
 

 
TUTORIAL PARA EVENTO VIRTUAL 

 
Página Principal / Lobby  / Puntos Candentes 
Desplázate sobre cada "nube" en la página de inicio para acceder rápidamente a las 
funciones clave que visitas con frecuencia.  

ASISTENTES 
La lista de todos los miembros que asisten a los eventos tanto virtuales 
como presenciales. 

PROGRAMACIÓN DIARIA 
Una lista de todas las sesiones ofrecidas, ordenadas por día. 

PINTARRÓN INTERACTIVO  
 Expresa tus pensamientos a través de dibujos utilizando esta singular 
función.   

GENTE POR CONOCER 
Conéctate con personas de ideas afines en eventos virtuales y 
presenciales.  

TUTORIAL DEL EVENTO VIRTUAL 
 Accede a este documento si necesitas consultarlo.  
 

Menús de Persiana 
Hay cinco menús desplegables (tipo persiana) en la parte superior de la página de 
inicio.   Familiarízate con las funciones ubicadas dentro de cada uno de estos menús.   
A continuación, se muestran algunos aspectos destacados de cada menú.  
 
Agenda/Programa 

La Programación Diaria presenta una lista de TODAS las sesiones que se 
ofrecerán, acomodadas por día.   Busca el icono del corazón junto a cada uno 
de los títulos de las sesiones. Pulsa en el icono del corazón junto a las sesiones 
que te interesen.  Hacer esto agregará esas sesiones a tu página MY SCHEDULE 
(Mi Agenda).   

 
Para obtener más detalles sobre una sesión en particular, pulsa en la sesión a la 
que estás interesado en asistir y eso te lleva a la página de Detalles de la 
Sesión.  Y es ahí, en donde podrás ver la sesión en el día y hora en que esté 
programada. Y ese día, asegúrate de inscribirte a la sesión para que puedas 
participar en el chat en vivo.   También podrás tomar notas y bajar cualquier 
material electrónico correspondiente.  Puedes descargar una invitación de 
calendario a tu calendario de Outlook, Google o Apple pulsando en un título de 
sesión y el icono del calendario en la Pestaña de Panorama en la página de 
Detalles de la Sesión.    
 

Networking 
Aquí encontrarás la lista de ASISTENTES.  Para organizar una videollamada, 
SIMPLEMENTE pulsa en el nombre de un asistente.  Cada asistente será elegible 



 

para dos videollamadas de 15 minutos por día del 21 al 23 de octubre en las 
Regiones 1 y 2 y del 22 al 24 de octubre en la Región 3.   Recuerda que puedes 
conversar con los asistentes tanto en los eventos virtuales como en persona.  
 
En la página de GENTE POR CONOCER, los asistentes que contestaron preguntas 
durante el registro o el proceso de inducción se conectarán con individuos de 
mentalidad similar. Y, de nuevo, puedes usar video o chats de texto para 
conectarte 
 
El PINTARRÓN INTERACTIVO es un lugar para expresar tus pensamientos a través 
de dibujos ¡y divertirte al hacerlo Accede a esta singular función (llamada 
PICCLES) a través de los Puntos Candentes de la página de inicio o en el 
menú de Networking (Redes).   Una vez que pulsas en él, escanea el código 
QR y responde al mensaje en dicho botón con un dibujo. 
 
TINT UP es un muro de redes sociales todo en uno al que también se puede 
acceder desde el menú de Networking a través del Muro Social.  Utiliza el 
hashtag # 2021MDRTTOT en las redes sociales para publicar contenidos e 
imágenes sobre tu experiencia en el evento virtual Top of the Table.   ¡Quienes 
asistan a la Reunión en persona también estarán publicando! 

 
Módulos MDRT 

Visita a MDRT Academy, MDRT App, Foundation, Mentoría MDRT, y la tienda 
MDRT Store.  

 
Información General 

Incluye información amplia y variada.   En la página LIDERAZGO Y 

RECONOCIMIENTO, puedes ver el video del ex presidente de Top of the Table y 
una lista de los miembros que desempeñan funciones de liderazgo en Top of the 
Table.  

 
Biblioteca Bajo Demanda 

Del 23 de octubre al 23 de noviembre, puedes encontrar la Biblioteca Bajo 
Demanda en este menú para ver cualquier sesión más tarde.  Este menú 
aparecerá el 23 de octubre. 

 
Iconos para Atajos 
Usa los íconos en la esquina superior derecha de la página de inicio para llegar a 
donde necesites ir.  
 

Accede a la ayuda siempre disponible cuando estés en la plataforma. 
 

  
Búsqueda de un asistente, un orador, o una sesión específicamente. 



 

 

   
Accede a MI PERFIL para cambiar tu Región, idioma o zona horaria y carga tu foto de 

perfil.  
 

 
Si optaste por inscribirte podrás acceder a los mensajes de otros asistentes.  
 

  
Ve las notificaciones de MDRT.   
 
 
 


