SWAPCARD PARA GLCx

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
DE LA PLATAFORMA
VIRTUAL DE GLCx 2021

BIENVENIDA
¡Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a la Conferencia de
Liderazgo Global 2021 (GLCx), que se realizará de manera virtual!
Este archivo PDF sirve como guía sobre cómo puede acceder al contenido de la GLCx en
la plataforma Swapcard. Si bien este documento brinda una comprensión básica de la
plataforma, alentamos a todos los miembros a iniciar sesión y comenzar a explorar para
descubrir todos los beneficios y características por sí mismos.
Si tiene alguna pregunta durante la GLCx, tenemos varias opciones para usted:

• Mesa de ayuda virtual

Encuentre respuestas a muchas de las preguntas más frecuentes en nuestro documento
de preguntas frecuentes.

• Video explicativo de la descripción general de la plataforma

Para obtener más información sobre las funciones disponibles en esta plataforma y
cómo la usaremos para la GLCx, vea el video explicativo.

• Tutoriales en video Si necesita un tutorial rápido sobre cómo hacer algo específico,
consulte la biblioteca de videos de recursos de Swapcard.

• Soporte por correo electrónico y chat en vivo

Si necesita asistencia adicional, envíe un correo electrónico a
glctechsupport@helloendless.com o use la función de chat en vivo para hablar con
el personal de soporte.

GLCx
VIRTUAL LISTA
DE VERIFICACIÓN

¡Empiece a crear su perfil en la plataforma con cinco sencillos pasos
para estar listo cuando demos inicio al primer día de la GLCx!
Se incluyen instrucciones paso a paso más detalladas para cada uno de estos elementos de esta
lista de verificación.

1. Inicie sesión en la plataforma
• Si usted es miembro EO o Accelerator, utilice la misma dirección de correo electrónico
que utilizó para registrarse en su perfil de eonetwork.org. Si no usó su correo electrónico
de eonetwork.org para iniciar sesión, utilice la misma dirección de correo electrónico
que utilizó cuando se registró en la GLCx.
• Si es ex alumno o aún no es miembro de la organización, utilice una dirección de correo
electrónico que no le moleste compartir con nosotros en caso de que posteriormente
hagamos un seguimiento del evento con usted.
2. Cree y edite su perfil
• Complete su perfil tanto como sea posible con su nombre, industria, foto e intereses.
Esta información es crucial, ya que se utilizará para hacerlo coincidir con oradores
relevantes y otros asistentes.
3. Vea la agenda y preinscríbase para las sesiones en vivo a fin de crear su experiencia
personalizada de la GLCx.
4. Visite EOxpo y comience a hacer conexiones con algunos de nuestros socios.
5. ¡Empiece a trabajar en red con otros asistentes!
6. No olvide visitar la sección de Bienestar, las Experiencias Regionales, los eventos MyEO y
Photobooth

INSTRUCCIONES
PASO A PASO

PASO 1

INICIO DE SESIÓN Y USO DE LA PLATAFORMA

1. Su cuenta de la conferencia virtual GLCx está activa y precargada con información
que usted ingresó durante el registro. Al registrarse, debe haber recibido por correo
electrónico una confirmación de Eventbrite. Si no recibió un correo electrónico de
noreply@swapcard.com, revise su carpeta de correo no deseado o basura.
2. También puede utilizar este enlace directo ENLACE AQUÍ para acceder a la plataforma
utilizando el correo electrónico que proporcionó durante el registro.
3. Ingrese su dirección de correo electrónico de registro y elija una contraseña que sea fácil
de recordar.
4. Una vez que inicie sesión con éxito, será dirigido a la página de inicio de la
conferencia virtual.

INSTRUCCIONES
PASO A PASO

PASO 2

PERSONALICE SU PERFIL DE LA GLCx

1. Mientras esté en la página de inicio, verá un cuadro con su nombre, capítulo y foto
(si es aplicable).
2. Coloque el cursor sobre el cuadro y haga clic en "editar".
3. A continuación, se le dirigirá a su perfil. Una vez en esta vista, si lo desea, puede editar
o actualizar las secciones que incluyen su nombre, capítulo de EO, foto, una breve
biografía y sus cuentas de redes sociales.
Le recomendamos que complete su perfil con la mayor cantidad de información posible antes del
primer día de la GLCx. Esto facilitará las conexiones durante todo el evento.

Edite su
información

INSTRUCCIONES
PASO A PASO

PASO 3 PLANIFIQUE SU AGENDA
1. Una vez que complete su perfil en línea, puede comenzar a reservar sus lugares.
2. Puede navegar en la barra superior para buscar sesiones para el 7, 8, 9 de abril y
seleccionar "AÑADIR A MI CALENDARIO/AGENDA".
3. También puede filtrar sesiones según la fecha, la hora o el tema.
4. Asegúrese de hacer clic en el título de la sesión para ver una descripción o detalles de los
oradores de las sesiones.
También puede ajustar su zona horaria a través de la pestaña Mi evento y la pestaña Plan y agenda
para ver todas las sesiones disponibles dentro y fuera de su zona horaria local.
DETALLES DE LA SESIÓN
DETALLES EN VIVO/BAJO DEMANDA POR DETERMINAR

INSTRUCCIONES
PASO A PASO

PASO 4 VISITAR LA EOXPO VIRTUAL
1. Nos complace dar la bienvenida a EOxpo a nuestros expositores virtuales para la GLCx.
Puede entrar a EOxpo a través de la navegación del menú superior en su perfil individual.
2. Una vez que esté en la sala virtual de EOxpo, puede filtrar y clasificar los expositores
según la categoría y el tipo de expositor.
3. Para ver los detalles del expositor, haga clic en el nombre de la empresa. También puede
solicitar un chat en vivo o una videollamada con el expositor mientras navega dentro de
la sala virtual de EOxpo.

Videollamada

Chat en vivo

INSTRUCCIONES
PASO A PASO

PASO 5 EMPIECE A TRABAJAR EN RED CON LOS ASISTENTES A LA GLCx
a. Desde la página de inicio de su perfil, puede usar el menú superior para navegar hasta
los Asistentes. Esta lista incluirá a todos los asistentes registrados, expositores, oradores y
personal profesional de EO.
b. Una vez en la lista de asistentes, puede navegar, buscar o usar filtros para encontrar
conexiones nuevas o existentes. Tenga en cuenta que la plataforma puede sugerirle personas
que quizás conozca, en función de la información que utilizó en su registro.
c. Para ver el perfil de un asistente o establecer una conexión, seleccione el icono botón
"AÑADIR" o "ENVIAR UNA SOLICITUD DE CONEXIÓN" que está junto a su nombre.
INFORMACIÓN PARA CONECTARSE A TRAVÉS DE CHAT O VIDEO

Ver perfil
para enviar
solicitud de
conexión

INSTRUCCIONES
PASO A PASO

PASO 6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
a. Si tiene preguntas sobre cómo iniciar sesión en su perfil de Swapcard o acceder a
cualquiera de las plataformas de la conferencia, visite la sección de preguntas frecuentes
del sitio web de la GLCx, donde encontrará videos y contenido útiles para solucionar
muchos problemas frecuentes.
b. Si no puede encontrar las respuestas que necesita, haga clic en el botón
"CHAT EN VIVO" en la página de preguntas frecuentes o envíe un correo electrónico
a glctechsupport@helloendless.com para hablar directamente con alguien de nuestro
Equipo de Soporte.

¡Estamos ansiosos por darle la bienvenida a la
conferencia virtual 2021 de GLCx Momentum!

