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•Acerca del sistema One-on-One Partnering™ 
•Navegando en el Sistema 

 

Paso 1:   Iniciar Sesión (Log In) 
Paso 2a: Acceder al perfil de la empresa 
Paso 2b: Crear perfil de la empresa 
Paso 3a: Acceder al Perfil del Delegado 
Paso 3b: Crear Perfil del Delegado 
Paso 4:   Especificar la disponibilidad del Calendario 
Paso 5:   Buscar Socios 
Paso 6:   Enviar solicitudes de reunión 
Paso 7:   Responder a solicitudes de reunión 
Paso 8:   Aceptar y Rechazar Solicitudes 
Paso 9:   Administrar su Centro de Mensajes 
Paso 10: Administrar su calendario 
 

•Información de contacto 

La Esquema 



 
El sistema BIO One-on-One Partnering™ es el medio 
online e interactivo que le permite ampliar sus alianzas 
comerciales a nivel mundial. El uso de este sistema 
permitirá: 
 
• Buscar los perfiles de las empresas y los 

inversores, los activos de medicamentos, productos 
y servicios  

 
• Evaluar posibles colaboraciones y oportunidades 

de financiamiento con las empresas participantes 
 
• Comunicarse directamente con los posibles 

inversores y la gestión empresarial y científico de 
alto nivel 

 
• Pre-programar reuniones privadas One-on-One de 

30 minutos 

Acerca del Sistema BIO One-on-
One Partnering™ 



5 PANEL DE LA EMPRESA 
Descripción general de las 

solicitudes y los mensajes de la 
empresa 

4 CENTRO DE MENSAJES 
Enviar, aceptar o rechazar las 

solicitudes de reunión 

6 CRONOLOGÍA DE   
PARTNERING 

Fechas útiles y recordatorios 
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1 PERFILES 
Editar y publicar los perfiles de la 

Empresa y del Delegado 

2 CALENDARIO 
Actualizar la disponibilidad y el 

horario de la empresa 

3 BÚSQUEDA 
Buscar empresas 

para reunirse 
 

Navegando en el Sistema 

1 



Paso 1: Iniciar Sesión (Log In) 
Nombre de usuario: e-mail 

Contraseña. : ##### 

• Usted recibirá un correo electrónico de BIOpartnering@bio.org en dos 
o tres días hábiles después de registrarse para un evento BIO. 

 
• El correo electrónico contiene sus credenciales de acceso y un enlace 

a la página web de Partnering. Haga clic en el enlace e introduzca sus 
credenciales (e-mail y contraseña). 

 
• Cada evento tendrá un URL específica para su sistema de Partnering 

correspondiente. Por ejemplo, el URL de la Conferencia de América 
Latina 2014 es http://oneononepartnering.bio.org/BIOLA2014.    

NOTA: Asegúrese de 
que usted está 

registrado en el evento. 
Sólo los participantes 

registrados pueden tener 
acceso al sistema de 

Partnering. 

mailto:BIOpartnering@bio.org
http://oneononepartnering.bio.org/BIOLA2014


Paso 2a: Acceder al Perfil de la Empresa    

 
Nuevos usuarios:  
Seleccione 
“Company Information” para 
crear un nuevo perfil 
 
 O 
 
Usuarios ya registrados: 
Seleccione “Past Company 
Profiles” para importar y 
editar los perfiles anteriores 

NOTA: El primer delegado a acceder el sistema (log in) tiene la responsabilidad de crear un 
perfil de su empresa.  Las empresas que han asistido a eventos de BIO en el pasado tienen la 

opción de importar los perfiles anteriores. 



 Paso 2b: Crear Perfil de la Empresa 

1. Introduzca la información o actualice la 

sección Información de la Empresa (la 
sección de “Company Information”) 

3. Actualizar o introducir información en las 

secciones Activos de Drogas, Productos del 
Mercado y Servicios (las secciones de“Drug 
Assets,” “Market Products,” y “Services”) 

2. Haga clic en "Save" (asegúrese de  

guardar todas las modificaciones) 

4. Haga que la información de su empresa sea 

disponsible a búsquedas mediante la opción 
“Publish” en la parte inferior de la página 

NOTA: Usted no tendrá acceso a otras funciones 
del sistema hasta que llene los campos 

requeridos dentro de la primera sección del perfil 
de la empresa. 

Aviso: ¡Todas la 
información de los 
perfiles puede ser 
buscada! Lo más 

completo que 
está su perfil, 
mejor tendrá 

visibilidad en los 
resultados de 

búsqueda. 

Aviso: Después 
de publicar su 
perfil, usted 

todavía puede 
hacer cambios. 
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Paso 3a: Acceder al Perfil del Delegado 
(Opcional) 

Aviso:  Aquí es 
también donde 
usted puede 
actualizar el 

contacto principal 
para su empresa 

 
1. Seleccione 
“Delegate Profiles” 
en la barra de 
navegación 
 
2. Seleccione usted 
mismo en la lista de 
delegados de su 
empresa (en “Manage 
Accounts”) 
 

  



Paso 3b: Crear el Perfil del Delegado 
(Opcional) 

Aviso: Edite 
sus ajustes de 
comunicación 

(Communication 
Settings) para 

controlar la 
frecuencia y el 

tipo de 
notificaciones 
que reciba. 

 
2. Actualice su ajuste de comunicación (communication settings)  
                                    3. Haga clic en “Save” 

1. Introduzca la información acerca de usted 



Paso 4: Especificar la Disponibilidad del 
Calendario 
1. Seleccione usted 
mismo en el menú 
desplegable 
 
2. Seleccione el día 
correcto usando las 
pestañas al parte 
superior de la página 
 
3. Etiquétese 
disponible para 
satisfacer los 
intervalos de tiempo 
marcando casillas 
correspondientes 
 
4. Haga clic en 
“Save” en la parte 
superior de la página 
y repita para cada 
día 

} 
NOTA: Usted debe estar marcado como 

"disponible" (“available”) durante al menos un 
intervalo de tiempo de 30 minutos con el fin de 

enviar y aceptar solicitudes de reunión. 

Aviso: Más cheques = Más Reuniones 



 

Paso 5: Buscar Socios 
 

1 BÚSQUEDA BÁSICA 
Búsqueda por palabras claves básicas 

 2 BÚSQUEDA AVANZADA 
Búsqueda por indicadores específicos 

 3 DIRECTORIO DE LA EMPRESA 
Lista de las empresas participantes 

4 DIRECTORIO DE DELEGADOS 
Lista de los delegados participantes 

5 NUEVAS EMPRESAS 
Ordenar por empresas recientemente 

registradas 

 6 MARCADORES 
Marque empresas, activos, 

productos y servicios 

Aviso:  Refinar búsquedas básicas 
y avanzadas con estas 5 opciones 

Aviso:  Solicitar 
reuniones aquí 

1 2 3 4 5 6 



Paso 6: Enviar Solicitudes de 
Reunión 

1. Haga clic en 
“Request Meeting” 
en la parte superior de 
la página o en sus 
resultados de 
búsqueda 
 
2. Escriba a la 
empresa con que usted 
desea reunirse 
 
3. Edite la 
disponibilidad y los 
participantes de su 
empresa 
 
4. Inserte un tema 
específico y el mensaje 
 
5. Haga clic en 
“Request Meeting”  
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Aviso: En lugar de un simple solicitud de reunión (“meeting 
request”), piense en esto como su contacto inicial con un 
socio potencial. ¡Le cause una primera buena impresión!  



Paso 7: Responder a Solicitudes de 
Reunión (Opcional) 
• Haga clic en “Reply 
Only” para crear o 
continuar una 
conversación en 
respuesta a una 
solicitud de reunión 

 

• Esto le permite 
responder sin tener 
que "aceptar" la 
reunión 

 

• Esto es útil si no está 
seguro y desea 
obtener más 
información o si desea 
hacer un seguimiento 
de una reunión que ya 
ha ocurrido 

Aviso: Incluso si 
una reunión no está 
programado, aún 

puede comunicarse 
con las empresas 
con “Reply Only” 
antes, durante y 

después del evento 



Paso 8: Aceptar y Rechazar Solicitudes 

Aceptar: 
 

1. Adicione usted y su(s) 
colega(s) en “Edit 
Participants” 
2. Incluya una 
explicación en el campo 
(opcional) 
3. Haga clic en 
“Accept” 
 
Rechazar: 
 
1. Incluya una 
explicación en el campo 
(opcional) 
2. Haga clic en 
“Decline” 

NOTA: Para 
aceptar una 
solicitud de 

reunión, por lo 
menos uno de 

los participantes 
debe ser 
agregado 

primero a la 
reunión. 



Paso 9: Administrar su Centro de 
Mensajes 

 3 SOLICITADO 
Enviado o recibido, pero 

no aceptado* 

 1 ACORDADO 
(Para Ser Programada) 
Aceptada y disponibilidad 

mutua de las partes 

 6 RECHAZADO 
Solicitud de reunión 

rechazada por la parte 
receptora 

 5 PROGRAMADO 
Acordado y programado 
para una hora y fecha 

específicas 

 4 CANCELADO 
Cancelado por 

una de las partes 

Aviso: ¡Búsqueda de conversaciones 
y reuniones específicas! 

*NOTA: Para responder a una solicitud de reunión SIN 
aceptarlo, haga clic en "Reply Only“. Es NECESARIO 
que las reuniones tengan un estatus “Agreed (To Be 

Scheduled)” antes de que se programaren. 

 2 ACORDADO 
(En la actualidad, no hay 

Disponibilidad Mutua) 
Aceptado pero no puede ser programada 

hasta que los dos interesados tengan 
disponibilidad mutua  

1 

2 

3 
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5 
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Paso 10: Administrar el Calendario 
 

 

• Realizar un 
seguimiento de 
las reuniones y 
presentaciones 

 

• Inserte notas 
para 
recordarse 
acerca de los 
compromisos 
fuera de 
Partnering 

 

• Actualice su 
disponibilidad 

Aviso: Ver e imprimir su 
horario y la programación de 

su empresa 

NOTA:  Todas las reuniones 
“Agreed (To Be Scheduled)” serán 

programadas por los funcionarios de 
BIO y no aparecerán aquí hasta el 

final de agosto. 



Equipo BIO Partnering 
Información de contacto 

Correo electrónico: BIOpartnering@bio.org  

Teléfono: +1.202.962.6666 (internacional) 

         +866.356.5155 (doméstico) 

Servicio al cliente: lunes - viernes, de 09:00-17:00 EDT  

(hora del este de los E.E.U.U.) 

 

Blog: The One-on-One Compass 

Twitter: bio1x1 

LinkedIn: myBIOcommunity 
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