
GESTIONA TUS MEETINGS 1to1 COMO EXPOSITOR

Cada cita tiene una duración de 20 minutos y hay una pausa pre-establecida de 10 minutos entre
reunión y reunión. 

Solo tu, como expositor administrador de la participación de tu empresa en el eXs, tienes acceso a
los Meetings 1to1. Si quieres que lo haga alguien de tu equipo, comparte tus credenciales de acceso
para que, desde tu perfil, pueda gestionarlas.

Solo los expositores podéis solicitar reuniones a los asistentes, ellos las gestionarán aceptando o
rechazando vuestras peticiones. Os recomendamos que, después de mandar una solicitud, hagáis
seguimiento por chat para poder reubicar esa reunión en otro momento si el asistente no tiene
disponibilidad.

El lugar de reunión por defecto será tu espacio en el eXs.

Aquí te explicamos como gestionar tus Meetings 1to1 como expositor. Te recordamos que:

EMPIEZA A SOLICITAR REUNIONES
1) En el menú superior selecciona - Meetings 1to1

2) Selecciona la sesión por la que quieres empezar, tendrás 2 agendas, 1 para el día 06 y otra para el día 
07. Podrás solicitar citas sin interrupción de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00h cada uno de los días. Ten en 
cuenta que las reuniones tienen una duración de 20 minutos y hay una pausa de 10 minutos entre 
reunión y reunión. 



Manda un chat directo

Haz clic sobre el nombre 
para ver el perfil

Inicia el proceso de 
solicitud de reunión

Quieres bloquearte algunos 
horarios para que por defecto te 
aparezcan como no disponibles, 
bloquea tu mismo los horarios

3) Haz click en Solicitar reuniones y te aparecerán todos los asistentes disponibles. Utiliza los filtros de 
búsqueda para encontrar a los asistentes que más te interesen. 

4) Al seleccionar "Agendar reunión" te aparecerá un pop up para formalizar la petición de reunión. 

Selecciona el horario en el que quieres 
reunirte con esta  persona

Personaliza el mensaje que quieres que reciba esa persona. Si 
no, por defecto aparecerá "Hola, me gustaría reunirme contigo". 

Envía la solicitud

5) En la parte superior del panel de "Meetings 1to1" dirígete a "Mis solicitudes" para ver el estado de tus 
solicitudes enviadas y recibidas. 

Cuando una reunión está pendiente de ser gestionada por parte del visitante te aparecerá como la 
primera imagen, cuando la acepte, la verás como en la segunda foto. En cualquier caso y en todo 
momento podrás cancelar la reunión haciendo clic en el botón "cancelar". 

REVISA EL STATUS DE TUS SOLICITUDES



6) En la parte superior del panel de "Meetings 1to1" dirígete a "Mi agenda de reuniones" para ver tus 
reuniones confirmadas a modo calendario. 

TU AGENDA DE REUNIONES CONFIRMADAS

Cualquier consulta, no dudes en escribirnos a exs@eventoplus.com

Cristina Marín 
Event Manager - Grupo eventoplus
exs@eventoplus.com
(+34) 93 272 09 27 - 635 631 540

Recibirás una notificación en tu móvil y un correo automático desde la plataforma cada vez que
confirmen o rechacen una de tus solicitudes. 

mailto:exs@eventoplus.com

