
GUIA PARA AGENDA PRIVADA
ENCUENTROS NETWOKING



Paso 1 
Inscripción en la 
web Empezar Fest

www.empezarfest2022.es

Puedes registrarte según uno de los 4 tipos de participación que 
ofrece Empezar Fest

• Organización
• Autoridades
• Empresas TOP 50
• Asistente



Paso 1 
Inscripción en la 
web Empezar Fest

www.empezarfest2022.es

Introduce “Datos del usuario” y “Datos de acceso” en el 
siguiente formulario.



Paso 1 
Inscripción en la 
web Empezar Fest

www.empezarfest2022.es

Selecciona aquellas actividades dentro del programa a las que 
estés interesado en asistir y pulsa “Aceptar”

Pabellón 2 



El paso que acabamos de finalizar es para inscribirse en el evento, seguido vamos 
al Paso 2, que tiene como objetivo  crear un perfil de tu empresa para cerrar 
reuniones.

Añade al menos, un perfil en la sección oferta/demanda del menú superior de la 
web pulsando en el botón “Encuentros” y seguido en “Nuevo”

Paso 1 
Inscripción en la 
web Empezar Fest

www.empezarfest2022.es



Paso 2 
Inserta tu perfil
(formulario)

www.empezarfest2022.es

Cumplimenta todos los campos del formulario. 

Es necesario indicar si marcas “oferta” la descripción de la empresa, su actividad y 
cualquier información de intereses.

Para “demanda”, es necesario describir la necesidad y  tipo de actividad.

Marca el sector con el 
que identificas a tu 
empresa 

Descripción: Explica a que se dedica tu empresa de forma breve



Paso 2 
Inserta tu perfil
(formulario)

www.empezarfest2022.es

Cumplimenta todos los campos del formulario. 

• Tipo: Selecciona Oferta/Demanda según tu interés
• Titulo: Nombre de tu empresa
• Sector: Señala aquel sector al que pertenezca tu empresa

Marca el sector con el 
que identificas a tu 
empresa 

Descripción: Explica a que se dedica tu empresa de forma breve



Paso 2 
Inserta tu perfil
(formulario)

www.empezarfest2022.es

Cumplimenta todos los campos del formulario. 

• Descripción: Explica a que se dedica tu empresa de forma breve
• Una vez cumplimentado, pulsar abajo en “Aceptar”. 

Con el paso 2 finalizado, acabas de crear tu perfil como empresa que quiere  
ofrecerse para cerrar citas de networking o demandar una reunión de algún 
sector determinado. 



Paso 3
Programa tu asistencia 
a las reuniones

www.empezarfest2022.es

Paso 3, lo primero es bloquear dentro de tu perfil de empresa aquellos 
tramos horarios en los que no quieras tener reuniones.

En la sección « Agenda », programa tu asistencia a las reuniones. 

Pulsando a la derecha en el botón «Bloqueos».

Puedes gestionar tu disponibilidad horaria para agendar reuniones en los 
intervalos horarios en los que puedes atender reuniones 

15/11/2022



Paso 3
Programa tu asistencia 
a las reuniones

www.empezarfest2022.es

Estarán los disponibles en «verde» y los no disponibles en «rojo» 

Ejemplo: En este caso, la persona podría reunirse en todo el horario 
disponible a excepción de 10:00 a 10:30 

Los asistentes interesados en agendar una reunión tendrán disponibilidad 
en los tramos de 10:30 a 12:30 durante media hora.

15/11/2022

Tramo bloqueado
Horario disponible

Número de reuniones posibles: los participantes pueden solicitar y tener 
tantas reuniones como horarios estén disponible.



Paso 4
Solicita reuniones a
otros perfiles 
participantes

www.empezarfest2022.es

Seguimos en la sección « Agenda »

Marcar el sector que más te interese.
La búsqueda y los filtros te ayudarán 
(tipo de perfil, sector y palabra clave). 

Una vez marcado, pulsa “Búsqueda”



Paso 4
Solicita reuniones a
otros perfiles 
participantes

www.empezarfest2022.es

Una vez pulsado “Búsqueda” saldrán las empresas que más se adaptan a tus 
filtros

Puedes enviar una solicitud de cita mediante el botón 
“Formulario de solicitud de cita”



Paso 4
Solicita reuniones a
otros perfiles 
participantes

www.empezarfest2022.es

Una vez pulsado “Formulario de solicitud de cita” se despliega el horario que 
la empresa tiene disponible para reunirse “En verde”



Paso 4
Solicita reuniones a 
otros perfiles 
participantes

www.empezarfest2022.es

Marca la franja horaria que se adapte a tus necesidades, escribe en 
observaciones si te es necesario y pulsa en “Solicitar”



Paso 5 - Confirmar 
reuniones

www.empezarfest2022.es

La confirmación bilateral de las reuniones es obligatoria

En la sección de «Agenda»: Aparecerán las reuniones confirmadas, 
pendientes o rechazadas por ambas partes.

No es posible modificar una reunión confirmada por ambas partes, para ello 
tendrás que cancelarla y realizar de nuevo el proceso

Puedes observar el día, hora y mesa 
asignada.

El día del evento contaremos con 
un espacio de networking con 
mesas numeradas.

Pulsa aquí para 
obtener más 
información 
sobre tu reunión



Paso 5 - Confirmar 
reuniones

www.empezarfest2022.es



INTENTA LLEGAR AL 
MENOS 5MINUTOS 

ANTES DE QUE 
COMIENCEN TUS 

REUNIONES Y BUSCA LA 
MESA DONDE TENDRÁS 
LA PRÓXIMA REUNIÓN 
(LAS MESAS ESTARÁN 

NUMERADAS). 

RESPETA EL TIEMPO DE 
CADA REUNIÓN Y 

ASISTE A TUS 
REUNIONES 

SI NO PUEDES ASISTIR A 
UNA REUNIÓN, 
CANCELA TUS 

REUNIONES A TRAVÉS 
DE LA PLATAFORMA 
PARA NOTIFICAR AL 

OTRO PARTICIPANTE.

HABRÁ PERSONAL DE 
LA ORGANIZACIÓN EN 
LA ZONA HABILITADA 
PARA LAS REUNIONES 

AL QUE PUEDES 
DIRIGIRTE PARA 

CUALQUIER CONSULTA 
O INCIDENCIA.

Celebración de las reuniones 
Networking- Asesoramiento




