Bienvenido a
#InfosecMxVirtual20
¡Ya eres parte de la comunidad!

Considerar las Fechas

FECHA

ACTIVIDAD

10 de Septiembre

Fecha límite para actualizar información del perfil de expositores
para Matchmaking

14 de septiembre

Acceso al perfil del virtual booth

22 al 24 de Septiembre

Evento Infosecurity Mexico Horario : 9:00 a 18:00 hrs.

25 de Septiembre

Citas 1-1 Virtual Bussiness Meetings De 9:00 a 16:00 h – Citas de
Negocio agendadas con compradores top precalificados.

Si tienes alguna duda, Betza te puede ayudar, puedes enviarle un correo: bdiaz@reedexpo.com

+52 (1) 55 8852 6141

Perfil de Expositor

• CONOCE EL PERFIL DE EXPOSITOR

Al entrar, podrás ver información pre-cargada con información antigua o detalles
enviados en tu contrato, es necesario que revises que sea correcta, actualizarla y
complementarla.
Agrega los filtros a los que pertenece tu empresa para que puedas participar en el
matchmaking, y la dirección será utilizada para el directorio de expositores de
Infosecurity virtual.

Es necesario que tu información esté actualizada antes del 10 de septiembre para
crear tu perfil en el “virtual booth”.

Matchmaking Infosecurity

Es importante que tu información esté actualizada en la plataforma de
expositores antes del 10 de septiembre; así asegurarás tu participación en
Matchmaking.

A través de las campañas de
email de Matchmaking podrás
entregar
recomendaciones
personalizadas
durante
el
evento, lograrás llegar de
manera directa a todos aquellos
visitantes que cuentan con un
interés
específico
en
las
categorías de tus productos y
soluciones.

Perfil de Expositor

• PROCESO PARA EL PERFIL DE EXPOSITOR
El proceso es el siguiente:
1.- Recibirás un mail con remitente “no-reply@reedexpo.com” y subject "Completa tu Perfil de
Infosecurity Mexico" solicitando crear una contraseña para que puedas personalizar tu perfil.

2.- Para accesar nuevamente al portal podrás hacerlo con el link: https://www.infosecuritymexico.com/exhibitor-portal
PERFIL COMPLETO
Conoce el porcentaje de avance de
la información cargada. Mientras
más información, mas conocerán tu
marca.

LOGOTIPO

POR QUÉ VISITAR NUESTRO
STAND
Comparte las innovaciones,
soluciones y productos que
podrán encontrar dentro de tu
stand.

DESCRIPCIÓN
Complementa información de tu
empresa, su impacto en la
industria y el valor agregado
que ofreces.

IMAGEN DE PORTADA
Te recomendamos utilizar una
imagen que represente la visión
de tu marca con la menor
cantidad de texto posible,
respetar las medidas señaladas
para
que
se
visualice
correctamente.

STAND revise que el número
de stand sea el correcto

Incluye tus REDES SOCIALES
e invítalos para que se unan.

MARCAS QUE REPRESENTAMOS
Menciona todas las marcas que
representan como fabricante o
distribuidor oficial

FILTROS
Es importante seleccionar el filtro al
que pertenece la empresa para
participar en el sistema de
recomendaciones que se realiza a
los visitantes.

GALERÍA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS
Coloca imágenes de tus productos
y/o servicios más sobresalientes
junto con una descripción no mayor
a 140 caracteres.
Asegurate que el tamaño de las
imágenes sea de 300 x 169 px en
formato jpg o png

SITIO WEB
El sitio web aparecerá al momento
de ingresar al dashboard

CORREO ELECTRÓNICO
Comparte el correo electrónico de
la persona que será representante
de tu marca para todas las
comunicaciones con los diversos
usuarios
en
nuestra
comunicación.
TELÉFONO Y DIRECCIÓN
Este aparece al momento de
ingresar
al
dashboard.
Se
recomienda colocar un número de
servicio al cliente.

CARGAR DOCUMENTOS
Finalmente, puedes cargar archivos
PDF
con
información
como
brochures, casos de estudio o
comunicados de prensa.

Estamos para Apoyarte

Experiencia del Cliente

Betzabee Díaz Arreola
bdiaz@reedexpo.com
(55) 8852 6131
Facturación y Cuentas por Cobrar
Perla Vazquez
pvazquez@reedexpo.com
(55) 8852 6048
Especialista en Contenido
(Infosecurity Coffee & Smart Defense Arena)

Sergio Gutierrez
sgutierrez@reedexpo.com
(55) 8852 6101

Gabriela Guadarrama
gguadarrama@reedexpo.com
(55) 8852 6101
Ventas
César Callejo
ccallejo@reedexpo.com
(55) 8852 6218
Paola Rodríguez
parodriguez@reedexpo.com
(55) 8852 6221

