SHETRADES GLOBAL 26-28 JUNIO 2018
TI & EPC
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la marca (Si es
Nombre de la Compañía:*
Nombre del Representante:

relevante y es diferente del nombre
de la compañía)

*

Ms.

Mr.

Nombre*:

Apellido*:

Posición en la compañía:
Por favor indique su rango de edad*:

18-24

25-34

Idiomas*:

Ingles

Nivel de ingles*:

Nivel básico

35-44

45-54

Frances

55-64

65+

Español

Nivel intermedio

Nivel avanzado

No habla ingles

Dirección postal de la compañía:
Ciudad *:

País *:

Tel *:

Fax:

Skype o red social:

Website*:

Año de fundación *:
¿Qué porcentaje de la compañía es
de propiedad femenina? *
Número de empleados
permanentes:
¿Es usted miembro de una
asociación de mujeres o de una
entidad de apoyo a las empresas?*

¿Está registrado en SheTrades? *

¿Es la compañía
gerenciada o controlada
por una mujer? *

%
Número de empleados
temporales:

No

Si

Número de mujeres
empleadas:

No
Sí. Por favor seleccione:
Otro, por favor especificar:

Si, por favor complete https://shetrades.com/
No, pero deseo ser parte de SheTrades (Plataforma para conectar mujeres emprendedoras con
mercados) http://www.shetrades.com/

¿Participó su compañía en un
evento anterior del ITC? (e.g. WVEF
o BMG)?

No

Si, por favor especificar:

¿Ha participado antes en una feria
internacional? *

No

Si, por favor especificar (nombre, año y lugar):

Proporcione una breve descripción de su empresa incluyendo misión y visión (no más de 200 palabras) *:
INFORMACIÓN COMERCIAL
Venta de productos y servicios a nivel*:

Nacional

Regional

Internacional

Ubicación de sus oficinas (Ciudades):

Valor anual de ventas en USD:

Experiencia exportadora*:

Valor anual de exportaciones en USD:

Ninguna

<1 año

1-5 años

>10 años

% de exportaciones sobre el de ingresos
anuales (ventas):

Destinos de exportación?

Europa
UK
US & Canadá
Otro, por favor especificar

¿Desde dónde exporta?

Sede principal
Todas las anteriores

* Mandatory fields

5-10 años

Medio Oriente

Oficinas en la región

Asia

¿Vende on-line? *

No
Si, por favor especificar
A través de sitio web propio: https:
A través de mercados en línea (Pegue las url de las páginas donde vende sus
productos/servicios)
A través de redes sociales (Pegue la url de sus páginas o perfiles en los que está
promocionando sus productos / servicios)
A través de mensajes o sistemas de chat (Por favor, especifique los medios de
comunicación y el grupo / lista donde anunciar sus ofertas (ejemplo: Whatsapp grupo llamado
"Kigali Hand Made")

Usa pagos electrónicos?

No
Si, por favor especificar:
bancario
Otro, por favor especificar

PayPal

Tarjeta de crédito

Pago

TI&EPC – INFORMACIÓN GENERAL
Certificaciones de su empresa y/o productos:

ISO, por favor especificar:
Comp TIA
CMMI
HIPPA

¿Quiénes son sus clientes principales?*:

Compañías Multinacionales (MNC)
PYMEs
Otros, por favor especificar:

Microsoft, por favor especificar:
PCMM
Otro, por favor especificar:
Proveedores de nivel 1 o 2 de una MNC
Mayoristas, minoristas

Por favor, identifique a algunos de sus principales
clientes*:
Redes y sistemas de información (bases de datos, redes,
administración de servidores, ERP/CRM implementación, etc.):

Por favor especifique:

Lenguajes de programación (javascript, mysql, xhtml,
python, etc):

Por favor especifique:

¿Con cuales sistemas operativos puede trabajar? (p.
e. M. Windows; Linux; Android etc.):

Windows

Identifique las 3 áreas de experticia de su compañía

;

(p.e. software; sitios webs; apps móviles; etc.):

¿Tiene sistema de electricidad de respaldo?

Android

No

Linux

iOS

Otro, por favor especificar:

;
Si. Por favor describa el tipo y capacidad:

Para empresa de IT - Empleados (por favor identifique
el número de empleados en cada categoría):

Gerentes de proyectos/Analistas comerciales
Programadores/Ingenieros de Software
Personal administrativo

Para empresa de EPC (BPO) - Empleados (por favor
identifique el número de empleados en cada categoría):

Gerentes de proyectos/ Analistas comerciales
BPO personal de operaciones
Personal administrativo

¿Cuántos de sus ingenieros/técnicos están
certificados? (p.e. Java, Oracle, Cisco Network Professional,
etc.):

Tipo de conexión a Internet:

Por favor indique el número de empleados según cada certificación:
Java
Oracle
Cisco Red profesional certificada
Otros (por favor, especifique)
Acceso a gateways
Conexión Dial-up
Conexión DSL
Conexión por Cable modem
Otras (Por favor especifique)

Conexión alquilada
3G

Cuantos computadores posee la compañía?

TI&EPC – PRODUCTOS Y SERVICIOS

Ofrezco

Integración de aplicaciones

Tecnologías de la Información

Inteligencia Artificial (IA)
Blockchain
Soluciones de redes de comunicación
Salud digital
Soluciones de comercio electrónico
Hardware empresarial
Soluciones empresariales
Desarrollo de Software Integrados
FinTech
Internet de las cosas
Consultoría en TI
Media & AdTech
Desarrollo de aplicaciones móviles
Tecnología Prop / Hogares inteligentes
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Valor
(USD / año)

Estoy
buscando

Valor
(USD / año)

Ciudades inteligentes
Mantenimiento y licenciamiento de software
Investigación y desarrollo de software
Realidad Virtual
Desarrollo de aplicaciones Web
Diseño y desarrollo de sitios Web
Aplicaciones de Bienestar/Salud/Fitness
Compilación de listas de correo y servicios de correo

Oficina digital

Servicios de gestión de registros (p. e. identificación, clasificación,
priorización, almacenamiento, aseguramiento, archivo, preservación,
recuperación, tracking y destrucción de registros)
Servicios de apoyo telefónico (p. e. call centers, servicio al cliente,
adquisiciones, etc.)
Servicios de procesamiento de datos (p. e. validación, clasificación,
agregación, análisis, recuperación, gestión y destrucción de datos)
Marketing Digital y en Social Media
Animación y Juegos
Digitalización

Big data,
inteligencia
empresarial

Diseño gráfico / procesamiento de imágenes
Centro de datos (e.g. telecomunicaciones y sistemas de almacenamiento)
Big Data & Analisis
Soluciones de Inteligencia Comercial
Cloud & XaaS

Otra
tecnol
ogia

Seguridad Informatica
Tecnología con prendas/accesorios de vestir

OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INTERES EN TI&EPC SECTOR

Ofrezco

Valor
(USD / año)

Estoy
buscando

Valor
(USD / año)

PROPORCIONE UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE SUS PRODUCTOS QUE SE ENCUENTRAN EN "OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS"

EXPECTATIVAS DE SHETRADES GLOBAL
Indicar los países en los que desea vender sus
productos / servicios:*
Indicar las compañías a las que desea vender sus
productos / servicios:*
Por favor comparta sus expectativas: (porque
desea participar en SheTrades Global Liverpool): *
Por favor, comparta con nosotros el tipo de capacitación que le gustaría recibir antes de su participación en este evento:

Otros comentarios:
INFORMACIÓN DE MERCADEO
- 1 foto de estudio del representante que asiste al evento (resolución 300dpi, dimensiones 45 milímetros (mm) alto por 35 mm de ancho) *
- El logo (formato Vector .eps) de su empresa (no fondo/transparente) *
- Adjunte ilustración de la marca (fotos de sus productos / servicios) *
- Prueba oficial de que su negocio está registrado (certificado/extracto de Cámara de Comercio, etc.) *
- Provea una cita inspiradora relacionada con su compañía y/o su próxima participación en SheTrades Global Liverpool (25-30 palabras):
- Para empresas del sector IT&BPO solamente: Folleto de productos/servicios (incluyendo fotos, texto, etc.) Formato PDF máximo 3MB*
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