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Página Registro
La audiencia recibe el link de Registro por parte del cliente

La audiencia se registra con los 

campos solicitados

Se debe aceptar el Tratamiento

de datos para continuar el 

Registro

Una vez terminado el Registro, 

hacer click en ENVIAR para 

confirmar Registro

Aquí se puede consultar la 

Política de Tratamiento de 

datos

Si ya se encuentra registrado

al Evento, puede continuar a 

la página de Ingreso

Aquí se pueden consultar las 

redes sociales de FMM



Correo de confirmación del Registro
La audiencia recibirá datos de acceso para ingresar al Evento vía correo electrónico. 

Recordatorio que se puede

agregar al calendario del 

servidor de correo

Botón de ingreso al Evento



Página de Ingreso

La audiencia llegará a la página de Ingreso. Debe ingresar su correo electrónico para ingresar al Evento. 

La audiencia debe ingresar el 

correo electrónico registrado y 

dar click en ingresar para 

acceder al Evento una vez esté

abierto

Si aún no está registrado al 

Evento, puede continuar a la 

página de Registro



Lobby

La audiencia ingresará al Evento y se encontrará con el Lobby. Desde aquí se pueden seleccionar otros

espacios a visitar.

Menú superior 

de navegación.

Desde aquí se 

pueden

seleccionar los 

diferentes 

espacios y 

opciones que 

ofrece el Evento. 

Video de 

introducción o 

guía del Evento

Directorio inferior 

de navegación.

Desde aquí se 

pueden seleccionar

los diferentes 

espacios y 

opciones que 

ofrece el Evento



Salones Foro Académico
La audiencia al ingresar a cualquier Salón tendrá la opción de seleccionar la Conferencia a la que desea asistir.

Pestaña de 

selección de 

Conferencias

por fecha

Información sobre 

la Conferencia

seleccionada: 

título, ponente e 

ingreso.

Submenú de 

selección de 

salones

Listado de 

Conferencias.

Hacer click en el 

botón para 

ingresar



Página de Ingreso

La audiencia llegará a la página de Ingreso. Debe ingresar su correo electrónico para ingresar al Evento

Pestaña de 

selección de 

temas

Link o archivo

descargable



Pabellones – Feria Empresarial

Al ingresar a cada pabellón se reproduce el video de bienvenida y se puede seleccionar el Stand a visitar

Video o

Imagen de 

Presentación

Pabellón

Selección

de Stand 



Stands – Feria Empresarial
Al ingresar a cada Stand se reproduce el video de bienvenida y se pueden seleccionar las opciones del menú lateral

Video o

Imagen de 

Presentación

del Stand

Chat

de Stand para 

comunicarse con 

la emprendedora

o asesor entidad

Logo Stand

Chat

de Stand para 

comunicarse

con la 

emprendedora

o asesor

entidad

Menú de pestañas

de selección de 

las diferentes 

opciones que 

ofrece cada Stand

Imagen del Staff

del Stand 

Desplegar

audiencia del 

Stand



Chat General
Al ingresar al Chat General se puede chatear con toda la audiencia que se encuentre en este espacio

Chat general 

donde puede

interactuar con 

los asistentes a la 

feria y personal 

de FMM

Abrir Información 

del participante

Desplegar panel 

completo



Perfil participante
Al hacer click sobre el perfil de un participante se despliega el panel de su perfil e información

Opción para 

chatear en 

privado, enviar

correo electrónico

Panel desplegado

Con Información 

del participante
Desplegar

panel 

completo



Trivia – Ciudad Fortuna
Juego interactivo de preguntas

Lista de Puntajes

mayores
Tiempo de 

respuesta

Puntaje

Pregunta

Respuestas a 

seleccionar



Medallas
Juego interactivo de cumplir objetivos durante el Evento para obtener Medallas que, al ser otorgadas le brindará a los 

participantes acceso all exclusive al Stand-up comedy con Liss Pereira. Los nombres de las medallas están pensando en

conceptos relacionados al entorno digital y las redes sociales.

Puntaje de cada

Medalla

Descripción de 

cada Medalla

Lista 

de Medallas

Ranking de mayores

puntajes



Mesa de ayuda
Brinda Información técnica y de soporte durante el Evento al público

Chat Mesa 

de ayuda donde

puede realizar

preguntas sobre

el uso de la 

Plataforma y 

recibir soporte en 

vivo.

Staff 

y participantes

del chat



Mi perfil
Espacio para actualizar foto de perfil e Información propia

Espacio para actualizar

información

Editar foto

de perfil

Mi perfil se encuentra

en el submenu de 

Ayuda



Gracias.


