
MANILA FAME

Instructivo de Participación 
Compradores Internacionales



PROGRAMA 
Very Important Buyer (VIB)

Es un paquete de servicios institucionales designado a
proveer una significativa y reconfortante experiencia en
Manila Fame.

Enfocado a compradores internacionales que representan
los siguientes sectores:

 Componentes de Arquitectura
 Diseño de Interiores
 Paisaje
 Artes Visuales
 Materiales de abastecimiento
 Hogar

 Marcas globales 
 Mercado Contract
 Hostelería
 Vacaciones
 Moda
 Arte y artesanías



Very Important Buyer (VIB)

Perfil del Comprador:

 Importador
 Mayorista
 Distribuidor
 Detallista
 Intermediario

* Empresa legalmente constituida con al menos dos años de
operación, importador regular de artículos del hogar, moda,
artesanías, regalos, productos y servicios.

Top Level Buyer

Propietario o Director ejecutivo de
compras tomador de decisiones de
una cadena mayorista, detallista de
una cadena especializada del sector o
un importante distribuidor mayorista.

Very Important Buyer

Comprador detallista, tiendas
especializadas, mayorista o un
intermediario.

Paquete de Incentivos
Boleto 

de
Avión

Noches
GRATIS

Hotel

El recurso esta sujeto a las aprobación de la administración del organizador del 
evento .



Top Level Buyer

Paquete TOTAL de Incentivos

Very Important Buyer (VIB)

Very Important BuyerApoyo

Boleto de Avión 1,200 USD

Hospedaje 2 noches

Traslado Terrestre

Servicio de Traducción

Área de Descanso y Café

Servicio de Spa

Sorteo para ganar un viaje 
a un destino de ensueño 
en Filipinas.



Boleto de Avión (Reembolso)

 Vuelo Transcontinental (1,200 USD tope máximo)
Un vuelo comercial clase turista que tome al menos 6 horas y
por lo general sin escalas.

 Ruta Directa
No cubre visitas o tránsitos a otras Ciudades, sino
únicamente la ruta más directa.

 Reembolso (In-situ/transferencia telegráfica)
El equipo de Mexpansion y Manila Fame ayudará con el
proceso de reembolso posterior al envío de los siguientes
documentos:

Very Important Buyer (VIB)

- Copia del boleto de avión
- Recibo de Pago
- Pase de abordar original
- Fotocopia de pasaporte (Sello de entrada a Filipinas)
- Encuesta de Comprador (Cumplimentada en el evento



Very Important Buyer (VIB)

Proceso para Solicitud de Participación

1 Cumplimentar Perfil Empresarial y enviar vía correo 
electrónico solicitud formal de inscripción al Programa 
VIB Referral Program

2 Seleccionar “Yes, I want to be  a very important Buyer”
En el correo que le será enviado por parte de Manila Fame

3 Registro en línea a la liga enviada posterior al paso 2.

4 Manila Fame enviará correo para contacto e inscripción 
documental. 

5
Enviar documentación requerida:
- Pasaporte en pagina que muestre fotografía y firma
- Perfil empresarial

 El registro no garantiza la aprobación del apoyo.

 La selección, validación y aprobación del comprador está a cargo
de la administración del organizador del evento Manila Fame.

 Se aprobará un representante por empresa



CONTACTO MEXPANSION

World Trade Center
Montecito 38 Piso 29 Oficina 3

Col. Nápoles CP. 03810, Alcaldía Benito Juárez, CDMX.

Teléfono Oficina: +52 55 7093 8509

E-mail: contacto@mexpansion.org

Web: www.mexpansion.org


