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Asunción y Bolivia Online

Desde Grupo ISOS Internacional siempre buscamos innovar y ofrecer alternativas viables a nuestros
clientes, además de hoy día pensar en la salud de todos; por estos motivos, este 2021 continuaremos
utilizando una plataforma virtual para que la industria continúe en pleno desarrollo .
Esta plataforma funcionará como un ‘Trade Show Online’ que le permitirá a su empresa contar con un stand
virtual, realizar screenshots digitales de sus últimos contenidos o novedades, brindar conferencias o
workshops para mantener informados a sus clientes, ofrecer reuniones de negocios personalizadas y privadas
con los ‘matches’ que nos soliciten, un espacio virtual de networking para interactuar con los participantes y
cableoperadores registrados, y otras ventajas adicionales que les permitirán tener participación
como si fuera un Trade Show presencial.
Para este año, tenemos confirmadas las fechas para
Asunción y Bolivia Media Show Online.
Una nueva oportunidad donde podrán participar no solo los
mercados de estos países, sino que toda la industria audiovisual
de América Latina y el mundo se podrán unir a estos trade shows.
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Registro de Participantes
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PARTICIPANTES:
El registro para el evento se realiza de forma
gratuita a través de una página Web.
Desde la plataforma se mantiene un
seguimiento en tiempo real de la cantidad
de participantes al evento.
Este espacio también le permitirá resaltar
su marca, dependiendo
de la forma de
participación.
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¡Gracias por participar!
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Pantalla de Bienvenida

BIENVENIDOS!

MENÚ PRINCIPAL:
Despliega las diferentes opciones para
navegar por la feria virtual.
Las funcionalidades de cada ítem
se describen en la siguiente página.
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Presentador PREMIUM:

SPONSORS:
Lugar destacado para la presencia
de su marca según la forma
seleccionada de participación.
El mismo puede linkear directamente
a su sutio Web o el lugar que el
cliente defina.
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Menú Principal
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RECEPCIÓN: Pantalla de bienvenida donde se destaca la descripción y los sponsors principales del evento,
la agenda de conferencias (detallada hora por hora para ir habilitando cada sección en la plataforma),
información útil para los participantes y sus reglas de funcionamiento.

ESCENARIO PRINCIPAL: Funciona como la ‘Sala de Conferencias’, donde 1 a 5 speakers a la vez
pueden hacer sus presentaciones mediante videollamada. Ofrece también la posibilidad de compartir pantalla
para mostrar su presentación al público conectado. Se puede mostrar presentaciones ya grabadas
o subidas previamente a YouTube o a la plataforma. Los Speakers son definidos previamente para
asignarles ese rol.
SESIONES: Espacio para ‘Workshops’ de temas específicos. Se pueden conectar hasta 20 personas con audio
y video, con la posibilidad de que entren más participantes como oyentes. Hasta 500 personas pueden ver lo
que sucede en estas mesas.

NETWORKING: Espacio donde todos los participantes pueden interactuar 1 a 1 con audio y
video. El sistema cruza de forma aleatorio a los participantes.

EXPOSICIÓN COMERCIAL: Zona de exposiciones. Se puede usar un video promocional o dejar activa una
videollamada en vivo por cada Stand para que sea atendida por los Ejecutivos de Ventas de cada señal.
Los interesados también pueden completar un formulario de consulta.
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Presentación de los Stands
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STANDS:
El Stand en la expo virtual es donde
el expositor puede dejar una
promoción o link a su producto.
Puede complementarse con un video
pregrabado sobre contenidos,
lanzamientos, screenings.
También ofrece la presencia y el contacto
con ejecutivos de ventas contestando
consultas de los participantes mediante
videollamada y/o a través de un chat.
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SU EMPRESA
Descripción o nombre completo.

SU EMPRESA
Descripción o nombre completo.

SU EMPRESA
Descripción o nombre completo.

SU EMPRESA
Descripción o nombre completo.

Sala de Conferencias

ESCENARIO
PRINCIPAL:
Funciona como la ‘Sala de Conferencias’,
donde 1 a 5 speakers a la vez pueden
hacer sus presentaciones mediante
una videollamada.
Ofrece también la posibilidad de compartir
la pantalla del Speaker para mostrar su
presentación al público conectado.
Se puede mostrar presentaciones ya grabadas
subidas previamente a YouTube o a la
plataforma.
*Los Speakers son definidos previamente para
asignarles ese rol.
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Sala de Workshops y Conferencia

WORKSHOPS
Y CONFERENCIAS:
La opción de Workshops y Conferencias
se muestra en forma personalizada y
podrán participar con audio y video,
con la posibilidad que entren hasta
500 participantes como oyentes.
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Opciones de Networking

NETWORKING:
Espacio especialmente confeccionado
donde todos los participantes pueden
interactuar 1 a 1 con audio y video.
El sistema cruza de forma aleatoria
a los participantes.
Grupo ISOS también le ofrece la opción de
mantener una reunión privada, y previamente
agendada, con los ejecutivos o cableoperadores
que su empresa considere estratégico.
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SU EMPRESA
Descripción o nombre completo.

¿ESTÁN LISTOS?

Haz click en el botón para reunirte con alguien

Vamos...
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STAFF corporativo

Grupo ISOS cuenta en su Staff con profesionales
calificados, reconocidos, comprometidos y con
un alto grado de conocimiento de todos los
actores de la industria audiovisual de la región y
el mundo, por lo que entendemos son nuestros
activos más valiosos y preciados para cumplir
nuestros objetivos.

PRESIDENTE

María Soto

MARIA.SOTO@GRUPOISOS.NET
CHIEF EXECUTIVE OFFICER - CEO

Manuel Soto

MANUEL.SOTO@GRUPOISOS.NET

El Staff de Grupo ISOS está a su disposición
para ayudarlo o guiarlo en cualquier necesidad
o consulta que se presente para que su marca
obtenga la presencia que necesite.

CORPORATE COMMUNICATIONS OFFICER - CCO

Mario Bossolasco

MARIO.BOSSOLASCO@GRUPOISOS.NET
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CHIEF FINANCIAL OFFICER - CFO

Alejandra Gil

ALEJANDRA@GRUPOISOS.NET
ASISTENTE DE PRESIDENCIA

EJECUTIVA DE VENTAS & MARKETING

Ma. Noel Cuello

Romina Sauto

NOEL.CUELLO@GRUPOISOS.NET

ROMINA@GRUPOISOS.NET

PERIODISTA & COMMUNITY MANAGER

EJECUTIVA DE VENTAS

Federico Falco

Rosana Ramos

COMUNICACIONES & MARKETING

ASESOR

Fiorella Scotellaro

Diego Ríos

FEDERICO.FALCO@GRUPOISOS.NET

FIORELLA.SCOTELLARO@GRUPOISOS.NET

ROSANA.RAMOS@GRUPOISOS.NET

DIEGO.RIOS@GRUPOISOS.NET
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@grupoisos
@Grupo.ISOS
@grupoisos
@grupo_isos
@grupo-isos

Dirección:
Constituyente 1467
Oficina 1101
Montevideo - Uruguay
www.grupoisos.com

