INSTRUCTIVO DEL EXPOSITOR

VIRTUAL

SIAD VIRTUAL 2021 - 22, 23 y 24 de junio
Horario: 11:00 a 18:00 hrs.

REGÍSTRESE EN EL LINK PROPORCIONADO CON LAS CREDENCIALES QUE SE LE OTORGARÁN COMO ADMINISTRADOR
DE STAND. ESTO LE PERMITIRÁ AGREGAR ASISTENTES SEGÚN TIPO DE STAND Y A SU VEZ CONFIGURARLO.

CONFIGURACIÓN DE STAND

Una semana previa al evento, se apertura el ambiente de la
plataforma para carga de stand por parte del expositor, según
fichas técnicas para cada tipo de stand. Se recomienda tener las
gráficas e información digital a tiempo para cargar con
tranquilidad. Para ello recibirán capacitación y soporte técnico.

CAMBIOS DE INFORMACIÓN
CARGADA EN STANDS

Los materiales del stand pueden ser cambiados durante los días
de desarrollo de la feria. Se recomienda hacerlo en horario
nocturno para estar visibles los próximos días de feria.

ATENCIÓN DE STAND

Los expositores tendrán las siguientes cantidades de asistentes
para atención de stands en modo avatar, luego de ser acreditados
como expositores.
Silver: 1
Gold: 3
Platinum: 5
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ATENCIÓN DE STAND
RECOMENDACIONES

La identificación de Expositor debe completarse en el perfil del
expositor, ubicado en el Dashboard (escritorio) situado en la
esquina inferior de la plataforma. El nombre de la institución debe
escribirse con altas y bajas, a no ser que corresponda a una sigla,
en este caso debe ir con mayúsculas.
Para el caso de los asistentes que atenderán el stand es
importante que la identificación sea clara, para ello es
importante que los expositores completen su perfil, incorporando
de preferencia, el logo de la institución.

CHARLA Y VIDEOS
AUDITORIO SIAD VIRTUAL

En caso de participar en la programación de charlas del auditorio
de SIAD Virtual, este archivo debe ser entregado a más tardar el
día 31 de mayo. Se recibira el link del video, cargado en youtube
en modo “público”. Duración recomendada 30 minutos.

Organizan:

www.siadvirtual.cl

INSTRUCTIVO DEL EXPOSITOR

VIRTUAL

SIAD VIRTUAL 2021 - 22, 23 y 24 de junio
Horario: 11:00 a 18:00 hrs.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
ATENCIÓN AL PÚBLICO

Para una mayor identificación por parte de los visitantes, los
expositores deben atender a los visitantes en su propio stand.
Recomendamos evitar abordar a los visitantes en el stand de
otra institución, en los pasillos que no correspondan a su stand,
y en el portal de ingreso a la feria, ya que esto perjudica la
circulación fluida de los estudiantes por toda la feria.

USO DE HERRAMIENTAS
DE LA PLATAFORMA

Para el buen funcionamiento de la plataforma, se debe evitar
realizar envíos masivos vía chat a los visitantes.
La organización le hará llegar BBDD de participantes y con ella
tendrá la posibilidad del email marketing.

Nota: La plataforma quedará abierta al público el dia 25 de junio, pero sin atención de expositores.

CONTACTO
SERVICIO AL EXPOSITOR
Oriana Ulloa produccion@exhibits.cl | +56 9 9511 5982
Manuel Ruiz mruiz@trussup.cl
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