MANUAL DEL EXPOSITOR
EXPO ALEMANIA VIRTUAL LATINOAMÉRICA

GENERALIDADES DEL EVENTO
Fechas: 14 - 17 de julio
Modalidad: Feria virtual interactiva
Horario de Visualización: 24 horas
Horario de Atención:
Alemania

15h00 – 19h00

Cuba

07h00 – 16h00

Panamá

08h00 – 17h00

Argentina

10h00 – 19h00

Ecuador

08h00 – 17h00

Paraguay

09h00 – 18h00

Bolivia

09h00 – 18h00

El Salvador

07h00 – 16h00

Perú

08h00 – 17h00

Brasil

10h00 – 19h00

Guatemala

07h00 – 16h00

República Dominicana

09h00 – 18h00

Chile

09h00 – 18h00

Honduras

07h00 – 16h00

Uruguay

10h00 – 19h00

Colombia

08h00 – 17h00

México

08h00 – 17h00

Venezuela

09h00 – 18h00

Costa Rica

07h00 – 16h00

Nicaragua

07h00 – 16h00

RESPONSABILIDADES DEL EXPOSITOR
•

Capacitarse en el uso de la plataforma mediante el video instructivo.

•

Designar al personal apropiado para que administre el stand durante la fase de creación y para
atención al cliente durante la feria.

•

El diseño de las piezas gráficas para la decoración del stand es de responsabilidad del expositor.

•

Cada stand deberá contar con una persona conectada en los horarios de atención.

•

El agendamiento de citas de negocios se realiza de forma manual en base a la agenda de cada
expositor.

•

El expositor deberá dar seguimiento a las órdenes de compra generadas por los visitantes.

•

Una vez concluida la feria la plataforma se cerrará y el expositor no podrá volver a ingresar. Es
responsabilidad del expositor recopilar toda la información que considere pertinente para el cierre de
negocios.
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PROCESO DE CREACIÓN Y DECORACIÓN DEL STAND:
Registro del Expositor:
1. Realizar el registro del usuario en: https://virtual.expoalemania.com/registro-expositor/Nzk=#scrollhelper
2. Colocar los datos del usuario responsable del stand y seleccione el tipo de stand según su paquete.
3. Subir logotipo de la empresa con las siguientes características: Dimensiones 300 x 300 pixeles, peso máximo
500kb. En caso de no disponer su logotipo con estas características al momento de realizar la activación del
stand solicite a los organizadores una “imagen demo”.
Activación del Usuario:
Tras realizar el registro el expositor recibirá 3 correos electrónicos:
1) Se le enviará un correo electrónico confirmando el registro, deberá hacer clic en el botón “Activar
usuario”
2) Registro de contacto de stand, deberá hacer clic en el botón “Activar”
3) Confirmación de registro de stand, este correo informa que terminó el proceso.
Una vez el organizador active su stand recibirá un correo para ingresar a su panel de administración y podrá
empezar a decorar y cargar información. Tomar en cuenta que los correos mencionados pueden llegar a correo
no deseado o spam.
Panel del Stand
1. Para ingresar al panel de administrador de su stand ingresar a: www.virtual.expoalemania.com
2. Hacer clic en “ingresar” e ingresar su usuario y contraseña, finalmente dar clic en “Ir a Panel de Stand”
3. El expositor podrá acceder a un panel de administración de su stand para editar y configurar su stand,
atender el chat con visitantes, subir imágenes, documentos pdf, galería de imágenes, asignarla
disponibilidad de su horario para citas con visitantes. Además, podrá ver las estadísticas y detalles de visitas
en su stand en tiempo real.
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Elementos de interacción de su stand

Conoce Más

Información general de la empresa, logotipo, redes sociales, página web

Catálogo

El expositor puede subir imágenes, descripción y precio de sus productos y/o
servicios. Se puede realizar carga masiva de productos

Cupones

Imágenes con promociones que el visitante podrá descargar para aplicar a un
descuento o promoción que el expositor ofrece durante la feria

Descargas

Acceso a archivos pdf con catálogos de productos, fichas técnicas o
presentaciones de la empresa

Galería

Conjunto de imágenes mostradas en forma de carrusel, el visitante podrá
ampliar la imagen para ver detalle.

Chat

El visitante podrá entrar en contacto directo con el expositor a través de
mensajería directa y privada. El expositor podrá atender varios chats de forma

Citas

El visitante podrá solicitar una cita con el expositor, tomando como base la
disponibilidad que el expositor coloque en su panel de stand.

Whatsapp /
Videochat
Enlace Externo

Contacto

Integración del número de whatsapp del expositor para que el visitante pueda
escribir o realizar una llamada en tiempo real
Colocar un url de una página web o enlace de zoom, meet o teams.

Formulario que el visitante puede diligenciar en caso de no encontrar al
expositor en línea.

MANUAL DEL EXPOSITOR
EXPO ALEMANIA VIRTUAL LATINOAMÉRICA
Decoración de Stand
La decoración del stand es responsabilidad del expositor.
Si el expositor está interesado en el mercado alemán o brasilero se recomienda utilizar la opción de que su
stand tenga decoración e información en varios idiomas. Para el caso de las imágenes del stand, el expositor
puede subir imágenes en formato GIF en 2 o más idiomas para atraer visitantes no hispanohablantes.
El expositor podrá decorar su stand con su logotipo e imágenes de acuerdo al tipo de stand que elija.
1. Ingrese a sección de “Branding” dentro del panel de administración.
2. Hacer clic en botón “contenido” para subir la imagen en cada sección del stand.
3. Revisar que la imagen que va a subir cumpla con las medidas para esta sección, así evitará que su
stand se desconfigure. En la parte superior del recuadro encontrará las dimensiones que debe tener
la imagen. Peso máximo 500kb.
Video:
Solamente los stands Premium y Business tienen la posibilidad de cargar un video institucional del expositor.
Para esto, el video deberá estar subido a las plataformas de Youtube o Vimeo y se colocará el url dentro de su
stand.
Importante: No utilizar link de “compartir video” dentro de las mencionadas plataformas. El video deberá estar
público para que se refleje en el stand.

Medidas según tipo de Stand
Los artes para la decoración del stand dependen del modelo adquirido. Tomar en cuenta que se deben subir
a la plataforma las imágenes en formato JPG, PNG o GIF.
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Premium 1:

Premium 2:

Premium 3:
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Business:

Start Up:
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Palabras clave
En la sección de “branding” dentro del panel de administración de stand el expositor deberá colocar las
palabras clave de su marca, esto con el fin de que los visitantes puedan encontrar su stand mediante el
buscador de la feria.
El expositor deberá elegir las palabras que más se asocien a su giro de negocio y estas deberán estar además
de español en inglés, alemán o portugués dependiendo de sus intereses comerciales.
Chat
El expositor dispondrá de un usuario para administrar sus stands en pabellón “país” y pabellón “sector”.
La empresa deberá designar a la persona adecuada para que pueda atender a los visitantes durante los
horarios de atención. Este usuario lo podrán compartir entre varias personas, mas no podrá ingresar más de
una persona a la vez.
Para mostrar al visitante el botón de chat en su stand, este deberá estar activo. Cuando ya no se encuentre en
su stand se recomienda desactivarlo.
Importante: Si deja activo el chat, al día siguiente que ingrese a su stand se le cargarán los chats perdidos.
También podrá visualizar chats que tengan “Fecha inválida”, esto significa que abrieron la sala pero no
enviaron algún mensaje, omitir estos chats.

Gestionar Agenda de Negocios
1. Citas: Ingresar a la sección “Citas” en su panel de administración de stand.
2. Configurar: Hacer clic en el botón “Configurar” para asignar días y horarios en los que estará disponible
para atender citas durante la feria.
3. Seleccione el horario de inicio y fin para atender citas en los días que ha elegido.
Importante: El horario que defina se aplica para todos los días de la feria. La plataforma no permite
seleccionar un horario diferente para cada día.

