
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Ya me registré, qué hago primero? 

Lo primero que debes de hacer es verificar que tu perfil está completo y que tienes                
todos los productos y servicios actualizados en mis oportunidades para que las            
empresas te encuentren. Asegúrate que todas las categorías de productos o servicios            
que das están seleccionadas y que tu logo y portafolio están también en la plataforma. 

Para buscar las categorías de los productos que ustedes están buscando vender o             
comprar, estamos usando el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte            
2018 (SCIAN 2018) o North American Industrial Classification System (NAICS 2017) por            
sus siglas en inglés. El SCIAN (NAICS en inglés) utiliza los mismos códigos y es un                
sistema de equivalencias industriales que se usa en Norteamérica 

NAICS 2017:: https://www.census.gov/eos/www/naics/ 

SCIAN 2018: https://www.inegi.org.mx/app/scian/ 

Si no encuentras la categoría o clasificación para tu empresa en la forma de registro o                
en el SCIAN/NAICS, ponte en contacto a trade@amcham.org.mx para ayudarte.  

2. ¿Cómo encuentro mis matches? 

Una vez concluido el periodo de “Registro”, inicia el periodo de “Matchmaking”. Ve a              
“Mis conexiones” para ver qué empresas necesitan lo que tu vendes. Cuando            
encuentres una empresa con la que te interese reunirte, manda un mensaje directo a              
través de “Conectémonos” o solicita una reunión directamente en el botón de “Solicitar             
reunión”. También puedes revisar todo el Directorio de personas registradas para           
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agendar citas con otros compradores u otros proveedores para hacer networking o            
benchmark.  

 

 

 

3. ¿Qué son “Mis oportunidades” en la página? 

Mis oportunidades son los productos o servicios que vendes. Lo primero que debes             
hacer es actualizar “Mis oportunidades” para que las empresas puedan encontrarte en            
las categorías que están buscando o que necesitan, selecciona todas las categorías            
que apliquen para tu empresa.  

4. No cargué mis archivos y quiero hacerlo ya que terminé mi perfil, ¿cómo lo hago? 

Puedes cargar tus archivos o editarlos en cualquier momento al hacer click sobre “tu              
nombre” en la parte superior derecha y luego en el botón de Cargar Archivos. El logo                
puede estar en GIF, JPG, JPEG, o PNG y el folleto solamente en PDF.  



 

 

 

5. ¿Cómo cambio el idioma?  

Si haces click en tu “Nombre” en la esquina derecha, hay un botón que dice Español o                 
Inglés, dependiendo del idioma en el que quieras ver la plataforma. Actualmente solo             
contamos con esos dos idiomas.  

6.  ¿Qué son “Conexiones”?  

“Conexiones” son las empresas que están buscando lo que tu ofreces.           
Automáticamente, la plataforma te muestra las empresas que buscan las categorías que            
tu ofreces. Esto quiere decir que ellos son compradores de la categoría que tú              
seleccionaste como proveedor. Por eso es muy importante que actualices todas las            
categorías que ofreces en “Mis Oportunidades” para que otras empresas te puedan            
encontrar.  



 

 

 
 

7. ¿Qué hago si no me han confirmado citas?  
 
Te sugerimos revisar y actualizar tu lista de categorías. Envía un mensaje directamente             
a la persona con la que te quieres reunir indicando tu interés en la cita.  
 
 

8. Requerimientos para participar 
Socios AmCham/Mexico: la membresía debe estar activa para que la participación sea            
gratuita. 
No socios: el costo de participación es de $150 usd. por empresa. 
 
Para aprobar la participación de la empresa deben estar registrados los perfiles de             
comprador y de vendedor.  
 

9. Ayuda 
Si necesitas ayuda, el equipo del Trade & Investment Center está para apoyarte en el               
uso de la plataforma. También contamos con servicios de prospección a la medida en              
México y Estados Unidos.  
 
Envía un correo a trade@amcham.org.mx con el Asunto: B2B Virtual Meetings,           
pregunta. 
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