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Clique en la imagen para entrar

a la página del evento. 

Seleccione el botón verde de

Registrarse ahora en la derecha

de la página web.

Empiece a completar la

información requerida para

inscribirse al evento.

1.

2.

3.

REGISTRO

PRIMEROS PASOS:

Dentro de la página
web del evento

https://industria40-catalunya-americadelsur-2021.b2match.io/
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Regístrese con su
cuenta de LinkedIn,
Google o con una
dirección de correo
electrónico.

REGISTRO

Si usa un correo
electrónico, añada
una contraseña de
al menos 8
caracteres.

Dentro de la sección
de Registrarse

Ahora



03 REGISTRO

Escoja que tipo de
participante es usted
según su país de origen o
de residencia.

Una vez haya seleccionado
el tipo de participante que
es, clique en continuar
para seguir con la
inscripción. 

Dentro de la sección
Tipo de

Participación
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REGISTRO

En la sección de perfil, complete su información
personal, la información de su organización y las
áreas de actividad correspondientes. 

Dentro de la sección
de Perfil
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REGISTRO

No se olvide aceptar
la política de
privacidad, las
condiciones
generales de
participación y el
consentimiento de su
imagen.

Dentro de la sección
de Perfil
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REGISTRO

En la sección Planee
su asistencia,
complete que sesiones
quiere asistir, tanto de
Virtual Meetings
(Reuniones Virtuales)
como de Webinars. 

Dentro de la sección
de Asistencia
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COMPLETE SU PERFILDentro de la sección

de Perfil

Una vez registrado
podrá ver su perfil así.
Estará a la espera de
ser activado por los
organizadores. Si no
tiene el perfil activado
los otros participantes
no lo podran ver.
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COMPLETE SU PERFIL

Una vez registrado, le animamos
a que complete el Marketplace,
con un producto, servicio,
asociación, proyecto de
cooperación, inversión o solicitud
para que su perfil pueda ser

activado. 

Dentro de la sección
de Perfil

Un perfil sin
MARKETPLACE no

podrá ser
ACTIVADO! 
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Dentro de la sección

de Perfil

Pestaña Participantes:  
 

Le ayuda a explorar por organización y
persona asistente. También le permite
filtrar por país, tipo de organización,

tecnología o por clientes de un sector
determinado. 

Pestaña Marketplace :
 

Mire que ofrecen las empresas y que
están buscando.  

BUSCAR PARTICIPANTES
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Dentro de la sección

de Participantes
PARTICIPANTES

Buscador por palabras

Filtro por:
· Marcado (perfiles

guardados)
·  Networking

·  Países 
· Tipos de organización
· Áreas de actividad

 
 

Todos los filtros son
desplegables, puede

escoger palabras clave para
filtrar más especificamente.
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Dentro de la sección

del perfil de un
participante

PARTICIPANTES

Información de la
organización del

participante

Clique aquí para solicitar
una reunión con el

participante en cuestión

Escríbanse mensajes con los otros
participantes para acordar una
reunión mediante la opción de

mensajería
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Dentro de la sección

de mensajes
MENSAJES

Número de
mensajes

pendientes
Lista de mensajes 



13
Dentro de la sección

de agenda
AGENDA

Puedes filtrar la
agenda por días
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REUNIONES

Solo se puede tener
reuniones entre
participantes de
distintos continentes.

Dentro de la sección
de Perfil

Cuenta atrás
para la reunión

Invitar a una tercera
persona que no esté
registrada al evento

(plataforma b2match)

Cambiar
fecha u hora
de la reunión 

Opción de
cancelar si ya no
quiere hacer la

reunión 

Pruebe su
cámara y

micrófono antes
de la reunión



15 REQUISITOS TÉCNICOS
PARA LAS REUNIONES

Configuración de cámara y micrófono
 

 Clique al icono del navegador o sistema operativo que utilice para
configurar su cámara y su micrófono:

Utilice un dispositivo con cámara
integrada o conécte una. Sino

hay cámara la reunión se puede
realizar con solo audio. 

Compruebe su cámara y micrófono con otras aplicaciones como Google
Meet, Skype o Zoom.

Haga la prueba de la red de Twilio para realizar una diagnosis
automática y  comprobar si Twilio (el software utilizado realizar reuniones

virtuales) tiene acceso a su cámera y micrófono.

Adicionalmente puede realizar otras pruebas:

https://support.google.com/chrome/answer/2693767?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/windows/how-to-set-up-and-test-microphones-in-windows-10-ba9a4aab-35d1-12ee-5835-cccac7ee87a4
https://support.apple.com/es-es/guide/mac-help/mchlp2567/mac
https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-manage-your-camera-and-microphone-permissions
https://networktest.twilio.com/


  Iago Garcia Hordley 

+34 93 551 68 79 

       iago.garcia@gencat.cat 

 

www.een.cat   

    Siguenos! @eencat 
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