
Guía de Navegación



Inicio: Registro de Usuarios
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En la siguiente imagen 
podemos observar los 
campos para la creación de 
usuarios.
Basta con indicar el correo 
electrónico y la contraseña 
deseada.



Fachada de Plataforma
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Una vez dentro de la 
plataforma podemos 
observar el botón de 
ingreso al lobby y también 
en la parte superior 
izquieda en el ingreso a la 
configuración de usuarios



Lobby
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En el Lobby tenemos varios 
accesos directos a las 
diferentes áreas de la 
plataforma tales como: 
Stands, Auditorio, 
Networking e información 
sobre la plataforma.



Stands
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Justo acá podemos 
encontrar la muestra 
comercial, en donde 
podemos movernos en 
cada uno de los stands y 
posicionarnos sobre 
alguno, nos mostrará 
información sobre la 
empresa



Stands: Dentro de muestra Comercial
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Cuando ingresamos a cada 
uno de los stands podemos 
encontrar las 
funcionalidades del mismo 
en forma de iconos, 

Si desean salir de la 
muestra comercial pueden 
ir al botón de Menú en la 
esquina superior izquierda, 
donde podrán regresar



Auditorio
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En esta sección es donde 
podremos ver las 
conferencias del congreso 
y podremos interactuar en 
el chat ubicado en la 
esquina inferior derecha. Si 
queremos regresar al 
Lobby o área de stands 
podemos ingresar al botón 
que se encuentra en la 
esquina inferior izquierda



Networking
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Acá podremos interactuar 
con los asistentes al 
congreso, los mismos 
pueden interactuar en el 
chat general. 



Networking: Chat
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También pueden buscar a 
la persona de interés por 
medio del chat directo 
ubicado en la parte 
superior derecha 



Programa del Evento

1
0

En esta sección podremos 
encontrar el orden del  
programa que seguirá el 
congreso.



Patrocinadores
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En esta sección podremos 
encontrar la lista de los 
patrocinadores del 
congreso.



Información de Usuario
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En esta sección podremos 
verificar nuestra 
información y también 
subir nuestra foto de perfil

Importante destacar que 
deberán usar la misma 
dirección e-mail con que se 
inscribieron  para 
responder el chat y las 
video llamadas



Para más información
Comuníquese al siguiente correo:

info@congresozonasfrancas.com


