
GUÍA DE USO 

CÓDIGO MASTER
DE APP Y PLATAFORMA

*Liga acceso a la plataforma https://bit.ly/EtechLogin
*Esta guía presenta imágenes de referencia desde la APP, no todas las funciones se funcionan de la misma forma desde la pla

https://bit.ly/EtechLogin


DESCARGA APP (Disponible Android y IOS)

E-Tech

1. Buscar APP 2. Instalar 3. Abrir 4. Iniciar Sesión



1. Iniciar Sesión

Código Máster

2. Identifique su código máster 3. Concluir Registro 4. Correo de confirmación

*Solamente se puede hacer uso de una dirección de correo electrónico por registro
*Si no recibe el correo de Bienvenida, verificar correo “No deseado” o “Spam” 

REGISTRO DE CÓDIGO (Master)
Código Máster: Administrador del perfil corporativo virtual. (Podrá actualizar, editar o eliminar información.)  

Enlace para registro: bit.ly/RegistroEtech2022

bit.ly/RegistroEtech2022


2. Iniciar Sesión1. Correo de Confirmación 3. Inicio 4. Menú

*Los speakers participantes en Panel de Expertos y moderadores, se les envirarán sus acceso vía mail ya que se dan de alta internamente.

*Para Iniciar sesión desde la plataforma (PC) clic en el siguiente enlace:  https://bit.ly/EtechLogin

******

INICIO DE SESIÓN

https://bit.ly/EtechLogin


MENÚ: MI PERFIL
Perfil individual (master)

1. Editar mi perfil (master) 2. Acciones que podrá editar

*Se replica la información que hayamos llenado en el formulario de registro
*No se puede modificar la información llenada en el formulario de registro a excepción de gdfgsdfg

3. Carga de información 4. Vista de perfil

Mi perfil

Perfil Corporativo Virtual



MENÚ: PERFIL DE ALIADO
Perfil corporativo virtual del aliado. El master tiene los permisos para, personalizar, editar y borrar información

1. Editar mi perfil (master)

Medidas y 
especificaciones para 

personalizar su 
información en la 

siguiente slide.

2. Carga de información



Banner Cabecera Logo

Banner  Lateral

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES
Para personalizar el perfil virtual corporativo



MENÚ: PERFIL DE ALIADO
Perfil corporativo virtual del aliado. El master tiene los permisos para, personalizar, editar y borrar información

2. Carga de información

Usar URL completa
https://etechevolvingeducation.com/

Usar URL completa
https://www.youtube.com/watch?v=JiqVbXuQlRA

Asignar nombre a su documento

Usar URL completa
https://www.linkedin.com/company/etech-evolving-education/

Asignar nombre a su documento

Usar URL completa

Usar URL completa

3. Vista de perfil con información2. Carga de información

Usar URL completa
https://etechevolvingeducation.com/

Usar URL completa
https://www.youtube.com/watch?v=JiqVbXuQlRA

Asignar nombre a su documento



CONOCE EL

MENÚ COMPLETO 
DE LA APP Y PLATAFORMA (PC)



1. Visualice la lista de acreditados 2. Uso de filtros por sector 2.1 Uso de filtros por país 3. Ingresar a Perfil

MENÚ: ASISTENTES

*Los aliados del evento no requieren de aprobación para interactuar con otros aliados

Por Búsqueda

Por Filtro



4. Acciones a realizar 
con los asistentes

5. Acciones que se pueden realizar con acreditados
(Para lo usuarios que se registraron sin código para poder interactuar con otros primero deberá tener la aprobación de solicitud de contacto)

Escribe un correo al contacto 

Manda un mensaje vía Whatsapp

Visita su perfil de LinkedIn

Manda un mensaje directo vía chat 

Manda una solicitud de reunión virtual o presencialmente
Reuniones virtuales requieren de insertar una liga externa de Google meets o zoom

Agregar contacto a mi base de datos
Una vez agregado el contacto se reflejará en la sección “Networking” del menú, donde podrás 
descargar tu base de datos.



MENÚ: ALIADOS

1. Elegir la categoría de interés  2. Visualiza un previo del perfil 2. Se ingresa al perfil completo

Acciones para 
contactar el aliado

Conoce videos y 
archivos del aliado 
visitando 
completamente el 
perfil



MENÚ: SPEAKERS

1. Orden de presentación
alfabéticamente

1. Orden de presentación
alfabéticamente

Acciones para 
contactar con el 
speaker

Sesiones en las que 
participa el speaker



1. Identificar el día de interés

Elegir tipo de sala de interés

Agregar sesión a “Agenda”

2. Agregar sesión a mi “agenda”

MENÚ: PROGRAMA ACADÉMICO



Elegir tipo de sala de interés

Agregar sesión a “Agenda”

MENÚ: PROGRAMA DE TALLERES
Se deberá agendar el taller para reservar su espacio de participación. Cupo limitado a 30 reservas por taller

1. Identificar el día de interés 2. Agregar sesión a mi “agenda”



1. Histórico de los chats

MENÚ: CHATS 1:1

En esta sección de “Chat” se 
visualizará el histórico de todos 
los chat generados, ya se que te 

hayan contactado o tu hayas 
contactado.



Elegir la sala 
de interés 

para 
visualizar la 
sesión en 

vivo 

MENÚ: SALAS DE TRANSMISIÓN



En esta sección de “Mi agenda” visualizarás  las 
sesiones  de la “Sección programa Académico” o 
“Programa de Talleres” que hayan sido 
“agendadas”.

De igual manera visualiza todas las reuniones o 
citas de negocio agendadas ya sea presenciales o 
virtuales desde el perfil de la persona registrada.

MENÚ: MI AGENDA



MENÚ: QR

¿Asistes presencialmente al evento?

1. Utiliza tu código QR con la pestaña de “Accesos” para
ingresar al evento.

2. Cambia a la pestaña de “Networking” para escanear los
gafetes de las personas que sean de tu interés, recuerda que
todo lo que escanees se agrega en la sección de “Networking”
donde podrás descargar tu base de datos generada



¡BIENVENIDO!

¿Tienes dudas?

Contacta a nuestro equipo

https://wa.me/message/FZLGEBP6GBFWP1

