G UÍ A DE L EXP O SITOR

9 al 12 de Diciembre | 4 días las 24 horas
www.exporealestateuruguay.com

Registro del
expositor (paso 1)
1. DATOS DE CONTACTO
1. Ingresar a la web
1.1. La expo se realiza en la web “www.virtual.expouruguay.uy”,
ingrese para registrarse como expositor.
2. Realizar registro
2.1. Nombre y apellido del contacto responsable de la empresa
ante Expo Uruguay
2.2. Ingrese un nombre de usuario
2.3. Ingrese un correo electrónico
2.4. Ingrese y confirme su contraseña
2.5. Ingrese teléfono de contacto
2.6. Ingrese su genero
3. Activar usuario registrado
3.1. Se le enviará un correo electrónico confirmando el registro,
deberá hacer clic en el botón “Activar usuario”
Hacer clic en “Continuar”
Nota: El correo puede demorar de 10 a 15 minutos.
Se recomienda buscar también en correos no deseados

Registro del
expositor (paso 2)
2 DATOS DE EXPOSITOR
1. Logo de la empresa
1.1 Utilizar imagen formato jpg o png con una dimensión
de 300 x 300 pixeles y un peso no mayor a 500 kb.
2. Datos del expositor
2.1. Nombre del expositor o razón social
2.2. Seleccionar sector y actividad económica2.3 Nro. de
empleados
2.4. País de ubicación
2.5. Estado
2.6. Ciudad
Hacer clic en “Continuar”

Registro del
expositor (paso 3)
3. STAND
1 Elección del Stand: Selecciona el tipo de stand
que mas se adapta a tu compañía.
1.1 Acepta términos y condiciones
1.2 “No soy un robot”
1.3 Hacer clic en “Registrarme”
Recepción de correos de registro
Correo 1: Registro contacto stand, deberás hacer clic en
botón “Activar”
Correo 2: Confirmación registro stand (sólo informativo)
Correo 3: Una vez que Expo Uruguay active tu stand,
recibirás correo para ingresar a tu panel de stand.

Ingrese al Panel
de Control
1. Abrir el navegador y colocar la web:
“expouruguay.uy”
2 Hacer clic en el botón de “Ingresar”
3 Ingresar sus datos de acceso
3.1 Usuario de Usuario
3.2 Contraseña de acceso
3.3 Hacer clic en “Ingresar”
Nota: Si no recuerda su contraseña o no puede ingresar,
se le recomienda solicitar una nueva contraseña haciendo clic en “¿Olvidó su contraseña?”
Si todavía no posee Usuario, haga clic en “Regístrate
ahora mismo”

Panel de
Administración
El expositor podrá acceder a un panel
de administración de su stand donde encontrara:
1. Datos del Expositor
2. Acerca del Expositor
3.Branding
4. Chat
5. Catalogo
6. Agenda
7. Descargas
8. Galería
9. Cupones
10. Estadísticas
11. Videochat
12. Chat Soporte

Además usted puede consultar el detalle
de las visitas a su stand en tiempo real.

1-2 Datos y acerca
del expositor
Acerca del expositor
Ingresar a sección de “Acerca de expositor” y después
en botón “Editar”.
“Se vera en Conocer mas”
El Logotipo: Debe tener dimensiones de 300 x 300
pixeles
Sobre nosotros: No copiar texto de otros navegadores
o documentos, siempre pegar texto en bloc de notas y
después pegar en área de texto
Sede: No colocar comillas o caracteres especiales.
Nota: Siempre hacer clic en botón “Buscar” cada vez
que ingrese a esta zona para que la actualización se
mantenga la dirección actualizada.

3 Branding
Branding: Ingresa sección de “Branding” en panel de
stand.
Haz clic en botón azul “Contenido” de cada una de las
secciones
Subir imágenes: Selecciona la imagen que deseas
subir haciendo clic en “Agregar imagen”.
Hacer clic en “Cargar archivos” y después en el botón
de cerrar.
Repetir mismo proceso para las demás secciones
dinámicas de su stand.
Subir videos:
Copiar url: Copia la url del video que desees colocar en
tu stand desde youtube.
Pega url: Pega la url que has copiado en el espacio
designado.
Nota: En la parte superior del recuadro
encontrará las dimensiones que debe tener
la imagen. Peso máximo 500kb en peso.

Importante: revisar que la imagen que va a subir
cumpla con las medidas para esta sección, así evitará
que su stand se desconfigure.
Importante: No utilizar link de “compartir video”.
Deberás copiar la url completa del video

3 Cómo
previsualizar
el stand
Branding:
Ingresa sección de “Branding” en panel de stand.Haz
clic en botón azul “Ver stand” en la esquina superior
derecha de tu panel de stand.
Podrás tener una previsualización de cómo ha quedado
decorado tu stand. Así es como los visitantes verán tu
stand.
Importante: revisar que el stand se visualice
correctamente. Si detectas que algunas imágenes no se
muestran correctamente, o si el video no se ve, contacta
a nuestro equipo de soporte para que te apoye en
corregirlo: soporte@expouruguay.uy

3 Cómo se ve mi stand?

CONOCE MÁS: Información general de la empresa, logotipo, redes sociales, página web

sajería directa y privada. El expositor podrá atender varios chats de forma simultánea.

CATÁLOGO: El expositor puede subir imágenes, descripción y precio de sus produc-

CITAS: El visitante podrá solicitar una cita con el expositor, tomando como base la

tos y/o servicios. Se puede realizar carga masiva de productos

disponibilidad que el expositor coloque en su panel de stand

CUPONES: Imágenes con promociones que el visitante podrá descargar para aplicar

WHATSAPP / VIDEOCHAT: Integración del número de whatsapp del expositor para

a un descuento o promoción que el expositor ofrece durante la feria

que el visitante pueda escribir mensaje o realizar llamada o videollamada en tiempo

DESCARGAS: Acceso a archivos pdf con catálogos de productos, fichas técnicas o

real.

presentaciones de la empresa

ENLACE EXTERNO: Colocar una url de alguna página web o enlace de zoom, meet o

GALERÍA: Conjunto de imágenes mostradas en forma de carrusel, el visitante podrá

teams

ampliar la imagen para ver detalle.

CONTACTO: Formulario que el visitante puede diligenciar en caso de no encontrar al

CHAT: El visitante podrá entrar en contacto directo con el expositor a través de men-

expositor en línea.

4 Chat
Chat: Ingresa a la sección “Chat” en tu panel de stand.
Abrir sala chat: Para recibir notificaciones (sonido)
y mensajes de chat es importante que la sala de chat
se encuentre activa, por lo que se recomendamos tenerla
activa durante el horario de interacción de la Expo.
Importante: La sala de chat debe ser atendida por una
sola persona.
Atender conversaciones: Se puede atender distintas
conversaciones al mismo tiempo, ya que la sala de chat
funciona similar al whatsapp, las nuevas conversaciones
se irán colocando en la parte superior.

5 Catálogo
Catálogo: Ingresa a la sección de “Catálogo” desde panel
de stand.
Agrega categoría: Agregar las categorías de tus
productos y haz clic en “Aceptar”
Agrega productos: Haz clic en “+Producto” y completa
la información de cada producto.
Información producto: Agrega nombre, referencia,
categoría del producto, precio y descripción
Nota: Subir imagen de producto cuadradas uniformes,
peso máximo 500kb.
Haz clic en “Aceptar” para completar proceso.

6 Agenda
Agenda: Ingresa a la sección “Agenda” en tu panel de
stand.
Ver agenda: para visualizar de forma general las citas recibidas.
El estado de las citas se define por color:
Nueva solicitud (Rojo)
Cita aceptada (Verde)
Ver detalle de cita: Haz clic en la cita nueva para aceptar
o declinar la solicitud.
Una vez aceptada podrás ver los detalles del que solicita
la cita para que puedan coordinar la reunión conforme el
horario solicitado.
Nueva cita: Aceptar / Negar
Cita aceptada: Datos del visitante en formato de tarjeta
virtual que puede descargarse.

7 Descargas
Descargas: Ingresa a la sección “Descargas” en tu panel
de stand.
Crear nuevo documento:
Hacer clic en “Nuevo”
Subir archivo: Agrega el nombre, selecciona el archivo (archivo PDF no mayor a 1mb).
Agrega tags (palabras clave que identifican tu
documento)
Tags: Palabras clave que identifican tu documento separadas por comas.
Haz clic en “Aceptar” para completar proceso.

8 Galería de
imágenes
Galería: Ingresa a la sección “Galería” en tu panel de stand.
Agregar imágenes:
Hacer clic en “Agregar imágenes” , seleccionar archivos
desde su unidad.
Importante: No subir imágenes mayores a 800kb
Cargar imágenes: Hacer clic en el botón azul para cargar
imágenes a su stand.

9 Cupones
Cupones: Ingresa a la sección “Cupones” en tu panel
de stand.
Crear nuevo cupón: Hacer clic en “Nuevo”
Subir imagen:
Agrega el nombre, selecciona el archivo y agrega tags
(palabras clave que identifican tu cupón)
Seleccionar archivo, archivo de imagen (jpg o png)
no mayor a 500kb
Tags: Palabras clave que identifican tu documento
separadas por comas.
Haz clic en “Aceptar” para completar proceso.

10 Estadísticas
del stand
Estadísticas: Ingresa a la sección “Estadísticas” en
tu panel de stand
Ver estadísticas de visitas: Podrás visualizar el número
de visitas y la información de las personas que han
visitado tu stand
Usuarios anónimos: Visitas de personas no registradas
Usuarios registrados: Visitantes que se han registrado
y que ingresaron a tu stand.
Podrás ver detalle y descargar listado en Excel de las personas que visitaron cada uno de los puntos de interacción
de tu stand.
Analytics : Podrás ver en tiempo real cantidad de veces
que se ha mostrado tu stand y de qué países han visitado
tu stand.

10 Estadísticas
del stand
El horario de interacción será de 10 a 19 horas,
se sugiere mantener el chat activo en este rango
de tiempo.
Activar / Desactivar chat: 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.
Nota: También podrá visualizar chats que tengan
“Fecha inválida”, esto significa que abrieron la sala
pero no enviaron algún mensaje. Omitir estos chats.

11 VideoChat/
WhatsApp
El horario de interacción será de 10 a 19 horas,
se sugiere mantener el chat activo en este rango de
tiempo.
Activar / Desactivar chat: 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.
Nota: También podrá visualizar chats que tengan
“Fecha inválida”, esto significa que abrieron la sala
pero no enviaron algún mensaje. Omitir estos chats.

11 VideoChat/
WhatsApp
Whatsapp: Ingresa a la sección “Videochat / Whatsapp”
en tu panel de stand.
Agregar número de whatsapp: Para recibir mensajes
escritos, llamadas o video llamadas por whatsapp, deberás
agregar el número telefónico completo
Importante: Agregar el número con el código de país, sin
espacios o guion Hacer clic en “aceptar” para completar el
proceso
Importante: Podrás activar y desactivar la opción
de whatsapp en el panel de stand según horario
de atención.

Apoyan

Hay Equipo
Florencia Sidders

Magdalena Grings

Matias Hauszpigiel

florencia.sidders@gruposyg.com.ar
+549 1130980786

magdalena@gruposyg.com
+549 1133780057

matias@gruposyg.com
+549 1141565402

Verónica Geler

Florencia Garfunkel

veronicag@gruposyg.com
+549 1165408111

florenciagarfunkel@gruposyg.com
+549 1131140002

Ezequiel Geler

Jazmín Kiva

Pamela Sequeira

ezequielgeler@gruposyg.com
+549 1134531300

jazmin@gruposyg.com
+549 1153241498

pamela@gruposyg.com
+549 1133682856

Marcelo Getzelievich
marcelog@gruposyg.com
+549 1160202040

Prensa

prensa@gruposyg.com

Información

info@gruposyg.com

Soporte Técnico
soporte@gruposyg.com

Organizan
Grupo SG es la empresa líder en servicios de conocimiento y networking en la industria de la
Construcción & Real Estate, trabajando como nexo entre todos los actores del mercado, con
el objetivo de incentivar y promover el crecimiento de la industria a través de Capacitación y
negocios.
Conformado por un equipo joven, multidisciplinario, con gran espíritu emprendedor y con un
compromiso permanente con el crecimiento y la innovación de la industria, desde hace más
de 21 años realiza congresos, seminarios y exposiciones en 10 países, que son citas obligadas y
puntos de encuentro de todo el mercado. A su vez promueve recursos y servicios de educación
y capacitación.

