www.RuedasDeNegocios.com

Fecha: 06/09/2021

Instructivo: Actualización del perfil

Acceder al sistema
Ingresar en la landing page o página principal del evento.
En el margen superior derecho encontrarás el botón para INGRESAR.

Ingresa con tu usuario y contraseña.

Actualiza tu perfil
Clickea en la imagen que aparece en el margen superior derecho.

Se desplegará el extracto de tu perfil.

Clickea en PERFIL para ver y editar tus datos.
Esta es la información que los demás participantes verán sobre tu empresa, por lo que
es muy importante completarla con datos correctos e imágenes representativas.

Página 1 de 4

Puedes agregar un logo de la empresa haciendo click sobre el cuadro o arrastrando la
imagen dentro del espacio. Y puedes hacer lo mismo con las imágenes de tus
productos y servicios.

Si tienes un sitio web, redes sociales o videos publicados en Internet, puedes
completar esa información en el campo correspondiente a SITIO WEB.
En la sección “Información específica para la rueda de negocios” es importante
que verifiques la zona horaria. Debes seleccionar tu zona horaria actual para ver los
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horarios de tus reuniones en forma correcta, y evitar confusiones en los horarios
finales de tu agenda.
Bajo el segmento de “Intereses para este evento” debes brindar información sobre
tu empresa y el interés en este evento, para que los demás participantes puedan verlo
y elegirte para una reunión.

Cuando termines, clickea en “Actualizar”.

Disponibilidad horaria
En forma predeterminada, todos los intervalos de tiempo del evento se mostrarán
como disponibles a tus posibles contrapartes, para solicitar una reunión. Si hay
horarios/días en los que no estarás disponible, puedes marcarlos para que nadie
pueda solicitar una reunión en esos momentos.
Para hacerlo, clickea en el botón “Gestionar” que aparece en la parte inferior de tu
perfil.
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En cada turno en el que no estarás disponible, clickea en “disponible”.

El turno quedará marcado como “no disponible”
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