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Una exclusiva plataforma desarrollada por RDN GLOBAL

Te presentamos

para incentivar oportunidades de negocio y networking con 
altos ejecutivos en el marco de nuestros eventos

One 2 One



Registro
Todos los asistentes se deben registrar en el portal, es donde generamos el código de 
ingreso al summit. También se crea el usuario y la clave con la cual se puede acceder a la 
plataforma. 
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One 2 One es un portal pensado para crear relaciones entre los invitados a nuestros 
eventos, con el objetivo de facilitar los contactos y agendar reuniones en cada espacio.

Es muy útil y sencilla de usar.  



Peter Jones
CEO

En la izquierda del portal se encuentra la barra de navegación, donde se pueden ver las 
opciones de comunicación, agendar reuniones y descargar la programación de los eventos.

2 Menú

Permite editar la información que cada asistente
desea mostrar sobre su compañía y su perfil 
profesional, incluso con fotografía si desea.
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Puede ver y descargar la programación de cada evento.4 Event Programme

Permite ver los contactos de todos los asistentes al evento, ingresar a su perfil y 
realizar 3 acciones: enviar mensaje, marcarlo como lead y solicitar una reunión, 
donde se puede ver la disponibilidad en calendario de cada persona y proponer fecha.

Contacts5



Durante los días del evento, se puede ver la disponibilidad de tiempo propia y 
de los contactos, para marcar una hora como ocupado basta con dar clic. 
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