
COMPLETA TU FICHA DE EMPRESA
La información con la que rellenes tu ficha será la que sea visible en el catálogo de expositores online en la
plataforma y en la app móvil del eXperiential summit. 

Es importante que la completes con el máximo de información visible para crear una ficha que atraiga la
atención y proporcione lo necesario para que te pasen a ver a tu stand. 

Los cambios del apartado "perfil" se guardan automáticamente al hacer clic fuera de las cajas de texto. 

Sube tu logotipo

Escribe aquí el nombre 
con el que quieres que tu 
empresa aparezca en el 
catálogo

Escribe aquí una explicación de los servicios / productos que ofreces, 
invita a los asistentes a visitarte y proporciona toda la información 
que quieres que sepan de tu empresa

Teléfono visible en la
ficha

email visible en la
ficha

url a la web de tu
empresa

Perfil Categorías Métricas Productos Miembros

Este documento te explica cómo completar tu ficha de empresa como expositor en la plataforma 
web y app del eXs. Esta ficha estará visible para todos los participantes y es importante que la 
completes con toda la información que creas relevante para el asistente.

URLs de tus
RRSS



Añade un banner personalizado de cabecera para tu ficha
Espécificaciones: formato PNG - tamaño 1600x250/200 px

Activa el botón para que tu banner
sea visible en la plataforma online. 

El banner NO será
visible en la App

móvil

El fondo NO será
visible en la App

móvil

Añade un fondo personalizado para tu ficha 
Especificaciones: formato PNG - tamaño 2400x1536 px

Añade el enlace de un vídeo para que se muestre en tu ficha. Haz clic en el lápiz
para insertar la url. 
Puedes hacerlo desde YouTube, Vimeo o una URL personalizada. 

Activa este botón para que tu vídeo
sea visible en la plataforma online

Activa este botón para que tus datos de contacto sea visible en la
plataforma online. Los participantes verán el contacto de la
persona administradora de tu empresa y puede chatear con ella

Añade aquí contenido extra para tu ficha en formato HTML
El HTML personalizado NO 

será visible en la App 
móvil

Activa este botón para que este contenido sea visible en
la plataforma online



Categorías

Sube documentos de interés para los visitantes, de este modo, podrán
visualizarlos y descargárselos directamente.
Máximo 6MB 

CONSEJO
Sube un documento con
las actividades que vas
a realizar en tu stand a

modo agenda. 

Activa este botón para que tus documentos sean visible en la
plataforma online

Perfil Métricas Productos Miembros

Selecciona las
categorías con las
que tu empresa se

identifica. Esto será un
filtro de búsqueda en

el listado de
asistentes así como
en los Meetings 1to1

Recuerda guardar después de hacer la selección para que se
refleje en la plataforma online y app móvil.



Métricas

Visitas: Número total de visitas en tu ficha
Nuevos contactos: número total de chats que ha recibido el administrador directamente desde la
ficha
Interacción por apartado: número total de interacciones en tu expositor, es decir, número de veces
que un asistente ha hecho click en los botones: contactar con el administrador del expositor,
descripción del expositor, documentos, Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter
Embudo de conversión: Te permite identificar el número total de visitas al expositor, número total de
documentos descargados, mensajes enviados al administrador del expositor, total de reuniones
agendadas y total de reuniones realizadas
Documentos descargados: Te indica el número de descargas de tus documentos. 

En el apartado métricas podrás hacer el seguimiento del impacto de tu ficha en la plataforma online y
app móvil. 

CategoríasPerfil Productos Miembros

CategoríasPerfil Métricas Productos Miembros

En esta sección, podrás presentar tus productos a los asistentes del evento. Esta función, te ofrece la
posibilidad de exponer productos en tu stand, ya sean productos físicos, cursos, servicios, etc. 

Nombre de tu producto

Descripción del producto

Estos 3 apartados que verás en "métricas" no son aplicables a las reuniones que 
tendrás en el eXs. Este apartado contabiliza las reuniones que se tienen de manera 
online, una función que no desarrollaremos en el eXperiential summit. 



Aquí daremos de alta a las personas que te acompañarán en tu stand durante los dos días de evento.
Para poderles dar de alta, deberán estar registrados en el evento.

De este punto nos encargaremos desde la organización. Daremos de alta a los miembros de tu stand
a medida que nos vayas notificando quiénes serán quienes te acompañen en la aventura del eXs. 

GUIA DEL ADMINISTRADOR DE STAND [+]

ALGUNOS RECURSOS DE AYUDA

GUIA DEL ADMINISTRADOR DE STAND, MÉTRICAS [+]

GUIA DEL ADMINISTRADOR DE STAND, PRODUCTOS [+]

Cualquier consulta, no dudes en escribirnos a exs@eventoplus.com

Cristina Marín 
Event Manager - Grupo eventoplus
exs@eventoplus.com
(+34) 93 272 09 27 - 635 631 540

CategoríasPerfil Métricas Productos Miembros

Obvia la parte de
categorías, no las
usaremos en este caso.

Adjunta un documento para añadir
más info

Puedes añadir incluso un vídeo explicativo
desde Vimeo, YouTube o URL específica

MiembrosAñade una foto en PNG o JPG y de
máximo 6MB

https://help.meetmaps.com/es/gu%C3%ADa-del-expositor
https://help.meetmaps.com/es/m%C3%A9tricas-en-los-expositores
https://help.meetmaps.com/es/productos-en-expositores

