Tutorial Rondas de Vínculos y Negocios
Siguiendo los siguientes pasos, vas a poder explorar perfiles y solicitar reuniones para
armar tu agenda de reuniones a concretar durante las Rondas de Negocios del MICA
2019. Para empezar, es condición que tengas tu perfil completo y publicado. Luego viene
lo más interesante: interactuar con la comunidad MICA 2019.

1. Explorá otros emprendimientos. Ingresá en el listado de emprendimientos a
través del botón “explorar emprendimientos”.

2. Una vez que ingresaste podes buscar emprendimientos aplicando filtros a tu
búsqueda por tipo, s
 ector, país y/o palabras clave.

3a. Cuando encuentres un emprendimiento/empresa/proyecto con el que te
interesaría tener una reunión podés marcarlo como favorito

.

3b. De esta forma, vas a ir armando un listado de emprendimientos que podés
revisar en la solapa “Mis favoritos” para evaluar luego con mayor detenimiento.

3c. Otra posibilidad ante un emprendimiento/empresa de tu interés, es enviarle directamente
una solicitud de reunión
de tu solicitud.

. En esa solicitud tenés que describir el motivo

4. A la vez, en la solapa superior ( junto a “Explorar emprendimientos”) vas a poder ver las
reuniones recibidas y revisar, en el botón a la derecha
reuniones enviadas.

, las

5. Es imprescindible que califiques las solicitudes recibidas según tu interés. Esta
calificación es anónima pero el sistema le dará prioridad a aquellas mejor puntuadas.
Las calificaciones pueden modificarse hasta el último día, que será el 17 de junio.
ALGUNOS CONSEJOS:
●
●

●

¡Ingresá a la plataforma a solicitar reuniones hasta último momento! Se irán
agregando nuevos perfiles con los que podrás interactuar.
Después del cierre de la plataforma aparecerá “Tu agenda”. Allí podrás ver tu
agenda de reuniones a partir de tus intereses y puntajes, guiada por las solicitudes
que enviaste y que recibiste.
Solicitá, aceptá y puntuá estratégicamente tus reuniones. Podés tener hasta 36 en
todo el MICA 2019.

