
para todos los participantes

Un viaje por la 
plataforma de 
Matchmaking 

MIP Cancun Online+



Inducción

•Recibirás una invitación electrónica
personalizada con tu código de acceso.

• Aquí está el link a la plataforma de 
networking:

https://matchmaking.grip.events/mipcancun202
0/event-login

https://matchmaking.grip.events/mipcancun2020/event-login


Utiliza tu e-mail personal y tu
código de acceso para 

establecer una contraseña y 
crear tu cuenta.



Bienvenido a
MIP Cancun Online+ 

MIP Cancun Online+



Paso 1: Completa tu perfil



Puedes editar
tu perfil aquí. 
Recuerda
guardar los
cambios.



Paso 2: 
Familiarízate con la plataforma

Recomendaciones hechas específicamente para ti basadas en tus intereses.

Mira quien ha mostrado interés en conocerte

Chatea con personas con las que haz conectado o con las que 
tengas reuniones pre agendadas.

Listado de perfiles en los que haz mostrado interés.

Perfiles que anónimamente haz saltado.

Encuentra aqui todas las  reuniones preagendadas.
Chatea con tu contacto si lo necesitas.. 

Explora el Programa de Conferencias..
Añade a tu agenda/horario tus sesiones favoritas.  



Fase de Free Flow
Además de tus reuniones pre agendadas, navega a través de los perfiles de 
todos los delegados asistentes, fíltralos por criterios específicos, expresa tu
interés y solicita reuniones adicionales.  

Puedes aceptar, reagendar o 
rechazar una solicitud de 
reunión. Una vez que hayas
aceptado las reuniones
adicionales, las encontrarás
en la sección de “Mi
agenda/Mi horario”. 
Asegúrate de chatear con tu
contacto para acordar un 
horario que los beneficie a 
ambos.



Recomendaciones personales

Selecciona Conocer, Interesado o 
Saltar en cada perfil. 

Mientras realizas tu selección , 
nuestra tecnología analizará tus
preferencias para sugerirte más
perfiles que puedan ser de tu
interés.

Saltar un perfil no significa que lo 
pierdas para siempre. Puedes
volver a verlo y hacer cambios en
tu “Lista de saltos”.



Chat online 

Una vez que hayas conectado con otro
delegado (interés mutuo) puedes
comenzar a chatear para acordar tener
una posible reunión .

Siempre tendrás la posibilidad de 
solicitar una reunión- pero no podrás
chatear si el interés no es mutuo.

Solicita una reunión



Navega por el Programa de Conferencias
en la sección “Agenda del Evento”. Añade
a tu horario tus sesiones favoritas. 
Encontrarás tus sesiones guardadas en la 
sección : “Mi agenda/horario”. Sintonízate
para verlos en el lanzamiento o a tu ritmo
on-demand.

Paso 3: Agrega sesiones a tu horario
desde la agenda del evento



Contacto :

mipcancun@reedmidem.com
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