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Manual del Patrocinador de 
IT NOW LIVE 2020

La primera expo virtual del mundo de 
tecnología corporativa.           18 de Agosto



El presente manual es una guía para el expositor, para 
generar el mayor ROI de su participación en IT NOW 
Live 2020.

Es importante tomar en cuenta cada paso aquí 
indicado, para saber que funciones habilitar y que tipo 
de información se puede subir en cada una de ellas. 

La información de un stand puede ser agregada, 
quitada, cambiada en cualquier momento durante la 
misma feria inclusiva. 
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Seleccionar el look & feel de una importante 
cantidad de opciones para su stand



El expositor podrá decorar su stand con su logotipo e imágenes de acuerdo al tipo 
de stand que elija. De acuerdo al stand elegido, podrá agregar la url de un video 
para colocar dentro de la pantalla de video de su stand.

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

// REF SI09



Diseño de Stands - Modelo 2

// REF SB02



Diseño de Stands - Modelo 3

// REF SI06



Diseño de Stands - Modelo 4

// REF SI04



// REF SP013

Diseño de Stands - Modelo 5



// REF SP011

Diseño de Stands - Modelo 6



// REF SB016

Diseño de Stands - Modelo 8



// REF SB09

Diseño de Stands - Modelo 10



// REF SP017

Diseño de Stands - Modelo 11



// REF SI01

Diseño de Stands - Modelo 12



Luego de seleccionado el modelo de stand que elegirá 
para su participación en IT NOW Live 2020, completar el 
siguiente formulario para que se le cree el espacio en la 
feria. 

FORMULARIO DE 
SELECCIÓN DE STAND

Diez días antes de abrir el evento comenzaremos a 
enviar las credenciales de acceso para comenzar a 
ingresar el contenido deseado. 

https://www.itnow.live/alta-stands
https://www.itnow.live/alta-stands
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RUEDA DE NEGOCIOS 1 : 1

La ruedas de negocios con reuniones 1:1 es el espacio 
activo para la promoción de reuniones en IT Now Live. 
Siga las mejores prácticas indicadas en las siguientes 
páginas y saque el mayor provecho al evento.



Contenidos a incluir en el stand (1 de 8)Principios básicos de las reuniones 1 : 1 (parte 1 de 2)

● Al momento de registro, los asistentes aceptan ser incluidos en las ruedas de negocios. Si 
no lo hacen, solo podrán visitar la feria y ver conferencias, pero no participar en estas 
reuniones.

● Una vez de alta en área de reuniones 1 : 1 los patrocinadores pueden solicitar reunión con 
cualquier persona de la feria, y los asistentes solo con quienes están en el grupo de 
patrocinadores.

● Las reuniones se agendan en los bloques horarios de 8 am a 11 am y 2pm a 5 pm (ambos en 
GMT -6), por bloques de 30 minutos. 

● Cada usuario poder customizar su información, subir imágenes y detalles de su empresa, y 
bloquear determinados horarios, 

● En caso de confirmar una reunión, el horario también quedará bloqueado. 
● La agenda se puede exportar a calendario de Outlook o Google Calendar.
● Los asistentes se pueden buscar por nombre, apellido, empresa, país o tipo de cargo. Luego 

se puede entrar a ver cada perfil y solicitar reunión en horario disponible para ambos.



Contenidos a incluir en el stand (1 de 8)Principios básicos de las reuniones 1 : 1 (parte 2 de 2)

● Todo el sistema está automatizado para generar correos de solicitud de reunión, 
confirmación, rechazo o solicitud de cambio de horario.

● En el Dashboard general se puede tener el detalle de
○ Reuniones esperando su respuesta
○ Reuniones salientes esperando confirmación
○ Reuniones confirmadas
○ Tablero de Mensajes

● Al solicitar una reunión, además se podrá:
○ Generar un mensaje personalizado en el correo de solicitud
○ Invitar otras personas de su propia empresa

● Todas las reuniones se realizan en la misma plataforma, y el instructivo se encuentra en el 
siguiente link > Instructivo uso plataforma de videollamadas

● La solicitud de reuniones estará abierta desde el 11 de agosto, iniciando las mismas el 18 y 
hasta el viernes 28.

https://81657690-34b3-44e9-a2fe-08e4bd6d2831.usrfiles.com/ugd/816576_9e299bedcb95498dbdc02b0c1266698e.pdf
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Desarrollar 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. 

Aquellos que una empresa prefiera no completar, 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. 





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.

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.



Acerca del 
Expositor

Contenidos a incluir en el stand (1 de 8)

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 sin formato alguno.

Contenidos a incluir en el stand (1 de 8)



Branding

Contenidos a incluir en el stand (2 de 8)



Catálogo

Contenidos a incluir en el stand (3 de 8)



Agente en Línea

Contenidos a incluir en el stand (4 de 8)



Descargas No pueden tener un peso mayor a 1 mb.

Contenidos a incluir en el stand (5 de 8)



Cupones

Contenidos a incluir en el stand (6 de 8)



Galería

Contenidos a incluir en el stand (7 de 8)



Agenda de citas

Contenidos a incluir en el stand (8 de 8)
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Preparar su conferencia

(*) En planes silver o superiores.

(*)

En IT NOW Live tendremos varias salas de conferencias, que permiten 
proyectar videos en vivo, así como reproducir conferencias grabadas 
on-demand, por parte del visitante. 



Las principales características de las conferencias son las siguientes:

●
●
●

● IT NOW LIVE

●
●

●

●

Sobre las conferencias



Sobre las conferencias

Toda conferencia se debe asignar a uno de los siguientes tracks temáticos:

Tendencias

Govtech

Conectividad CiberseguridadCloud Estrategia

TelecomunicacionesRetailFintech Salud 4.0



Sobre los conferencistas

Todo speaker deberá  enviar la siguiente información para ser incorporada en agenda:

La información se completa en el siguiente link: FORMULARIO SPEAKERS

https://forms.gle/qafFwGL3ZxYZdpV98


IMPORTANTE

2 sesiones de prueba

○ Miércoles 5 de agosto, 3 pm (GMT - 6) - <Link de registro> 
○ Martes 11 de agosto, 10 am (GMT -6) - <Link de registro>

Asegurese de participar en alguna de estas sesiones porque ahí podremos resolver 
cualquier duda con tiempo. Ambas sesiones se podrán ver luego grabadas.

https://connectab2b.webex.com/connectab2b-es/onstage/g.php?MTID=edaa4cc50a5f14e9af53b5ee52fdd083b
https://connectab2b.webex.com/connectab2b-es/onstage/g.php?MTID=e4c3324befc19ec40dc98d4cd61fd280e


Textos para destacar

Frases destacadas para resaltar en conferencias

https://forms.gle/jKStePQaQCFKmmXc9
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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 tener una 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 quien descargó documentos, cupones y otros detalles en el 
stand. 





IMPORTANTE

2 sesiones de capacitación

○ Jueves 6 de agosto, 2 pm (GMT -6) - <Link de registro>

○ Lunes 10 de agosto, 2 am (GMT -6) - <Link de registro>

https://connectab2b.webex.com/connectab2b-es/onstage/g.php?MTID=ef5a1ac0b9bb1f0d8f005a774aec75737
https://connectab2b.webex.com/connectab2b-es/onstage/g.php?MTID=e5b14903e3e7114d31cd674bb763487a8


¿CÓMO SE PREPARA LA 
PARTICIPACIÓN EN IT NOW 

Live?

6

Paquete de comunicación

Cada expositor recibirá el siguiente paquete de comunicación 
personalizado con su marca, para así poder invitar al evento. 

En cada caso se darán las sugerencias de uso, las cuales por supuesto son 
solo eso… sugerencias, y pueden seguirse o no de acuerdo al uso que cada 
patrocinador desee.



Paquete de comunicación

Cada patrocinador recibirá un paquete de comunicación que estará constituido por las siguientes piezas, todo 

con la personalización de marca o marcas que el patrocinador defina.  

●

●

●

●

Además, quien de una conferencia recibirá un paquete de comunicación incluyendo nombre y foto del 

speaker, Título de la conferencia, fecha y hora de realización en vivo. El brief estará en el caption sugerido. 

●



Paquete de comunicación

Frases como: 

Formulario Call-to-Action de visita al stand

Paquete de comunicación

https://forms.gle/jjkTy8jg4dfLAznP7
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Espacios publicitarios generales

Estos módulos aplican en función del paquete de patrocinio contratado. 



Fachada del Evento

Medidas:
01 banner frontal 585x80px

02 valla 190x315px

03 banner 255x100px

04 banner 150x315px

05 valla 185x105px

06 Valla 125x45px

07 Valla 140x35px

08 mupi a y b 65x90px

09 mupi c 95x160 px

10 valla 100x95px

11 dirigible 105x45px

12 mupi c 65x95px

01  

10 

02  

04  

05 

09 
0706  

03  

08 

11 

13 

12 



Lobby de Distribución

01  

Medidas:

01 valla colgante 
logo a, b y c 50x100px

02 Precinta logo a y b
200x20px

03 mupi 150x230px

04 banner 300x110px

05 precinta logo 
500x30px

06 banner grande
815x125px

07 valla grande 
380x300px

04

02  

05  06  

07  
02  

03  

c

02



Área de pabellones

Medidas:

01 pantallas izquierda
150x120px

02 mupi grande
70x100px

03 precinta a y b
415x50px

04 pantallas derecha
215x130px

05 mupi pequeño
65x65px

01  

04

02  

03  
05  

02  

05  

02  

03  



Área de Networking

Medidas:

01 banner 
150x63

02 mupi
75x150px

03 banner piso
105x180px

01
02

03



Sala de Conferencias

01  

Medidas:

01 banner lateral 
izquierdo No disponible - 

02 banner lateral 
derecho. No disponible - 

01  



GRACIAS POR SER PARTE DE LA 
PRIMERA EXPO VIRTUAL DEL 

MUNDO DE TECNOLOGÍA 
CORPORATIVA


