
 
 

REGLAMENTO Y PROCEDIMIENTO DE REUNIONES ONE ON ONE 
  
Las PYMES y Microempresas son el público objetivo de las llamadas ruedas de negocio o 
reuniones One on One, con la finalidad de entrar a formar parte de los procesos de 
internacionalización que Madrid Platform, de la mano de MSH Global, está implementando. El 
objetivo de las reuniones es de carácter prospectivo, con el fin de que los empresarios se reúnan 
con empresas de otros países y comiencen a conocer actores internacionales con los que puedan 
ir armando una cartera de servicios y partners locales, de manera que se apoyen de cara a un 
futuro proceso internacional.  
 
En el ecosistema de Madrid Platform cabe diferenciar dos tipos de agentes que desempeñan un 
papel primordial en las mencionadas ruedas de negocio o reuniones One on one: 
 

• Agente activo: son aquellas empresas que han adquirido un ticket o suscripción en la 
modalidad ruedas de negocio y, por tanto, tienen derecho a solicitar y celebrar hasta 10 
reuniones one on one.  Estos agentes pueden entrar en contacto con las empresas 
pasivas para conectar mediante una videoconferencia a través de la plataforma que está 
a su disposición. A su vez, estos agentes activos pueden actuar como pasivos, y ser 
llamados por otras empresas que hayan adquirido el mismo ticket. 
 

• Agente pasivo: son aquellas empresas que forman parte de la comunidad multisectorial 
de Madrid Platform, porque previamente han participado en este primer hub 
internacional de negocios celebrado los días 10, 11 y 12 de mayo de 2021 (Palacio de 
Cibeles, Madrid) a través de algún vínculo institucional o sectorial. Estos agentes pasivos 
pueden recibir propuestas y peticiones para participar en reuniones de manera ilimitada 
y gratuita, y pueden aceptarlas o rechazarlas bajo su criterio.  

 
NOTA: En ningún caso, las empresas pasivas podrán solicitar reuniones, a menos que 
adquieran un ticket o suscripción de ruedas de negocio o reuniones one on one.  
 
Haz clic aquí para comprar tu ticket  
 
 

Incentivos y recompensas por alta participación en reuniones: 
 
Una vez finalizado el periodo de ruedas de negocio 2021, el equipo de Madrid Platform realizará 
un recuento de entre todas las empresas participantes como agentes pasivos y premiará a 
aquellas empresas que hayan mantenido más reuniones con otras empresas. 
 
Habrá un total de cinco empresas ganadoras que podrán beneficiarse de los siguientes premios 
de cara a Madrid Platform 2022: 
 

1º Ágora virtual 
 
Es un modelo de cierre de negocio donde una empresa presenta su actividad y casos de éxito 
frente a otras empresas interesadas o posibles partners, es decir, agentes que aportan valor al 
workflow para cumplir objetivos y aumentar la productividad (valorado en 1.500€). 



 
 
 

2º Ticket - Ruedas de Negocio 
 
El premiado se beneficiará de hasta 10 ruedas de negocio o reuniones One on one, donde estará 
asesorado por el equipo comercial de Madrid Platform y MSH Global (valorado en 695€). 
 

3º Ticket - Ruedas de Negocio 
 
El premiado se beneficiará de 5 ruedas de negocio negocio o reuniones One on one, donde 
estará asesorado por el equipo comercial de Madrid Platform y MSH Global (valorado en 345€). 
 

4º Ticket Visitor Presencial – Madrid Platform 2022 
 
Este premio otorgará a la empresa ganadora un ticket a la próxima edición presencial e híbrida 
de Madrid Platform 2022, con acceso presencial a las diferentes áreas de conferencias y zona de 
networking (valorado en 245€). 
 

5º Ticket Visitor Presencial – Madrid Platform 2022 
 
Este premio otorgará a la empresa ganadora un ticket a la próxima edición presencial e híbrida 
de Madrid Platform 2022, con acceso presencial a las diferentes áreas de conferencias y zona de 
networking (valorado en 245€). 
 
Procedimiento para las empresas con suscripción a la modalidad ruedas de negocio: 

 
• La plataforma de Madrid Platform, a través de un matcheo automático, muestra una 

lista de treinta empresas afines a la empresa analizada, como propuesta de selección 
para la celebración de potenciales reuniones, siendo diez el número máximo de 
reuniones finales a celebrar, que serán solicitadas por la empresa que tiene suscrita 
dicha modalidad. 
 

• Si la composición de la lista de empresas propuesta por la plataforma no cumple las 
expectativas de la empresa receptora, el equipo comercial realizará un segundo 
matcheo en base a las necesidades y características trasladadas por la empresa 
receptora. Se llevará a cabo la elaboración de un máximo de tres listas con propuestas 
de un número limitado de empresas.  
 

• En el caso de que todas las empresas facilitadas por el equipo de Madrid Platform sigan 
sin ser de su interés, o las considere insuficientes para alcanzar el total de las diez 
reuniones, debe ser la propia empresa suscriptora la que busque y solicite, a través de 
la plataforma, las reuniones restantes para completar la totalidad de reuniones que le 
incluye su ticket. 

 
• Las diez ruedas de negocio se realizarán con las empresas que ofrece la plataforma 

MPsystems y, en su defecto, con las empresas proporcionadas por el equipo comercial. 
 
 
Normas a tener en cuenta: 



 
 
 

• Los participantes en las ruedas de negocio o reuniones One on one deben todo lo posible 
por participar en las mismas con la máxima diligencia, lo que supone estar dispuesto a 
participar en las fechas y horas programadas, bien por la propia plataforma o bien por 
nuestro equipo comercial. 
 

• Si la empresa no asiste a las reuniones previamente programadas, sin una causa 
justificada con antelación comprometerá el conjunto de su agenda de reuniones, 
quedando suspendidas las siguientes reuniones previstas hasta aclarar con la empresa 
el motivo de su no asistencia, y asegurar la celebración del conjunto de la agenda 
programada por el bien de todas las empresas implicadas. 

 
• Aclarada o justificada la no asistencia, y asegurada la viabilidad de la celebración, se 

podrá continuar con el resto de reuniones conforme a lo planificado. 
 

• Si la empresa no asiste a una segunda reunión previamente programada, es decir, que 
incumple por segunda vez su compromiso de participación en una reunión programada, 
se procederá a darle de baja de la plataforma Madrid Platform.  En caso de que dicha 
empresa provenga del vínculo con alguna institución o colaborador, les haremos 
partícipes de su baja, tal y como exigen este tipo de acuerdos. 
 

En Madrid, a 30 de junio de 2021. 
 

 


