GUIA DE PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIRSE
COMO PARTICIPANTE.
Dirección base del evento: http://www.b2match.eu/murciafood2015
Cuando entre en la página web encontrará la siguiente pantalla, en la que debe
pulsar el cuadro de color verde situado a la derecha: “Register for this event”.

A continuación aparecerá la pantalla siguiente:

Bajando a la parte inferior de esta misma pantalla, deberá inscribirse en uno o
varios de los eventos programados, marcando en los cuadros situados a la
izquierda de cada uno de ellos y a continuación pulsar la tecla verde “Next step”:

Si conoce la oficina de apoyo que ha
contactado con Ud., puede seleccionarla
en esta lista desplegable

En el ejemplo, el participante se ha inscrito en las reuniones bilaterales del jueves,
mañana y tarde (no en las del viernes) y en el Foro de Prospectiva Tecnológica del
viernes (no en el Symposium). Se pueden seleccionar todos los eventos.
En la siguiente pantalla, en la primera parte, se deben grabar los datos personales
(person) y los de la empresa o entidad (organisation). Aunque no figuran como
campos obligatorios es importante que indique un teléfono móvil de contacto y el
NIF de la empresa o entidad, comenzando por ES (por ejemplo: ES B73000000).
POR FAVOR, NO UTILICE SOLO MAYÚSCULAS EN LOS DATOS.

En esta misma página se pide que introduzca su e-mail, que será su identificación
de usuario en el futuro, y que cree una contraseña. Puede crear la contraseña que
desee, para poder acceder a sus datos en adelante y para realizar cambios si lo
considera necesario.

En la parte inferior de la pantalla se pide una breve descripción de las actividades
de su empresa o entidad “Organisation details” y que seleccione las áreas de
actividad de su interés, marcando los círculos. Finalice pulsando “Next step”.

En el caso de que haya errores u omisiones, aparecerá un aviso en color rojo
indicando los campos que deben corregirse o completarse. Una vez solventadas las
posibles incidencias ya se ha generado su registro.
Aparecerá la pantalla principal del Food 15 brokerage event.

Desde aquí puede acceder en primer lugar a grabar sus “Cooperation profiles”, es
decir las ofertas y/o demandas tecnológicas que quiere dar a conocer a los demás
participantes y a quien visite la página web de la jornada. Es importante que grabe
al menos un “Cooperation profile” (Guía en páginas siguientes).
Desde esta pantalla, tiene acceso a toda la información de su registro:
Pestaña “Registration”: accede a los datos e imágenes que grabó antes,
para realizar modificaciones, y puede añadir foto y logo.
Pestaña “Organisation”: le da acceso al perfil de empresa y las áreas de
actividad que seleccionó antes.
Pestaña “Add Cooperation Profiles”: le permite la creación de nuevos
“cooperation profiles”.
Pestaña “Settings”: puede realizar determinados ajustes y remitir notas
privadas a los organizadores.

Una vez registrado, para entrar de nuevo en su cuenta debe acceder a la página
web del evento.
Si su ordenador conserva su contraseña, aparecerá la siguiente pantalla. Pulse
“Your Account” y accederá a la página principal.

Si su ordenador no conserva su contraseña o ha realizado un Sign-out, aparecerá la
siguiente pantalla. Pulse “Sign in”.

Indique su e-mail y su contraseña, pulse “Sign in” y accederá a la página principal.

Si ha olvidado su contraseña, pulse “Forgot password” y recibirá un correo
electrónico con instrucciones para el acceso.

GUIA DE PROCEDIMIENTO PARA GRABAR UN
“COOPERATION PROFILE”
Una vez que acceda a “Cooperation profiles”, bien desde una notificación o desde la
pestaña “Add Cooperation Profile” de la página principal, aparecerá la siguiente
pantalla:

1

2

3

4

Cuando pulse en uno de los 4 “Profile Type” (1) la página añadirá automáticamente
los campos que, además de Título (Title) y Descripción deben cumplimentarse para
describir con claridad su propuesta tecnológica (2). Todos los textos deben
redactarse en inglés. Si necesita ayuda, por favor, contacte con su oficina de apoyo.
En la parte inferior de la misma página se pide que encuadre su oferta o demanda
según el tipo de cooperación deseada (“Cooperation Sought”). Para ello, debe
pulsar en los círculos, en las columnas situadas a la derecha (3).

Una vez que haya definido su propuesta, cumplimentando todos los apartados de la
“Cooperation Profile”, pulse el botón “Save” (4).
Puede crear tantos “Cooperation Profile” como desee.

