
¡Hola!
Es hora de iniciar el futuro de
su compañía

Dónde? 
https://mbmapp.com/event/perumodaydeco2020



REGISTRARSE
COMPLETAR SU PERFIL

BUSCAR OPORTUNIDADES
CREAR REUNIONES

 (Puedes completar todo el proceso desde tu
Móvil, Computadora o Tableta)

SIGA LOS
PASOS PARA



EL REGISTRO SE COMPLETA
CUANDO RECIBE EL CORREO

DE CONFIRMACIÓN

Paso 1:  Registre su correo y perfil de
participación del evento.

Con el objetivo de manejar un solo idioma con los
compradores internacionales, todos los campos a

completar manualmente con texto deberán ser
llenados íntegramente en el idioma inglés.



Seleccione la rueda de negocios a la
que participará.

Si desea participar de más de una,
por favor haga otro registro con un

correo electrónico diferente.

Luego proceda a completar la
información de su compañía.



Complete el Paso 3 
con los datos personales del participante que
representará a la compañía duante el evento
y haga clic en "Continuar"



A continuación usted tiene que indicar en cual Rueda de 
 Negocios (Categoría de producto) va a participar, en caso su
empresa cuente con otra categoría de producto, usted tiene

que ingresar una nueva inscripción e indicar  esta otra
categoría de productos. 

Cabe indicar que cada empresa solo puede participar en
máximo de 2 Ruedas de Negocios (Categoría de productos).

Cabe indicar que si en el presente paso la empresa por ejemplo
señala dos categorías diferentes comoAlpaca y Joyería, es decir
más de una Categoría de producto, PROMPERU solo priorizara

aquella  ndicada en la inscripción de la empresa.

Rol primario: Categoría de producto en la
que participará.

Producto o servicios: seleccione los
productos que ofrecerá. Esto determinará

sus Match con compradores.



Proceda a completar toda la
información empresarial.



Cargue los archivos de su compañía (Opcional))
Puedes volver a editar y añadir archivos luego.



Cree su propia contraseña

Puedes crearla según su preferencia o
hacer clic en el botón "Generar mi

contraseña" para que el sistema cree una
por tí. Puedes editarla cuando quieras.

Revisa toda la información, finalice su registro y
espere al correo de confirmación.



Por favor, corrobore su correo de Spam en
caso de no haber recibido la confirmación aún.

Has recibido el correo
de confirmación?

UTILICE SU MAGICLINK PARA DIRIGIRSE A
SU TABLERO PRINCIPAL DE MANERA

DIRECTA CUANDO QUIERA!



Además del MagicLink del correo de
confirmación, puede iniciar sesión

con su correo y contraseña desde la
página principal del evento.



BIENVENIDO A SU 
TABLERO DE HERRAMIENTAS

Aqui puede visualizar el panel general del evento.
Puede actualizar su perfil, añadir productos en "Mis oportunidades" y ver sus posibles Match en "Mis Conexiones".

ES HORA DE HACER MATCH!

Asegúrese de que su perfil está completo. Haga clic en "Editar mis Oportunidades" para
añadir productos o servicios de su interés y mejorar su experiencia de Matching.

El sistema detectará su zona horaria automáticamente, en caso de ser
diferente a la del evento, preguntará si deseas cambiarla. 
Puedes editarla cuando quieras desde el menú arriba a la derecha.



 
HORA DE

HACER MATCH!

¿CÓMO GESTIONAR Y 
SOLICITAR REUNIONES?

 "Directorio": le mostrará todos los participantes y oportunidades. Tiene la opción de filtrar resultados.

"Conexiones": puede ver sus Matches potenciales de acuerdo a las oportunidades que le interesan, solicitar y gestionar
sus reuniones. 



CREAR UNA REUNIÓN
CON SU MATCH

Haga clic en "Solicitar reunión" para elegir un día y horario.
Puedes ver información más detallada de la compañía hacienco clic en "Ver Perfil"

CREAR UNA REUNIÓN 
CON SU MATCH:

 
MIS CONEXIONES



NOTIFICACIONES

Recibirás notificaciones por correos/sms cada vez que recibas una solicitud o mensaje de un usuario. 



CREAR UNA REUNIÓN
CON SU MATCH

Puedes ver las solicitudes recibidas para aceptarlas o declinarlas y las
solicitudes de reuniones enviadas.
En caso de que el horario y día propuesto no sea de su conveniencia,
puede proponer otro seleccionándo otro horario de los disponibles.

ADMINISTRAR
SOLICITUDES 



MI HORARIO

Esta sección muestra una línea de
tiempo con todos tus horarios

disponibles y reuniones pactadas.



HORARIO

Añada la reunión a su calendario
personal (compatible con Google,

Apple, Outlook y Yahoo).

Puede cancelar la reunión o unirse a la
habitación virtual cuando esté listo.

La habitación virtual estará disponible
10 minutos previos a la reunión.



Ten en cuenta todos los navegadores soportados
por la plataforma y utiliza uno de ellos.

En caso de que señal resulte débil desde su
ordenador, recuerda que siempre cuentas con  la

opción de conectarte desde tu celular o tablet.

Es muy impotante
realizar una prueba
de la reunión virtual

para verificar que
todo funciona
corectamente.

Haz la prueba ahora mismo
haciendo click aquí.

https://mbmapp.com/virtuals/systemtest
https://mbmapp.com/virtuals/systemtest


DURANTE LA REUNIÓN

Cuando la reunión temine, hagla click en
"Finalizar reunión", complete la encuesta

y proceda a la siguiente reunión.

Si experimenta problema técnicos
tendrá acceso a un sistema de soporte y
habrá una persona que podrá asistirle.

A la derecha verá un chat habilitado en
caso que lo necesite. Podrá compartir
pantalla si lo desea, haciendo clic en el

botón "Compartir mi pantalla".



¿ESTA INFORMACIÓN LE HA RESULTADO ÚTIL?

PODEMOS AYUDARTE! 

BUENA SUERTE EN SUS REUNIONES! 


