GUÍA
CTSVirtualFair

USO DEL CMS

CONSEJOS IMPORTANTES

USODELACLAVEDEACCESO

No es recomendable que más de una persona, a la vez, acceda al gestor con el usuario de
administradordadoquepuedeprovocarerrores ypérdidasdedatos.Sinembargo,paracadausuario
deadministrador,habrá10cuentasdeusuariodechat, conlas quesepodráacceder al standpropio
desucompañía.

GUARDARCAMBIOS

Guarden los cambios cada vez que se ha cambiado un texto, subido una imagen o cargado un
documento.Loscambiossólo se guardansi pinchan el botón“GUARDARCAMBIOS”.
Todaslas modificacionesqueseefectúan enel gestor serán visibles enla DEMOola webdelevento
al recargarlas. Si noles aparecen puedequetengaqueborrar caché oabrir la páginadesustand
virtual enunnavegadordiferente.
Todainformaciónomaterialsubidoal gestordecontenidosdesustandestará accesible al visitante.
Perosólolos camposrellenos apareceránensustandvirtual enformadebotónclicable (tooltip). Si
no introduce información no se verá dicho botón,salvo “Perfil de la empresa” y “Mailbox” que
aparecenpordefecto.

REPORTEDEERRORES

Encaso deproblematécnico puedencontactar asuProject Managerasignadoindicandoel nombre
dela empresayel problema(recomendamosadjuntar pantallazos)
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1. IDENTIFICARSE

Debedirigirse a (url del gestor) e identificarse conlos usuariosqueles hemosasignado.Accederá
al gestordecontenidosdesustandvirtual.
El acceso es compatible desde cualquier dispositivo. Es recomendable, el acceso como
administradordesolounapersonaala vez,paraevitar errores al guardardatos.

2. INFORMACIÓNBÁSICA

Rellene al máximolosdatossobresuentidad, tener unstandcompletoayudaa mejorar el número
devisitas encadaferia. Estainformaciónserávisible paraelvisitante.
Para subirsulogoounaimagen,clicar en“Subir imagen”y seleccionar el fichero deseadoensu
ordenador.Si unlogoounaimagenya está subiday deseanmodificarla tendrán primeroque
borrarla parapodersubirunanueva.
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Suordenadorabrirá unaventana externa para quepuedanelegir el documento.Solo las imágenes
conel formato .jpgsoncompatibles (max5Mbporimagen).
Unavezseleccionado el fichero, podránredimensionarla imagenconel zoomdelratón para que
entre enel rectánguloazul.Este rectángulodeterminala parte visible dela imagenensustand
virtual.

Si completaloscampos“Título y link ala sala devídeochat” aparecerá unbotónextraensustand
quellevará al visitante directamenteala url introducida.Este puedeser unlinka unasala de
zoom,meet…habilitadaparahablar durantelos díasdela feria conlosvisitantes opuede
cualquier otra url externaquedeseen.

Podránformatearlos textosañadidosenloscampos“Descripción” y “Másinformación”(negrita,
itálico, justificado, centrado,segúnsusnecesidades).
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Tambiénpodránañadir unaURLaalgúntextocreandounlink. Para ello, tienen queseleccionar
primeroel textoqueserá clicable eintroducir despuésel enlace enel espacioindicado(http://).

3. BANNERYPOSTER

Podránsubir unbannery unpósterquedecoraránsustandvirtual si hanelegidounstandyun(a)
recepcionista enlos menúsdesplegables.Encaso deelegir subir unaimagenpropia,el bannery
póster sóloaparecerán comotooltips debajodelstand.
IMPORTANTE:paravisualizar cómoquedandeberánir ala pestaña dediseñoy mirar el resultado.
Para subirlos siganel mismoprocedimientoqueparasubir logosoimágenesenla descripción de
la empresa.Tienenla posibilidaddeañadiracadaunodeellos unlink externoclicable si lo desean,
rellenandoel espaciodesignadoparaello.

4. DISEÑO

Personalice tustandeligiendo undiseñoy un(a) recepcionista enlosmenúsdesplegables.(Esta
opciónnoseaplica al InfoStand quetiene unestilo destandpordefecto).
Siemprequesubaocambielogo,banneropóster vaya al apartado DISEÑOypinchesobre
GUARDARCAMBIOS.
Tienetambiénla opcióndesubir unaimagenquevaya ensustitución deesediseñodestand.Si es
esta opciónla queelige, hagaclick en“subir plantilla” y carguela imagendesdesuordenador,
teniendosiemprecuidadoconlas indicaciones deformato,medidasy pesodelosarchivos.
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5. DESCARGAS

Tododocumentoquedeseencompartir conlos visitantes desustandvirtual sepuedesubir aquí.
Para ello tienenqueentrar enel apartado“Descargas”y elegir unoporunolosficheros clicando
en“+AÑADIRARCHIVO”seguidode“BROWSE”. El pesomáximoporfichero está limitado a5MB.
Puedenborrar los documentossubidosencualquier momento.
6. VÍDEOS

Si lodeseanpuedenañadirvideosa sustandvirtual. Para ello tienen queasegurarsequelosvideos
estén previamente subidosaYoutubeoVimeoy seanpúblicos.
• Nombredelvideo: el quequieran
• Códigode Youtube o Vimeo: copiar y pegar el enlace que aparece en la ventana de
navegación.Si elvídeoperteneceaunalista devídeos habráquequitartodoloquevadesde
el símbolo&hasta el final (incluyendo el propiosímbolo)
• Duracióndelvideo: enel formato00:00

7. MAILBOX

Enel apartado“Mailbox”podránleer, contestar y borrar los mensajesmandadosporlos visitantes.
Si clican enel calendario, podránorganizarsuscorreosporfecha.
Podránacceder aestos emailsatravés delgestor decontenidos.Tambiénpodránponeruna
dirección deemaildonderecibirán unacopiadeestos mensajesy así responderlosdesdesu
propiocorreoelectrónico.
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8. AÑADIRUNASESIÓN DEWEBINAR

Dentrodelapartado dewebcastspuedenhacer click enʻAÑADIRWEBCASTʼyrellenar la información
sobrelasesión,el ponenteyel linkdelaplataformaexternadondesetendrálugar.Esposibleañadir
el link para el acceso a cualquier plataforma externa queutilicen. Todola información se puede
editar oeliminar encualquier momento.
Las sesiones aparecerán en su stand y en la pestaña general de Agendade Webcastsde la feria
virtual. Losvisitantes podránhacerclick enASISTIRyseránenlazadosdirectamenteasuplataforma
externa.
Si prefieren mantenerla sesión de webinar dentro de la feria, podránseleccionar la opción de
“Reproducir dentrodela plataforma” y añadir unlink enIframe para quela sesiónse abra enuna
ventana emergentedentrodela plataforma.

7

9. AÑADIRUNAOFERTA/PRODUCTO

Tendránqueir al apartadocorrespondiente, pincharenel botón“AÑADIR”y rellenar todoslos
camposobligatorios delformulario. Unavezcreado,siempresepuedeeditar oborrar. También
podránañadirunvídeoy diferentes imágenesala oferta.
IMPORTANTE:Tenganencuenta quesi añadenunenlace externoenel apartado “Aplicación
externa”, hayquetener encuentaqueperderemosla pista alos visitantes queencasodeaplicar a
la oferta lo harándesdedichoenlace. Nohabrámaneradesabera través delgestor decontenidos
si estánrealmenteinteresadosenla oferta ono.

Susofertas apareceránensustandyenla pestañageneraldeofertas delmenúla feria virtual. Si
losvisitantes demuestransuinterés enunaoferta, podrángestionar enel gestordecontenidos
los perfiles recibidos paracadaunadelas mismas.
Para ver losinscritos acadaunadelas ofertas quehayapublicado,pinchesobreel botóndelas
tres rayas queapareceráal ladodecadaoferta
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10. CREARUNASESIÓN DECHAT

Esimportantesaber quenoesnecesario crear unasesiónparaconectarse al chat. Esta agenda
sólosirve paraindicar alos asistentes enquémomentoestaránseguroconectadosal chat, así
cuandounusuarioentre y noesténconectados,sabrá cuándolocalizarles.
Para planear unchat tienen queañadirunafecha, unahoradecomienzoy fin (HH:MM)yuntítulo.
11. UTILIZAR EL CHAT
Entrar enel chat delevento

Para chatear conlosvisitantes dela feria, tienenqueconectarseconlosusuariosespecíficosal
chat queles habremoscomunicado.Cadastanddisponede5usuarios y éstos seformansiguiendo
estaregla:
usuarioadministrador_CHATnº.Siendo“nº” los númerosdel 1al 5.
Les recomendamosquela primera vezqueaccedan, pongansunombre,apellido, email y suban
unafotoen“MiPerfil”.
IMPORTANTE,alChatseaccede desdela url del evento, nodesdeel gestor.

Si quieren probarpreviamente sufuncionamiento podránhacerlo desdela DEMO:
urldelevento/DEMOaccediendoconsususuarios del CHAT.

Si sueventotiene chat público,la ventanadechat sepuededividir endospartes: el Chatpúblico
(Stand chat) y losChatsprivados.

Para comenzarunchat privado,vaya al listado devisitantes oentidadesconectadasypinche
sobrela personaconla quequiere hablar.
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Puedever los datosderegistro deesapersonapinchandosobresunombrepara asegurarse
previamente dequesuperfil correspondeconlo queestá buscando.
Uncírculo rojo y unaalerta sonaráncadavezquereciban unnuevomensaje.
El apartado“Stand Chat”correspondeal Chatpúblicodesustandvirtual. Todoslosvisitantes que
estén ensustand enundeterminadomomentopodránescribir eneste chat dondeestarán
ademástodoslos representantes dela empresaqueestén conectados enese mismomomento.
Tambiénpuedenver los usuarios quetenganabierto suchat públicoencada momento.Podrán
encontrar esta informaciónenʻ'CHATCONFIGʻʼ,sólotienen quehacerclick enlos tres puntos
dentrodelStandChat.
Accederal histórico dechat

Lasconversaciones mantenidasenel chat públicoseguardaránautomáticamenteenelgestor de
contenidos(CMS).Si vuestra sesiónsecierra, al volver aentrar podrásver la conversaciónquese
hamantenidopreviamente enel chat público.

12. GESTIONARLOSPERFILES DELOSVISITANTES

Enel apartado“Visitantes”, puedengestionarlos visitantes quehanvisitado sustand.Pueden
consultar suinformación,exportarsuperfil, guardarloensuordenadoroimprimirlo.
Tambiénpodráexportarlos engruposde150en150unavezfinaliza el evento.
Unavezenla pantalla delos visitantes, utiliza los filtros del menúdela derechapara seleccionar
los másinteresantes. Noolvides pulsarsobreel botón“BUSCAR”paraqueapliquenlos filtros.

Muchasgracias porsuparticipación eneste evento online.
Para cualquiercuestiónsobreel usodelaplataforma, porfavor, contacten consuProject
Manageryparacuestiones técnicas
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