
INTEGRA MEETING PLANNER 

FAQ’s 
 

*Horarios basados en Hora en Ciudad de México, CDMX (GMT-5). 

 
 

 
Bienvenido(a) a la 1ra EDICIÓN VIRTUAL del XXXIX Congreso Mexicano de           
Dermatología en el cual podrás disfrutar de una enriquecedora experiencia académica.           
¡Estamos muy emocionados por comenzar! 
 
 
A continuación, te compartimos unas recomendaciones que deberás seguir para que           
disfrutes de la mejor experiencia como espectador. 
 

*Las imágenes son informativas, pueden cambiar en la versión original de la plataforma. 

 
 

REGISTRO AL EVENTO 
 

1. ¿Cómo me registro al evento? 
 

a. Primero debe acceder desde su navegador Google Chrome al siguiente link:           
https://www.congresomexicanodermatologia.com/registro 

b. Da click en el botón “Ir al registro”. 

 
c. Llena los campos de registro con los datos solicitados.  

 

 
 



d. Da click en Registrar. 

 
 

e. Recibirás un correo de confirmación de tu registro. 
f. Días previos al evento, recibirás un correo con tu usuario, contraseña y liga             

de acceso al evento virtual. 
 

 
ACCESO A LA PLATAFORMA 

 
2. ¿Cómo acceso a la plataforma? 

a. Abre tu navegador Google Chrome en tu ordenador.  
b. Teclea en la barra de direcciones la URL del evento:          

https://www.integrameetings.com/inicio-cumbre-latam-del-cafe 
c. Da click en el botón “Acceso”. 

 

 
 

d. Registra tu usuario y contraseña.  
e. En la página principal podrás visualizar el Lobby del congreso, desde el cual             

podrás acceder a las distintas áreas del recinto desde la barra de navegación             
ubicada en el margen izquierdo de la plataforma. 
 

 

https://www.integrameetings.com/inicio-cumbre-latam-del-cafe


 
 

f. Navega entre las salas para visualizar las plenarias y el piso de expo             
comercial para interactuar dentro de los stands. 
 

g. Tendrás acceso a diversidad de material pre-cargado como el programa del           
evento, PDF’s, entre otros. 
 

 
 
 

 
ZONA COMERCIAL 

 
3. ¿Cómo recorro los pisos de Expo Comercial?  

a. Desde el Lobby ingresa al área de Expo Comercial desde la barra de             
navegación. 
 

 
 

b. Encontrarás la sala distribuida en tres secciones. 
c. En la primera página podrás visualizar la Zona Diamante y podrás           

ingresar a los stands dando clic en el ícono de cada marca. 
 

 



d. Una vez dentro del stand, puedes disfrutar de material pre-cargado          
como catálogos de producto o galería de imágenes; y sitio web del            
expositor. Podrás recibir atención inmediata vía WhatsApp o        
interactuar en vivo desde una sala de reuniones en Zoom. Entre otras            
funciones puedes contactar al expositor vía correo electrónico y         
podrás recibir soporte técnico permanente desde la plataforma. 
 

 
 

e. Accede a la Zona Oro, dando click en las flechas de navegación. En             
esta gama podrás visualizar el sitio web del anunciante, acceder a su            
sitio web, contactar vía correo electrónico e interactuar vía whatsapp          
para atención personalizada. 

f. Por último, da click en el botón de expo comercial y las flechas de              
navegación para dirigirte a la Zona Plata e ingresar al stand de tu             
preferencia.  

 
 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 

● Te sugerimos utilizar el navegador web “Google Chrome” para una experiencia           
óptima del evento. En caso que aún no lo tengas instalado, puedes descargarlo en el               
siguiente enlace: https://bit.ly/3ilXj98 

● Previo al evento, verifica el buen funcionamiento de tu equipo en materia de audio,              
conexión de red y pantalla. 

● Te recomendamos navegar con un ancho de banda de 10 MB. Entre menor sea la               
cantidad de dispositivos conectados a tu WiFi, mejor será el rendimiento de tu             
internet. 

https://bit.ly/3ilXj98


● Puedes ingresar a la plataforma del evento desde cualquier dispositivo móvil, sin            
embargo, te recomendamos visualizarlo desde un equipo de cómputo personal. 

● No olvides participar y comentar durante las ponencias mediante el botón “Deja tu             
mensaje”. 

● Prepara tus preguntas a ponente y envíalas durante o al final de las ponencias a               
través del Botón “Pregunta al ponente” ubicado en la barra de navegación de las              
salas, para la sesión de Preguntas y Respuestas. 

● Si tienes alguna duda respecto al uso de la plataforma o presentas dificultades             
técnicas, da click en el botón “Soporte técnico” y un asesor te atenderá             
inmediatamente vía WhatsApp. 
 

 


