
Disponible a través de:



• Recibirá el siguiente mensaje por correo
electrónico con las instrucciones para
descargar la aplicación e inscribirse en ella.

Descargue la aplicación “ILO Events” de la 
109.a reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajoión para acceder 
rápidamente a toda la información esencial.

Primer paso: descarga de la aplicación.

Pinche en el botón “Descargar la App”
(“Download the App”) para instalarla en el
dispositivo que utilizará durante el evento.

Si no tiene un dispositivo iOS o Android, por
favor escriba a relmeetings@ilo.org

Descarga de la aplicación

Download the App  

 

mailto:relmeetings@ilo.org


Segundo paso: Conéctese y verifique su
cuenta

Conéctese a la aplicación. Inscriba su
nombre, su apellido y su dirección de correo
electrónico y haga clic en el botón
“Siguiente”.

Conexión a la aplicación



• Recibirá un código de verificación por correo
electrónico.

• Introduzca el código de verificación y haga clic
en “Verificar” para terminar de configurar su
dispositivo y su cuenta.

Verificación de su código



Configuración de su perfil



• Por favor autorice el envío de notificaciones e
información actualizada a través de la
aplicación.

Notificaciones



Tendrá acceso a la aplicación una vez acreditado.

ILO Events en todos sus dispositivos



• La página de inicio está compuesta por un
menú de “íconos de navegación”.

• Los íconos de navegación tienen funciones
muy claras y le permitirán encontrar
información fácilmente con un solo clic. Serán
su principal fuente de información en la
aplicación y pondrán de manifiesto el
contenido más importante.

• Haga clic en las tres barras en la parte
superior para acceder al menú.

Página de inicio

Acceso a la Web del CA



• Haga clic en el engrane para editar su perfil si
desea modificar o agregar información.

• También podrá acceder a sus notificaciones en
esa página.

Menú principal



• Haga clic en “Editar perfil” para actualizar o
cambiar su configuración del perfil.

• Haga clic en “109th Session of the
International Labour Conference” en todo
momento para regresar al evento.



• El perfil visible es la configuración
predeterminada.

• La única información que los demás
participantes podrán ver será su nombre,
cargo, organización, biografía y foto.

• Podrá elegir una configuración de perfil
oculto, pero en ese caso los demás
participantes no podrán conversar con usted
mediante el chat.

• Desplácese hacia abajo para actualizar su
perfil.

Configuración del perfil


