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¡Bienvenido como EXPOSITOR al BED 2021 -El Dulce Reencuentro! 
 
En este documento, encontrarás toda la información necesaria para preparar tu
participación como EXPOSITOR en el BED - El Dulce Reencuentro y asegurar que tu paso
por el evento sea todo un éxito. 
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KIT DEL EXPOSITOR

#bedbcn



Expositor Administrador
2ª persona expositora

Configurar la ficha de la empresa visible en el catálogo de Expositores de la App
Solicitar y gestionar las citas "Meetings 1to1"
Atender las citas el día del evento 
Participar en el programa de formación y en las actividades de networking que
proponemos durante la conferencia presencial y online

Tener acceso a la App: 
Ayudar a la captación de nuevos leads haciendo networking presencialmente y
ayudándose del chat de la App
Invitar a los visitantes interesantes a tener una cita con su compañero 
Participar en el programa de formación y en las actividades de networking que
proponemos durante la conferencia presencial y online

La participación como Expositor o Destino en el BED incluye la participación de un máximo
de 2 personas por empresa. 

Expositor Administrador
Esta persona será la persona encargada de gestionar toda la información de la participación y
recibirá las claves de acceso y el enlace para poder:

2ª Persona Expositora
Esta persona no tendrá acceso a la edición de la información del stand de empresa ni tendrá
agenda de citas. Pero podrá

ROLES DE LOS EXPOSITORES
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CÓMO PREPARAR TU PARTICIPACIÓN EN EL BED 2021
Te explicamos los pasos que tienes que seguir para completar toda la información necesaria
para asegurar el mayor rendimiento.

En la plataforma:
Configurar la información de tu empresa
En el siguiente punto verás como configurar tu stand /ficha expositor y todo lo que puedes
personalizar en el Portal del Expositor. Esta información es la que será visible para los Visitantes
en la App .

Completar la ficha de empresa es muy importante, añade toda la información que creas que
puede llamar la atención de los Visitantes.. 

Completa tu perfil personal
Accede al evento desde la App y añade tu información personal, foto, enlaces de tus redes
sociales. ¡Eres la cara visible de tu empresa!

Preparación Pre-BED:
Prepara la presentación con los Visitantes
Durante el evento, podrás tener citas de 15 minutos con los Visitantes. Los organizadores están
buscando aliados para sus próximos eventos. Piensa en cómo te van a recordar y qué mensaje
quieres transmitirles. 

Prepárate para las actividades que ofrecemos para que te luzcas.
En el formulario de registro, te pedimos que te apuntaras a las actividades en las que quieres
participar. Aprovéchalas para captar la atención y ¡destácate! Es importante que prepares tu
discurso ante los Visitantes. 

Quien hace qué...
Como te comentábamos antes, como Expositor o Destino pueden acudir un máximo de 2
personas por empresa. Repartiros las tareas para que mientras una persona atienda a las citas,
podáis definir qué funciones y actividades hará la otra.

Comunica tu participación en tus RRSS
Utiliza el sello de expositor que encontrarás en este documento y comunica tu participación
como Expositor en tus RRSS. Menciónanos con @grupoeventoplus y el #bedbcn y lo
compartiremos también con nuestra audiencia. 

Invita tus clientes al BED
Te facilitaremos un texto de invitación para que invites* a tus clientes al BED 2021 y ¡gracias a ti,
puedan formar parte del Dulce Reencuentro! 
*La organización validará la asistencia de todos los Visitantes
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LA APP, UNA HERRAMIENTA ESENCIAL

Descarga en Android [+]Descarga en iOS [+]

Tener la App en tu smartphone es un "must". Descárgate o actualiza en tu teléfono móvil la
App de Grupo eventoplus y gestiona tu participación pre - in situ y post evento.

Accede a la App con tus credenciales habituales. Es muy importante que antes del evento
hayas entrado para familiarizarte con ella, ir interactuando con el resto de participantes y así
aprovechar al máximo el evento. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meetmaps.grupoeventoplus&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meetmaps.grupoeventoplus&gl=ES
https://apps.apple.com/es/app/grupo-eventoplus/id1451696355
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meetmaps.grupoeventoplus&gl=ES
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PORTAL DE EXPOSITOR 

Accede al portal del expositor, el enlace y tus claves están en el email que te mandamos con
asunto:  
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Completa la ficha de tu empresa y accede a la App del BED 2021

*Si no encuentras este email escríbenos a ed@eventoplus.com

Cómo configurar la ficha de tu empresa

1) Rellena la información general 

¿Qué servicios ofrece tu empresa? ¿Cuál es tu valor añadido?
¿Por qué hay que trabajar contigo? Es importante que sea
completa y ¡inspirante!

Pon el nombre de tu empresa tal y como quieres que
aparezca en el catálogo.
*Recomendamos un máximo de 25 caracteres

Sube el logotipo de la empresa (formato png. o jpg.) te
recomendamos que sea sin fondo, así se verá más limpio en
el apartado de "Expositores".

Completa con tu teléfono, email de contacto y página web.
Información que aparecerá en el catálogo de expositores.

Pon aquí el email profesional de la persona de contacto.

Pon aquí el URL de tu página web.

Pon los enlaces a las RRSS de la empresa para que los visitantes
puedan seguirte en tus diferentes canales. 

2) Vincula tu RRSS
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5) Sube documentos a tu perfil

Añade un vídeo desde YouTube, Vimeo o una URL
personalizada. Recuerda activarlo para hacerlo visible y utilizar
el "Preview" para ver como se visualizará.

Sube archivos disponibles para los asistentes en formato PDF,
JPEG o PNG. Recuerda activarlo para hacerlos visibles en el
catálogo. Máximo 6Mb.

3) Sube un vídeo de presentación

Activa esta opción para que puedan contactar contigo desde tu
perfil de empresa. Te llegará un mensaje de chat en la plataforma.

4) Persona de contacto
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7) Y ahora... ¡accede a  la App y visualiza tu info!

En la parte superior del portal verás la pestaña "categorías", haz clic y marca para cada filtro, todas las
opciones que ayuden a identificar tu empresa y relacionarla con los intereses de los visitantes.

6) Marca tus categorías

Selecciona a qué actividad principal se dedica tu
empresa y guarda tu selección. 



10:00 - 10:05h

10:05 - 10:15h

ELEVATOR PITCH
Tendrás 30 segundos sobre el escenario para animar a la audiencia a que te conozca.
Lo bueno, si breve, dos veces bueno así que aprovecha esos segundos y cautiva a los
asistentes con la esencia de tu empresa.
*Sesión exclusiva para Expositores (no destinos) - plazas limitadas.
**Asignación de plazas según llegada de peticiones

SHOW & TELL
En el escenario: Tú, un objeto que represente tu destino y un contador de 60
segundos. Tendrás un minuto para resumir lo mejor de tu zona a partir del objeto que
escojas.
*Plazas limitadas. Sesión limitada a Conventions Bureau o Destinos
**Asignación de plazas según llegada de peticiones

El enlace de youtube o vimeo de un vídeo de máximo 60 segundos
Imagen de miniatura o logo
Breve descripción

EXPO PLAY
Mándanos un breve vídeo que defina o ejemplifique tu empresa y lo publicaremos en
la galería de vídeos de la App para que los asistentes puedan conocerte de una
manera diferente o dinámica. 
Mándanos a ed@eventoplus.com: 

*Disponible en el módulo Expo Play en la App

PLAYGROUND
Ofrece un sorteo entre los asistentes al evento. Lo publicaremos en la App y, después
del evento, te haremos llegar el listado de interesados en tu premio, así, podrás
resolver el sorteo y contactar directamente tú con los ganadores. 
Mándanos la descripción del premio y una foto a ed@eventoplus.com para que
podamos hacer visible tu sorteo. 

*El expositor es el encargado de realizar el sorteo y de contactar con los ganadores. 
**Disponible en el módulo Playground en la App

ACTIVIDADES  QUE PUEDES PARTICIPAR COMO EXPOSITORES
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Si aún no te has puntado a
las actividades en el

formulario, escríbenos a:
ed@eventoplus.com

CONSULTA EL RESTO DEL PROGRAMA [+]

mailto:ed@eventoplus.com
https://www.grupoeventoplus.com/wp/ed/programa/


EMAIL DE INVITACIÓN
Te hemos preparado una propuesta de texto para que puedas utilizar/adaptar e invitar a tus
clientes al BED. Anímales a que vengan a verte además de a disfrutar del Dulce Reencuentro,
gracias a tÍ.

Descárgatelo [+]

2-4 marzo 2021

SELLO DEL EXPOSITOR

Utiliza el sello del expositor para compartir en tus RRSS, la firma de
tus emails, página web... cuéntale al mundo entero que formarás
parte del Dulce Reencuentro en el BED 2021. 

No te olvides de etiquetar en tus publicaciones a @grupoeventoplus
y utilizar el hashtag #bedbcn

Descárgatelo [+]

AYUDA

¿Tienes dudas sobre algún aspecto del BED? ¿No encuentras la respuesta a tu pregunta en
este documento? Contáctanos a ed@eventoplus.com

Consulta el módulo "HELP" en la App y encuentra documentos de apoyo que te ayudarán a
conocer mejor el evento. 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
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https://www.eventoplus.com/archivos/general/publico/link/INVITACION-BED-2021-EXPOSITORES.docx
https://meetmaps.com/images/images/6604/i20210604133608617312.jpg

