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Manual del Patrocinador de 
CEO MEETING 2020

El espacio que reúne a los ejecutivos 
más importantes.Del 9 al 11 de septiembre



Pasos para el 
éxito en 

El presente manual es una guía para el expositor, que le
permitirá potenciar su participación obteniendo un mayor
ROI en el CEO Meeting 2020

Es importante tomar en cuenta cada paso aquí indicado,
para saber que funciones habilitar y cuáles elementos del
stand pueden ser modificados en cualquier momento, no
obstante, recomendamos realizar la carga con
anticipación para prever cualquier inconveniente.



¿CÓMO SE PREPARA LA 
PARTICIPACIÓN EN CEO 

Meeting 2020
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Seleccione la fachada que desean en su stand de las 
opciones disponibles



El expositor podrá brandear su stand con el logo e imágenes adecuadas al tamaño
dispuesto para cada espacio. Dependiendo del modelo seleccionado podrá agregar
la url de un video en caso de poseerlo.

Las funcionalidades de los stands no cambian entre un diseño y otro, solo las
imágenes que allí se colocarán.

Decoración
de Stand



Diseño de Stands - Modelo 1

Que incluye el frente: 4 imágenes (jpg o gif animado) + Video insertado vía URL // REF SI09



Diseño de Stands - Modelo 2

Que incluye el frente: 4 imágenes (jpg o gif animado) + Video insertado vía URL // REF SI06



Diseño de Stands - Modelo 3

Que incluye el frente: 5 imágenes (jpg o gif animado) + Video insertado vía URL // REF SI04



Que incluye el frente: 6 imágenes (jpg o gif animado) + Video insertado vía URL // REF SP013

Diseño de Stands - Modelo 4



Que incluye el frente: 4  imágenes (jpg o gif animado) + 2 Videos insertado vía URL // REF SP017

Diseño de Stands - Modelo 5



Que incluye el frente: 3  imágenes (jpg o gif animado) // REF SB016

Diseño de Stands - Modelo 6



Pasos para el 
éxito en 

Luego de seleccionado el modelo de stand que elegirá
para su participación en CEO Meeting 2020, complete el
siguiente formulario para crear su espacio en la feria:

Ingrese al formulario copiando y pegando este vínculo 
en su navegador: 

https://www.ceomeeting.live/alta-stands

A partir del 26 de agosto enviaremos las credenciales de
acceso para ingresar el contenido de cada stand.
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Desarrolle la estrategia de contenidos que se utilizará

A continuación se indican todos los formatos y objetivos de los contenidos
que se pueden subir en el stand.

Aquellas funciones que una empresa prefiera no implementar, no
aparecerán como opción al pie del stand para no generar una experiencia
insatisfactoria al visitante que espera ver un contenido al clickear en el link
respectivo.
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De esta forma se visualiza un stand con Branding y funcionalidades activas



El expositor podrá acceder a un panel de administración de su stand para editar y configurar su stand, asignar un número 
de wahtsapp para hablar con los interesados, subir imágenes, documentos pdf, galería de imágenes o cupones 
promocionales. Además podrá ver las estadísticas y detalles de visitas en su stand en tiempo real.

El expositor podrá ingresar a su panel de stand con un usuario y contraseña que le será 
asignado por el organizador del evento. Podrá tener hasta un máximo de 3 administradores del stand.

Panel de stand



Acerca del 
Expositor

Información general de la empresa (que se sube con un administrador de tipo
Word), logotipo de la empresa, links a sus diferentes redes sociales y páginas
web, direcciones vinculadas con Google Maps y otros.

Como se ve aquí, se completan todos los datos. El logo se sube en una
imagen JPG de 300 x 300 pixeles. Se pueden poner los links a los
principales vínculos de la empresa y en el campo descripción no hay
límite al contenido, links o información general de la empresa

IMPORTANTE: Al colocar los textos, no hacer copy-paste desde una
web porque esto importa metadatos que bloquean el stand. Los
textos deben ser copiados o escritos sin formato alguno.

Contenidos a incluir en el stand (1 de 6)



Branding

En este espacio se sube el branding del frente del stand seleccionado.
Es importante respetar las medidas indicadas en cada stand.
Asimismo se recomienda utilizar imágenes que no posean mucho
texto para facilitar la lectura.

Se pueden colocar Tags (palabras o frases) por los
que la empresa pueda ser encontrada en el buscador
genérico de la feria. Se agregan la cantidad de
palabras o frases, presionando enter luego de cada
una.

Contenidos a incluir en el stand (2 de 6)



Catálogo

El expositor puede subir imágenes, descripción y precio de sus productos y/o
servicios. Se puede realizar carga masiva de productos desde un excel en formato
predeterminado en caso de tener una importante cantidad de productos.

En caso de querer subirlo desde un excel,
esto se hace creando un producto,
exportando el formato, para luego volver
a subirlo.

De cada producto se puede colocar un
código, categoría a la que pertenece,
nombre, descripción, precio.

Las imágenes no se pueden subir en
formato “bulk”.

Primero, se pueden determinar las
categorías asociadas a los productos.
Una vez creadas los productos
pueden ser incorporados.

Contenidos a incluir en el stand (3 de 6)



Descargas

Se pueden colocar archivos pdf con catálogos de productos, fichas técnicas,
manuales de productos, ebooks, white papers, presentaciones de la empresa u
otros. Los archivos no pueden tener un peso mayor a 1 mb.

Contenidos a incluir en el stand (4 de 6)

Cada documento debe ser ingresado con un
nombre diferenciador y tags para que pueda ser
encontrado.

Aqui se suben los archivos, a los
cuales se les incorpora



Cupones

Se cargan en formato de Imágenes (JPG) con promociones que el visitante podrá
descargar para aplicar a un descuento o promoción que el expositor ofrezca
durante la feria o incluso luego de la misma. Es importante que dejar muy claro en
la imagen los parámetros que aplican a la promoción.

Contenidos a incluir en el stand (5 de 6)

Cada documento debe ser ingresado con un
nombre diferenciador y tags para que pueda
ser encontrado.

Aqui se suben los archivos, a los
cuales se les incorpora



Galería

Conjunto de imágenes (formato JPG) mostradas en forma de carrusel. El
visitante podrá ampliar la imagen para ver detalle.
Las imágenes no poseen descripción, en caso de que las requieran,
deben estar incluídas dentro de la imagen.

Contenidos a incluir en el stand (6 de 6)

Se selecciona subir imagen, y luego se busca la
misma en el directorio del propio computador
para subirla.
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Captura de datos de visitantes al stand

En el stand se realiza el tracking de información de todo lo que ocurre en el mismo.
De cada participante se captura la información completa y se entrega en tiempo
real al dueño del stand.

Es muy importante que cada marca tenga definida su estrategia de seguimiento de
los datos, para convertirlos en prospectos de negocios a la mayor brevedad
posible.

Como se verá en la página a continuación, se ven los datos completos de cada
visitante, así como quién descargó documentos, cupones y otros detalles en el
stand.
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IMPORTANTE

Se realizará 1 sesión de capacitación en vivo con los patrocinadores del evento, en el cual se

verán las estrategias para sacarle el mayor provecho a la actividad, tanto la feria como la rueda

de negocios.

Dicha sesión será un complemento de este manual donde se aclararán dudas para la

participación en el evento. Recomendamos por favor reserve espacio en su agenda para

participar en la capacitación este 28 de agosto a las 10:00 A.M. (GTM -4)

Para registrarse copie y pegue este vínculo en su navegador: 

https://bit.ly/2Y9ln72
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