
ANEXO 2 - DETALLES PARA LA REUNIÓN DE COMPRADORES Y VENDEDORES
INVERSOS (RBSM)

1.Se planea una reunión de compradores  y vendedores  inversos  (RBSM, por  sus  siglas  en inglés)
durante India Steel Expo 2023 donde más de 300 compradores extranjeros de África,  CIS, Medio
Oriente,  Asia  en  desarrollo,  incluida  la  SAARC y  otras  regiones  en  desarrollo  importantes,  serán
invitados y organizados por FICCI. El principal objetivo de organizar RBSM durante el  evento es
programar reuniones B-2-B y B-2-G de estos compradores extranjeros alojados de todo el mundo con
los expositores y mejorar el comercio multilateral en el sector del acero. El RBSM ayudará a:

● Informar a los compradores extranjeros sobre los productos de acero fabricados en la India. 
● Proporcionar información sobre las ventajas de calidad y costo de los productos de acero de la 

India. 
● Establecer vínculos comerciales para la adquisición de acero fabricado en India. 
● Atraer alianzas tecnológicas, colaboraciones y empresas conjuntas con siderúrgicas indias.  

Fomentar la inversión extranjera en nuevas áreas del sector siderúrgico indio. 
● Traiga las mejores prácticas de la industria de todo el mundo. 
● Incrementar el comercio del sector siderúrgico con India.

2. Se invitará a representantes y compradores seleccionados de la industria siderúrgica internacional
como compradores extranjeros invitados al  evento en las siguientes categorías:  Comerciantes de
acero;    Importadores;    Jefes  de  Planta  de  Manufactura;    Jefes  Técnicos;    Organizaciones
Consultoras  de  Proyectos;    Jefes  de  Adquisiciones/Gerentes  de  Compras;    Departamentos  de
Compras  de  Acero  del  Gobierno;    Empresas  del  Sector  Público  (PSU);    Fabricantes  de
Automóviles;  Infraestructura, Oleoductos y Gasoductos y Proveedores de Material Inmobiliario; 
Contratistas EPC;  Jefes de Gestión de Material Ferroviario, Marítimo, de Defensa;  Importadores
de  Plantas  de  Laminación;  Inversionistas;    Periodistas  Comerciales;    Otras
organizaciones/instituciones  aliadas  interesadas  en  la  adquisición  de  materia  prima,  productos
terminados, tecnología o conocimientos técnicos de Indian Steel.

3. Se solicita a los compradores interesados que proporcionen detalles completos según la 
siguiente tabla en formato Excel/Word:

No Titulo Nombre Apellido Designacion Organizacion #Telefono #Celular Email Sitio Web Categoria

  



4. Como  parte  de  la  hospitalidad,  los  organizadores  proporcionarán  boletos  aéreos  en  clase
económica (hasta un máximo de USD 700), alojamiento en un hotel de 5 estrellas con desayuno cerca
del lugar del evento durante 3 noches (entrada el 19 de febrero de 2023 y salida el 22 de febrero).
febrero de 2023), transporte local, comidas durante almuerzos/cenas de trabajo en red y otros arreglos
adecuados para los compradores extranjeros invitados para su visita a INDIA STEEL EXPO 2023

5. Los organizadores recibirán de 10 a 12 compradores por país seleccionados por el comité de
selección  estrictamente  por  mérito,  adecuación  del  perfil  y  por  orden  de  llegada.  Todos  los
compradores  depositarán  una  cantidad  simbólica  de  USD  100/-  contra  la  tarifa  de  inscripción
reembolsable a su llegada, en el mostrador de ayuda de los organizadores en el hotel.

6. El Comité de Selección constituido bajo el Programa de Compradores Extranjeros Anfitriones
revisará los detalles específicos del comprador y decidirá la cantidad de instalaciones y atenciones que
se otorgarán al comprador. Los formularios de registro del comprador recibidos después de la fecha de
vencimiento no se considerarán para ningún beneficio. Los Compradores no seleccionados bajo este
Programa de Compradores Extranjeros Anfitriones por el comité de selección son bienvenidos a visitar
India Steel Expo 2023 por su propia cuenta. Se solicita a los compradores interesados que envíen sus
datos según el formato mencionado en el párrafo 3 anterior en una fecha próxima.

7. Los plazos tentativos para el programa Hosted Foreign Buyer son los siguientes:
N0 Informe Detallado Fecha Limite

1. Última fecha para recibir los detalles completos del 
comprador recomendado de las misiones indias en el 
extranjero, las misiones extranjeras en la India y los líderes 
de la industria.

31-JULIO-2022

2. Preselección preliminar y compilación de lista de Invitados 
por FICCI.

7-AGOSTO-2022.

3. FICCI solicita correo electrónico a los compradores 
preseleccionados para registrarse en el sitio web del evento 
dentro de los 7 días con perfil completo, fotografía y copia 
del pasaporte válido. La misión en cuestión se copiará en 
este correo para permitir un seguimiento inmediato.

8-AGOSTO 2022 A 15-
AGOSTO-2022.

4. Después de que se envíen los correos electrónicos de 
"Registro recibido con éxito" y "Registro como comprador 
hospedado aprobado" a los compradores seleccionados en el
correo electrónico registrado, la FICCI enviará la carta de 
invitación de Visa junto con los detalles tentativos del hotel 

BY 31-AGOSTO-2022.



y el vuelo con una copia a la Alta Comisión de la India. 
Compradores seleccionados para solicitar VISA de 
inmediato en la Embajada de la India/Alta Comisión. Tasa 
de VISA a cargo de los compradores.

5. Recibo de VISA por FICCI 1-DICIEMBRE-2022 TO 15-
DICIEMBRE-2022.

6. Reserva de Pasajes Aéreos por FICCI. BY 15-DICIEMBRE-2022. 

7. Última fecha de Recepción de copia escaneada de VISA por
FICCI. Tenga en cuenta que la copia escaneada de los 
boletos y los detalles del alojamiento se enviarán por correo 
al comprador SOLAMENTE AL RECIBIR UNA COPIA 
DE LA VISA VÁLIDA. Tenga en cuenta que los boletos 
reservados se cancelarán y se perderá la tarifa de registro, 
en caso de no recibir la copia de la visa a tiempo.

 31-DICIEMBRE-2022.

8. Asignación de hoteles y otros requisitos logísticos 
relacionados con compradores extranjeros 

15-ENERO-2023.  

9. Intimación de FICCI sobre las instalaciones de recogida en 
el aeropuerto para dar la bienvenida a los compradores

25-ENERO-2023.

10.  Pago de un monto simbólico de USD 100/- contra la tarifa 
de registro reembolsable, presentación de los detalles de la 
cuenta bancaria para transferencia electrónica directa y 
recolección de kits B2B del servicio de asistencia técnica de
FICCI durante el check-in en el hotel.

EL 19-FEBRERO-2023.

11. Reembolso del monto de la tarifa de registro de USD 100/- 
durante el check-out.

EL 22-FEBRERO-2023.

8. Los Compradores no seleccionados bajo este Programa de Compradores Extranjeros Anfitriones
por el Comité de Selección son bienvenidos a visitar India Steel Expo 2023 por su propia cuenta. Los
organizadores  proporcionarán  la  Carta  de  Invitación  de  Visa  a  los  compradores  interesados  y
renunciarán a su Tarifa de Delegado de Conferencia de USD 100/.

*****


