
Manual para uso de Aplicación



1. Llene y envíe el formulario 
del evento.



2. Recibirá un mensaje del 
remitente 
preregistro@logicalevents.app, 
con la confirmación de su 
registro al correo electrónico 
registrado en el formulario.

3. El día del evento de clic 
en este botón para ingresar 
al evento. Recuerde que de 
acuerdo a su plan, debe 
hacer el pago previo 
directamente con el 
organizador.



4. Puede ingresar también, desde: 
https://logicaevents.app 5. En el usuario, escriba el 

correo electrónico con el 
que se registró en el 
formulario.

7. De clic en acceder para 
ingresar al evento.

8. Si olvidó su contraseña, 
solicite una nueva haciendo 
clic aquí, le llegará un 
correo de forma inmediata 
para hacer el cambio.

6. La primera vez que 
ingrese a la aplicación, le 
pedirá crear una 
contraseña.

https://logicaevents.app/


9. Al ingresar a la 
aplicación, encontrará el 
menú de interacciones del 
lado izquierdo de la 
pantalla.



10. En el módulo de 
acreditación encontrará su 
escarapela digital.



11. Y el certificado de 
asistencia.

12. Podrá descárgalo desde 
aquí. Estará disponible al 
finalizar el evento.



13. En el módulo de rueda 
de negocios debes iniciar 
creando el perfil de tu 
empresa. Da ok y diligencia 
todos los datos, no olvides 
adjuntar tu logo.



15. Al crear el perfil, podrán 
acceder al directorio de 
empresas registradas para 
poder agendar citas con 
ellas.

16. De click en la empresa 
de su interés.17. Y visualizar el perfil de 

los speakers.



18. Al dar Click podrá 
visualizar el perfil de la 
compañía.



19. Podrás 
visualizarla 
agenda de 
cada 
empresa.

20. Así se visualizan las 
horas disponibles.

21. Así se visualizan las 
horas bloqueadas o las 
horas por confirmar.



22. Podrán enviar invitación 
en los diferentes horarios 
disponibles, a esa empresa 
le llegara un corre de 
notificación y en caso de 
que acepte o rechace tu 
petición, recibirás también 
la respectiva confirmación.
Recuerda que solo puedes 
enviar una invitación por 
horario.



23. En mi agenda, podrás 
visualizar tus reuniones y 
espacios disponibles.

24. También encontrarás el 
link para conectarte a la 
videoconferencia el día de 
la reunión y el botón de 
cancelación en caso de que 
lo requieras.



25.Enconfiguraciones, 
podrás editar el perfil de tu 
empresa.



26. En patrocinadores 
podrá visualizar el video de 
bienvenida al evento y 
encontrar información 
valiosa sobre las empresas 
que hacen posible este 
evento.



27. En los botones con logo, 
podrás visualizar la página 
web de diferentes 
patrocinadores.


