
Como primer paso, es necesario buscar y descargar Whova en las tiendas de apps 
en línea. Esta aplicación es la entrada para vivir el evento.

Una vez instalada hay que registrarse en ella (crear usuario y contraseña para 
Whova) con la misma cuenta de correo electrónico registrada en INCqro.

Meet-ups

En el menú principal está la opción de Community, ahí se encuentran los Meet-
ups creados en el área Meet-ups & Virtual Meets.

Dentro de Meet-ups & Virtual Meets debes localizar el Meet-up en el que 
participarás y acceder a él dando clic en el botón Join.

En ese espacio te encontrarás con personas con quienes compartir ideas, discutir 
sobre posibles soluciones a un problema, dar u obtener tips para crear 
oportunidades, o simplemente conversar sobre un tema de interés en común.

Round Tables

Para entrar a la sesión de Round Tables y realizar
la participación como host de una mesa, en el 
menú principal se encuentra la opción de 
Agenda, desde donde se accede a la sesión
RoundTable.

Como host, se debe acceder a la mesa asignada
15 minutos antes de que la session inicie.

En este espacio recibirás personas interesadas
en conocer sobre tu empresa o en la actividad
que realizarás, podrás compartir tu pantalla y 
mostrar algún video.  



Meet-ups

¿Qué es un meet-up?
Es un espacio donde se reúne una comunidad con la finalidad de conversar, 
practicar actividades o simplemente conocer personas sobre un tema de interés 
en común. 

¿Quién dirige ese espacio de conversación?
Existe un rol de host, quien inicia la sesión presentando ¿Cuál es el objetivo de 
ese espacio a conversar? Además, da la palabra a los demás asistentes, formula 
algunas preguntas y las modera, así mismo, puede dar las conclusiones de ese 
espacio y finaliza con una dinámica que sirva para que los asistentes puedan 
intercambiar contactos y generar networking que los lleve a pertenecer o 
generar comunidad. 

Round Tables

¿Qué es una sesión de Round Tables?
Es un espacio para reunir mentores, expositores, conferencistas, con otros que 
estén participando en el evento e interesados en una sesión de mentoría, en 
obtener información de una organización, de un producto o en participar en la 
actividad diseñada para esta sesión. 
Al acceder a esta sesión, el participante tendrá a la vista todas las mesas creadas y 
podrá seleccionar la mesa a la que desea unirse. En la mesa, el participante podrá
ver los perfiles de los compañeros de mesa, podrá chatear y podrá dejar la mesa
en el momento que lo desee, así como unirse a otra mesa de su interés, esto
durante el tiempo establecido de la sesión.

¿Quién dirige estas mesas?
Existe un rol de host previamente asignado, uno para cada mesa. Las mesas 
tienen una capacidad máxima de 8 personas. El host puede iniciar la actividad 
presentando el objetivo del espacio, tiene la opción de compartir pantalla y 
mostrar algún video, así como interactuar con los asistentes de su mesa. Siempre
y cuando tenga asientos disponibles, otros interesados pueden unirse a la mesa 
en cualquier momento mientras la sesión esté abierta, de tal manera que el host 
esté recibiendo visitas nuevas constantemente. 


