Dinámica del evento:
Rueda de negocios Expomalocas 2019
FECHA DE INSCRIPCIÓN Y AGENDAMIENTO DE CITAS:

El evento se llevará a cabo el día 1 de febrero desde las 09:00 AM hasta las 12:00 PM, cada
cita tendrá una duración de 15 minutos.
● Los interesados en participar en la rueda de negocios tanto compradores como
vendedores pueden realizar el proceso de inscripción mediante el enlace
http://ruedadenegociosexpomalocas2019.com/registrarse.html.
● Al ingresar a este enlace nos encontraremos con un formulario de inscripción en dónde
encontraremos con:
1. Que tipo de usuario se va a registrar (Comprador o vendedor).
2. Datos generales de la empresa.
3. Los datos necesarios para el inicio de sesión a la plataforma(Usuario y
contraseña).
4. Digite los datos de los participantes a la MacrorRueda de negocios(Máximo dos
personas).
5. Rellene la información con los productos o servicios que desea comprar o
vender
6. Damos clic en el botón guardar para finalizar con el proceso de inscripción.

● Una vez inscrito podremos ingresar a la plataforma mediante el enlace
http://ruedadenegociosexpomalocas2019.com/sesion.html usando el nombre de usuario y
contraseña que se registraron anteriormente en el proceso de inscripción.

COMPRADOR
ingresando como Comprador se encontrará con los siguientes 3 módulos

● El módulo “Mis datos” por defecto cargará de primero, aquí se logra visualizar la
información que registró anteriormente y puede modificarla en caso de que lo requiera.
● En el módulo “Ver vendedores y sus productos” se visualiza un listado general de
todos los vendedores que se encuentran registrados en la plataforma, allí lograra
observar una breve descripción de la empresa dando clic en el botón intereses de
venta se logran ver los productos que se encuentra ofertando.

● En el módulo “Agendamiento con vendedores” Se visualizan los horarios desde las
09:00 AM hasta las 12:00 PM con un intervalo de 15 minutos entre citas aqui podra ver
tanto las solicitudes pendientes por aceptación como los espacios disponibles para
agendar citas.

● En este mismo módulo en la parte de abajo se logra ver una segunda tabla en la que
se encuentran los vendedores y allí se puede solicitar una cita dando clic en el botón
“Solicitar AGENDAMIENTO”.

● Una vez realizado los agendamientos de citas puedes dirigirte a la parte superior del
mismo módulo y le das clic al botón “Mi Agenda”
este generará
un PDF con los horarios de las citas confirmadas y los espacios libres para realizar
agendamientos.

VENDEDOR
ingresando como vendedor se encontrará con los siguientes 3 módulos

● El módulo “Mis datos” por defecto cargará de primero, aquí se logra visualizar la
información que registró anteriormente y puede modificarla en caso de que lo requiera.

● En el módulo “Ver compradores y sus productos” se visualiza un listado general de
todos los compradores que se encuentran registrados en la plataforma, allí lograra
observar una breve descripción de la empresa dando clic en el botón intereses de
compra se logran ver los productos que se encuentra ofertando. (Img - #).

● En el módulo “Agendamiento con compradores ” Se visualizan los horarios desde las
09:00 AM hasta las 12:00 PM con un intervalo de 15 minutos entre citas aqui podra ver
tanto las solicitudes pendientes por aceptación como los espacios disponibles para
agendar citas.

● En este mismo módulo en la parte de abajo se logra ver una segunda tabla en la que
se encuentran los vendedores y allí se puede solicitar una cita dando clic en el botón
“Solicitar AGENDAMIENTO”.

● Una vez realizado los agendamientos de citas puedes dirigirte a la parte superior del
mismo módulo y le das clic al botón “Mi Agenda”
este generará
un PDF con los horarios de las citas confirmadas y los espacios libres para realizar
agendamientos.

