También es posible enviarlas por email personalizada a 
cada uno.



VERSIÓN APP DE TU RUEDA DE NEGOCIOS
Cada asistente puede acceder a su área privada desde su teléfono también.


Esta funciona como una App y permite:

ACCESO SEGURO 

Debe hacerlo utilizando su 
propio user y password.

VERSIÓN RESPONSIVA 

C o n t i e n e l a m i s m a 
información que la versión 
para computador.

AGENDA 

Cada asistente puede ver 
su agenda, aceptar y 
solicitar reuniones.

INFORMACIÓN DETALLADA 

Es posible ver la información 
detallada de cada persona 
inscrita en la Rueda de 
Negocios.



INFORMES Y ESTADÍSTICAS
INFORMES 

Nuestra plataforma te permite crear cuantos informes necesites. 
Permitiéndote asignar la información que quieras a cada uno.


En unos segundos botines el informe que necesitas.


Te permite utilizar la información propia del sistema y también 
los campos creados por ti.


Todos los informes se pueden descargar en una planilla Excel 
de manera muy simple.

ESTADÍSTICAS DETALLADA 

La plataforma entrega información estadística on-line y 
en tiempo de real de todo lo que está pasando en tu 
evento.
• Envío de correos. Aperturas y 

clics.


• N ú m e r o d e r e u n i o n e s 
s o l i c i t a d a s , a c e p t a d a s , 
rechazadas y pendientes.

• N ú m e r o d e i n s c r i t o s y 
registrados. Fecha y hora.


• N ú m e r o d e r e u n i o n e s 
realizadas.


• Y mucho más.



REGISTRO EL DÍA DEL EVENTO

REGISTRO O ACREDITACIÓN DEL EVENTO 

Con nuestra plataforma también vas a poder 
registrar o acreditar a todos los asistentes de tu 
evento.


Los inscrito son muy fáciles de encontrar y 
acreditar.


Si quieres, junto con la etiqueta puedes imprimir su 
agenda de reuniones.


Para los nuevos inscritos, de existir, es posible, si el 
cliente lo requiere generar un formulario mas simple.

ETIQUETA DE REGISTRO O ACREDITACIÓN 

Nuestra etiqueta permite incluir la información que el cliente 
defina.


Y, adicionalmente, permite entregar información relevante a:


• A la organización: realizando control de asistencia o 
acceso a salas con cualquier dispositivo.


• A los asistentes: obteniendo la información de la persona 
tan solo leyendo el Qr de la etiqueta con cualquier App 
gratuita para leer Qr.
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