
Cómo sacarle partido al evento virtual

Guía del visitante



Paso 1
Regístrate en la feria a través de la 
página de pre-registro.



Paso 2
Completa el formulario de registro, 
añade tu CV y foto de perfil.



Paso 3
Una vez hayas completado el 
registro, recibirás un correo de 
confirmación.



Paso 4
Cuando comience la feria, podrás 
acceder con tu correo electrónico y 
contraseña



Paso 5
Cuando estés dentro, podrás ver 
nuestro chat integrado. 
Encontrarás tu nombre dentro de la 
pestaña de “Visitantes”. Haz clic 
en la pestaña de “Expositores” 
para empezar una conversación con 
ellos. Solo aparecerán los 
expositores que estén conectados 
en ese momento.



Paso 6
En la pestaña de expositores, verás 
un listado de los que están 
conectados y haciendo clic en 
cualquiera de ellos, encontrarás los 
representantes de esa entidad que 
están conectados y listos para 
chatear tanto por el chat público 
como por el privado. Puedes tener 
varias conversaciones al mismo 
tiempo, compartir documentos e 
incluso solicitarles una 
videollamada. Esta videollamada se 
puede realizar a través del 
videochat integrado de la 
plataforma.



Paso 7
También puedes navegar por la 
feria y ver los diferentes stands, y 
toda la información que tienen 
expuesta. Simplemente haciendo 
clic en el logo, podrás ver el 
contenido de ese stand.



Paso 8
Aquí puedes:

Ver el perfil de la entidad
Descubrir oportunidades de trabajo
Conectar con la entidad a través de 
redes sociales
Descargar documentos
Contactar con los representantes de 
la empresa
Ver sus vídeos



Paso 9
Muestra interés en una oferta 
clicando en ella y a continuación en 
botón ‘Estoy interesado’. Se le 
notificará a la entidad 
correspondiente que tienes interés 
en esa oferta. Además, recibirás un 
correo indicando que has mostrado 
interés en una oferta. Si no lo tienes 
claro, puedes guardar la oferta 
como favorita y buscarla más 
adelante en el apartado ‘Mi perfil’



Paso 10
Utiliza el menú de la derecha para 
navegar por la plataforma. Podrás 
visitar los diferentes pabellones, 
explorar los diferentes webinars a 
los que puedes asistir durante el 
evento ¡y mucha más información!


