
¡Hola!
Es la hora de iniciar el futuro de  tu

compañía

¿Dónde?

https://mbmapp.com/event/perumodaydeco2020



"Ingrese a su cuenta" para introducir tu  

usuario y contraseña.



Step 1: INGRESAR A SU CUENTA

Utilice su email y contraseña  

provista vía email.



BIENVENIDO A SU

TABLERO DE HERRAMIENTAS

Aqui puede visualizar el panel general delevento.

Puede actualizar su perfil, añadir productos en "Mis oportunidades" y ver sus oportunidades en "Mis

Conexiones".



Mis  Oportunidades

SELECCIONAR PRODUCTO:

Seleccione todos los productos de su interés para ver todos los proveedores que los ofrecen en el 

Directorio



HORA DE AGENDAR!

¿CÓMO PUEDE ELEGIR Y 

AGENDAR REUNIONES??

Puede buscar  oportunidades y participantes en "Directorio". Allí puedes filtrar los resultados.

Puede ver sus coincidencias potenciales y solicitar o administrar sus reuniones en "Mis conexiones"



ELEGIR LAS CITAS 

DE NEGOCIOS

Puede ver el perfil antes de 

programar la reunión.

Haga clic en "Programar reunión" para seleccionar una 

fecha y hora.



PROGRAMAR REUNIÓN

Antes de programar una 

reunión, asegúrese de que su 

zona horaria sea correcta. 

Puede hacerlo haciendo clic en 

en el menú superior.

El sistema detectará su zona horaria tan pronto como inicie sesión y le pedirá que la ajuste.

Pero, por si acaso, siempre recomendamos volver a verificar.



PROGRAMAR REUNIÓN

Al hacer clic en "Programar reunión", 

verá la disponibilidad del proveedor.

- Seleccione la fecha y luego la hora que más le convenga de las disponibles.

- ¡Listo! Tiene una reunión programada y agregada a “Directorio".

- El exportador también será notificado y la reunión se agregará automáticamente a su 

directorio.



MI HORARIO

Esta seccion muestra una linea de tiempo con  

todas sus reuniones programadas.

.



La duración de la reunión es de 40 minutos.

Luego tendrás un espacio de 5 minutos  

para completar una encuesta y 5 minutos de  

descanso para la reunión siguiente.

REUNIÓN

Añade la reunión a tu calendario  

personal (compatible con Google,  

Apple, Outlook y Yahoo).

Puedes cancelar la reunión o unirte a la  

habitación virtual cuando estes listo.



DURANTE LA REUNIÓN

Si experimentas problema técnicos tendrás  

acceso a un sistema de soporte y habrá una  

persona que podrá asistirte.

Cuando la reunión temine, hagla click en  

"Finalizar reunión" y proceda a la completar la  

encuesta que aparecerá desde la plataforma.

Le sugerimos que pruebe su hardware antes 

de la reunión. Asegúrese de que esté 

utilizando uno de los navegadores 

compatibles con la plataforma.



SI

ESTA INFORMACIÓN TE HA RESULTADO ÚTIL?

NO

PODEMOS AYUDARTE!

BUENA SUERTE EN TUS REUNIONES!

perumoda1@promperu.gob.pe


