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Campaña MSC
En vista de la actual pandemia que
vivimos del COVID-19, CaralNet
ofrece membresías sociales para el
uso de su plataforma digital B2B
CaralNet a costo cero.
Con la presente iniciativa social,
CaralNet
contribuye
con
la
reactivación económica de nuestros
países.
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195’000,000

Empleos que se perderán a nivel mundial entre Abril y Junio. (Fuente BBC)

81 %

De la fuerza laboral mundial se encuentra con su trabajo total
o parcialmente cerrado. (Fuente BBC - ONU)

-6%

Es el promedio de crecimiento para el 2020 en 170 países
según el FMI. (Fuente BBC - FMI)
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“

El programa MSC tiene por objetivo brindar la
oportunidad a los productores, empresas y
asociaciones de cualquier industria en la
colocación de sus productos en el mercado
nacional e internacional a través de nuestra
Plataforma Caralnet, de esta manera con el éxito
de sus transacciones podrán mejorar en parte la
situación crítica en que se encuentran sus
economías a consecuencia del COVID19.

”
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Cobertura del Programa MSC

La cobertura del programa será mundial, sin embargo brindamos un mayor número de membresías en los países donde actualmente tenemos
presencia (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay, USA) .
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Duración e Inscripción en la Campaña MSC
DURACIÓN DE LA CAMPAÑA MSC
Esta campaña social MSC tendrá una vigencia
desde el Miércoles 26 de Agosto del 2020 al
Miércoles 30 de Septiembre del 2020.

INSCRIPCIÓN PARA ACCEDER A MEMBRESÍA
SOCIAL
Los interesados en obtener esta membresía social
podrán inscribirse a través del llenado de un
formulario electrónico. Cada sede contará con una
enlace personalizado que estará direccionado a su
sede, por lo tanto todos los que se inscriban por
media de ella pertenecerán a su comunidad.
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Tiempos de Vigencias de las Membresías Sociales
CaralNet

Cada una de nuestras Sedes tendrá a su disposición un lote de 60 MSC

★
★

20 membresías sociales con una vigencia de 6 meses
40 membresías sociales con una vigencia de 3 meses

Resto del Mundo contará con 120 Membresías Sociales

★
★

40 membresías sociales con una vigencia de 6 meses
80 membresías sociales con una vigencia de 3 meses
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Formulario MSC de Inscripción:

Solicite a su Sede el link para la inscripción respectiva
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Link de Inscripción
Si desea acceder a la Membresía Social Caralnet Costo Cero diríjase al enlace de nuestra sede de su preferencia
ARG - Cd Buenos Aires

https://caralnet.com/msc_BSA.php

MEX - México DF - Puebla

https://caralnet.com/msc_PUE.php

BOL - La Paz

https://caralnet.com/msc_LPA.php

MEX - Guadalajara

https://caralnet.com/msc_GUA.php

COL - Bogotá - Centro

https://caralnet.com/msc_BOG.php

MEX - Monterrey

https://caralnet.com/msc_MON.php

COL - Bogotá Cundinamarca

https://caralnet.com/msc_CUN.php

PER - Trujillo

https://caralnet.com/msc_TRU.php

CHI - Santiago de Chile

https://caralnet.com/msc_SAN.php

PER - Lima Sur

https://caralnet.com/msc_LIS.php

ECU - Guayaquil

https://caralnet.com/msc_GUY.php

URU - Punta del Este

https://caralnet.com/msc_PDE.php

ECU - Manabí

https://caralnet.com/msc_MAN.php

USA - Miami

https://caralnet.com/msc_MIA.php

MEX - México DF

https://caralnet.com/msc_CMX.php
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Gracias!
Si tienes alguna duda o consulta envíe un correo a nuestra sede de su preferencia
ARG - Cd Buenos Aires

ignacio.spinelli@caralnet.com

MEX - México DF - Puebla

yaiza.campana@caralnet.com

BOL - La Paz

luis.velasquez@caralnet.com

MEX - Guadalajara

arturo.gonzales@caralnet.com

COL - Bogotá - Centro

carolina.amaya@caralnet.com

MEX - Monterrey

roberto.alcazar@caralnet.com

COL - Bogotá Cundinamarca

diana.martinez@caralnet.com

PER - Trujillo

santiago.cerna@caralnet.com

CHI - Santiago de Chile

christian.naranjo@caralnet.com

PER - Lima Sur

jose.giron@caralnet.com

ECU - Guayaquil

jaime.veintimilla@caralnet.com

URU - Punta del Este

walter.karabetian@caralnet.com

ECU - Manabí

andrea.pin@Caralnet.com

USA - Miami

alix.mesa@caralnet.com

MEX - México DF

carlos.cabeza@caralnet.com

