
 

 
 

Como Accesar a la Plataforma de Reuniones Virtuales 
 
 

Todos los participantes despues de que se haya registrado puede accesar la Plataforma de Reuniones 

Virtuales en: 

https://m.eventtia.com/en/back-2-business-virtual-auto-expo/login   

PASO 1:  

Después de hacer click en el link anterior, le aparecerá la siguiente pantalla en la cual debe colocar el 

email con el que se registro luego debe hacer “click” en “Login”. 

 

 

 

PASO 2:  

Luego le aparecerá la pantalla para colococar un Código de Securidad (Security Code ) de 6 digitos. Este 

código le llegara a su email.  Lo copia y lo pega.  Luego procede a “submit” (enviar).  Y ya podrá ver en la 

plataforma: su perfil, los participantes, su agenda y comenzar a hacer conexiones con los proveedores 

que usted elija.  

https://m.eventtia.com/en/back-2-business-virtual-auto-expo/login


 

 

 

 

NOTAS: 

 AGENDA:  Cuando ingrese a la plataforma , haga click en my agenda y haga el bloqueo de horas 

en las que no desean que les soliciten reuniones. Y adaptenlo segun su disponibilidad. Asi las 

personas que deseen solicitarle reuniones sabrán que no puede en esas horas. 

 TIEMPO: Las horas en su agenda estan reflejadas en  EST (Eastern Time).  Debe verificar que 

hora seria en su país. 

 HORARIO DE REUNIONES:  Las reuniones son de duración 25 minutos. Tome en cuenta esto ya 

que el sistema solamente funciona en la hora que se ha agendado, no puede ingresar antes. Y 

también el Sistema termina la reunión automáticamente a los 25 minutos.   

 TIEMPO DE INTERMEDIO ENTRE REUNIONES:   5 minutos- tome en cuenta esto ya que solo 

tendrá esos 5m. para conectarse a la siguiente reunion. 

 PERIODO PARA REUNIONES:  Pueden agendar reuniones para realizarlas en el periodo del 29 de 

junio al 17 de julio. 

 IDIOMA:  Las reuniones serán en idioma Inglés. 

 NUMERO DE PERSONAS EN UNA REUNION:  En cada reunión pueden estar incluidos máximo 4 

personas. 

 

Muchas gracias y éxitos en sus relaciones comerciales! 

 


