Para consultar el Directorio de Participantes y solicitar sus citas, por favor ingrese a la siguiente
dirección: https://virtual-stage.eventtia.com/es/envasesyembalajes2020/login
Para poder ingresar a la plataforma se le solicitará que coloque su correo electrónico con el cual se registró
en el evento.

Al Ingresar al sitio Web de participantes, usted podrá realizar lo siguiente:
1.
2.
3.

Ver su perfil de participante, con los datos que registró en su formulario de inscripción.
Consultar el directorio de empresas inscritas, ingresando al ícono de participantes. En esta sección
podrá realizar la búsqueda utilizando filtros por tipo de participante y por palabra clave.
Una vez identificada la empresa de su interés, deberá seleccionar el horario de su conveniencia para
hacerle llegar a su contraparte la solicitud de reunión. Estas solicitudes quedarán pendientes en su
calendario, en el ícono de reuniones, hasta que su contraparte acepte la misma. De igual manera en
esta sección le llegarán las solicitudes de reuniones de empresas que están interesadas en reunirse
con usted. Deberá ingresar para aceptar o rechazar estas reuniones que le han sido solicitadas.

El día de evento deberá ingresar a https://virtual-stage.eventtia.com/es/envasesyembalajes2020/login
respetando los horarios programados y en su calendario de actividades en el ícono de reuniones, deberá dar
clik en la reunión que le corresponde iniciar. Al dar click en la reunión, se le desplegará un mensaje para unirse
a la reunión y poder sostener la misma de manera virtual con la contraparte seleccionada. Le sugerimos que
antes de dar inicio a su primera reunión, pueda validar que su navegador es compatible con nuestra
plataforma y que tiene activado las opciones de audio y video, para evitar inconvenientes posteriores. Para
esto le solicitamos que pueda ingresar al siguiente link: http://meet.eventtia.com/ para realizar la
comprobación correspondiente.
Les recordamos que podrán solicitar sus reuniones hasta el 13 de noviembre las 18:30 horas. Asimismo, su
agenda de negocios solo podrá visualizarla en la WEB si ha efectuado el pago de la inscripción. De encontrarse
pendiente tendrá que regularizar primeramente el pago, para poder visualizar su agenda.
Si tiene alguna consulta favor contactarse con nosotros al e-mail: ricardo.tarabillo@cainco.org.bo

Atentamente
LOS ORGANIZADORES

