EMPRESAS
2022
www.bepharma.org

BePharma es una plataforma de negocios en
donde los directivos y representantes de
empresas de todas las ramas de healthcare
de distintos países, se encuentran con la
finalidad de crear nuevas oportunidades
comerciales en el mercado farmacéutico global.

La Ciudad de México es generalmente el punto de
reunión cuando se trata de un evento presencial, con
una infraestructura, actividades y sede óptima, que
permite que todos negocien, convivan y disfruten
3 días de evento con comodidad, seguridad, orden y
tranquilidad.
Sin embargo, debido a la pandemia mundial tendremos
un evento virtual de una semana de reuniones a través
de nuestra plataforma.
¡Para que usted no se pierda ningún negocio!

Conectamos
puntual y eficazmente a empresas de la industria farmacéutica y de otras divisiones de
healthcare en todo el mundo

Nuestro objetivo en el nuevo contexto global y con una visión holística, es mantenernos
como principal punto de enlace y de negocios en América para el sector.

Coordinamos
una convocatoria que incluye desde grandes
laboratorios hasta pequeñas empresas que
pretenden integrarse a la cadena de valor
ofreciendo posibilidades dinámicas para
competir en un mercado abierto e innovador.

EN 10 AÑOS
GENERAMOS MÁS DE

12 MIL
CITAS DE NEGOCIOS B2B
CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE

900
58

EMPRESAS PROVENIENTES DE

PAÍSES

Convocamos

a las empresas de manera integral: prospectando,
orientando e inscribiendo a los solicitantes.

Proveemos
las condiciones para que estas reuniones
virtuales se lleven a cabo de manera puntual
y ordenada en las fechas convocadas, lo que
permite que el resultado de las negociaciones
tenga mayor éxito.

PARTICIPE
en la próxima edición que se llevará a cabo en su versión virtual
del 28 de Marzo al 1 de Abril del 2022 desde la comodidad de su
casa u oficina.

¿CÓMO PARTICIPAR?

El evento es exclusivamente para empresas fabricantes o distribuidores de medicamentos para uso humano
y las divisiones de healthcare relacionadas y empresas proveedoras de bienes o servicios para estos sectores.
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Enviar su solicitud de
inscripción al correo electrónico
contacto@bepharma.org.
Una vez recibido, la
coordinación general del
evento evaluará la misma y
le comunicará su aceptación
vía correo electrónico.
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Nosotros estaremos
elaborando su agenda final
para el evento, misma que
recibirá a pocos días antes
del evento.
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Al recibir su confirmación de
participación al evento se le
indicará cuándo realizar su
pago de acuerdo con los
términos y condiciones de
participación.

La solicitud podrá ser
aceptada o denegada por la
empresa correspondiente.
En su Dashboard podrá
llevar el control de manera
fácil e intuitiva.
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Se le pedirá llenar su Perfil de
Empresa tan completo como
sea posible, ya que éste será su
presentación ante las demás
empresas participantes.

Una vez iniciado el periodo de
solicitud de citas, usted podrá solicitar
en el Dashboard citas con sus futuros
socios comerciales. En el evento
virtual se reservan espacios de 30
minutos para cada videoconferencia.

Inscripciones abiertas hasta el 18 de Marzo 2022

¿Cómo opera BePharma?
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Proceso de Inscripción. Se le otorgará acceso al
Dashboard para que pueda llenar su Perfil de
Empresa con sus propias ofertas de negocio. Llenará
un cuestionario detallado y podrá anexar un archivo
digital (presentación de su empresa, catálogo de
productos o similar) para información de las demás
empresas.

Una vez identificadas las empresas de su interés,
podrá enviar sus solicitudes de cita con un solo
clic! De la misma manera recibirá solicitudes de
citas de otros participantes, lo que podrá
fácilmente ver en su Dashboard. Usted decide, si
gusta aceptar o denegar dichas solicitudes,
llevando siempre el control sobre sus citas.
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Periodo de Solicitud de Citas. Durante el mes
previo al evento, su Dashboard le dará acceso al
sistema de solicitud de citas, incluyendo los
perfiles de las demás empresas participantes, y un
chat interno para contactar otros participantes
con dudas o preguntas. Podrá filtrar las empresas
participantes por país, actividad, intereses, y
clasificarlas según sus criterios para fácil manejo.

Nosotros colocaremos sus citas confirmadas en su
calendario del evento, de acuerdo con la
disponibilidad indicada (habrá una parte
obligatoria y la opción de disponibilidad adicional)

Costos:
US $ 950.00 + 16% de IVA.
P or ca da d i s p o si t i v o d e a c c e so .
* La s a g e nd a s se r án c o mpa r t i d as po r t o do s l o s
p a rti c i p ant e s d e una e m p r e s a.

Descuento por inscripción temprana, hasta el 1° de Diciembre 2021
US $ 849.00 + 16% de IVA.
P or ca da d i s p o si t i v o d e a c c e so .

Su Inscripción Incluye:
Alta de su empresa en nuestra página web como empresa participante.
Acceso al Dashboard para llenado de su perfil de empresa detallado.
Posibilidad de incluir una presentación de su empresa, catálogo u otra
información de interés.
Uso del Dashboard completo: revisión de los perfiles de los otros
participantes, filtrado según país, actividad, intereses, etc. posibilidad de
clasificación de acuerdo con sus criterios, para fácil ubicación de cada
empresa participante.
Solicitud de citas con un solo clic.

Fechas Importantes
21 de Febrero al 21 de Marzo 2022:
A través de su Dashboard solicite y
conﬁrme sus citas de negocio para
llevarse a cabo durante el evento
en el horario de disponibilidad
indicado por usted.

No hay limitación en la cantidad
de citas que puede conﬁrmar.
La única limitante es su
disponibilidad y la de su
contraparte.

22 y 23 de Marzo 2022:

25 de Marzo 2022:

Ya solo podrá conﬁrma solicitudes
de citas recibidas anteriormente.

Su Agenda de Citas estará
disponible en su Dashboard.

Desde el Dashboard

Una vez iniciado el periodo de solicitud de cita, usted podrá:
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Consultar el perfil de empresa de los otros
participantes. Usted podrá clasificar y filtrar
de acuerdo con sus intereses, bajar archivos
anexos y además podrá descargar todos los
perfiles de su interés en formato PDF.

Acceder al centro de mensajes
(pre-event networking & partnering)
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Enviar, aceptar y denegar solicitudes
de citas.

Obtener información sobre los participantes,
aspectos básicos como los cargos que
ocupan, idiomas que dominan e intereses
en el evento.

Resumen de su agenda (citas aceptadas,
denegadas, pendientes por contestar)

Cancelaciones
Si necesita cancelar su asistencia en BePharma 2022 aplica lo siguiente:

Se deberá solicitar por escrito al correo de contacto@bepharma.org y cualquier reembolso
será procesado después de haber terminado el evento.
Una vez efectuado el pago si se recibe la solicitud de cancelación hasta el 31 de Enero 2022,
se cobrará una cuota administrativa del 10%.
Para cancelaciones recibidas entre el 1° y el 28 de Febrero 2022, aplicará un cargo por
cancelación del 30% del costo total de su participación.
Lamentablemente, NO se podrán aceptar cancelaciones en los últimos 30 días antes del inicio
del evento, por lo tanto éstas y las no-asistencias no serán reembolsables.
El reembolso correspondiente se efectuará por medio de transferencia bancaria electrónica.
Todos los montos se entienden más el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) vigente en este
momento en México. La Política de Cancelaciones es sujeto a cambios sin previo aviso.

+52 55 5135 0586, +52 55 5135 7034
+52 55 1044 9812
contacto@bepharma.org
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