INSCRIPCIÓN ON LINE A RONDAS DE NEGOCIOS CAME
A partir de este momento, Ud.podrá inscribirse a las Rondas de Negocios
organizadas por CAME a través de una plataforma On Line para su mayor
comodidad. A continuación, le explicamos brevemente los pasos a seguir para
poder ingresar y registrarse:
1.-Ingresar a rdn.came.org.ar (sin www).
2.- Si no está registrado, clickear en Nuevo usuario.
3.- Se desplegará una ficha donde deberá volcar sus datos, oferta, demanda y
personas de contacto de la empresa.
4.- Junto a esto, deberá generar su clave de 8 dígitos. Con esta clave y su
número de CUIT,podrá ingresar al sistema las veces que Ud. lo desee, para
visualizar las Rondas de Negocios cargadas, (en el margen superior izquierdo
debe clickear en calendario de Rondas de Negocios),inscribirse a las mismas en
forma individual o en forma simultánea a todas ellas, con solo clickear en la
opción inscribirme que figura junto a cada Ronda de Negocios.
Si ya está inscripto una leyenda se lo advertirá en cada evento cargado.
5.- También encontrará en cada Ronda de Negocios una lupa. Cliqueando en la
misma, accederá a un instructivo que le indica lugar y dirección del evento,
sector y rubros participantes, costo de la inscripción ( si lo hubiera), forma de
pago y demás detalles de interés.
6.-Los datos cargados ya quedan en el sistema para futuras Rondas de
Negocios, salvo que Ud. decida modificarlos.
7.- Una vez inscripto a una Ronda de Negocios, el sistema le enviará un mail
de confirmación. De no recibirlo, comuniquese al mail:
rondadenegocios@came.org.ar
8.- Una vez cerrada la inscripción, ingresando a la plataforma, en la Ronda de
Negocios elegida podrá visualizar el listado de inscriptos y automaticamente
elegir con que empresas entrevistarse, clickeando al lado de cada una de ellas.
Esta información se vuelca en una planilla on line,con la cual se generará su
agenda de entrevistas, que le será entregada en el momento de acreditarse a
la Ronda de Negocios.
	
  

