
  

 

Imprime y llena este checklist con ayuda de tu equipo. 
 

 Leí puntualmente el manual de expositores 

 Completé mi perfil de expositor (Agenda) 

o Llenado la información 

o Selección de preferencias para el Matchmaking 

Ingresa aquí para completar tu perfil 

 Agendé las fechas claves del proceso de selección de citas 

o Conoce las fechas principales del proceso: preselección de preferencias, 

Matchmaking, selección de citas y confirmación. 

o Si cuentas con agendas adicionales, asigna a un responsable. 

Ingresa aquí para realizar tu selección 

 Envié las especificaciones de mi stand 

o Documentación: Render (incluyendo altura, base y profundidad) + Póliza de 

responsabilidad civil + Formato de requerimientos de espacio + DRO (solo 

si tu stand será de dos pisos). 

Envía a omar.fragoso@rxglobal.com 

 Contraté los servicios adicionales 

o Si requieres alguno de los servicios brindados por el recinto, contrátalo con 

antelación. 

Contrátalos aquí 

 Ya cuento con hospedaje, vuelos de avión, traslados, etc. 

o Contamos con una agencia de viajes oficial que podrá apoyarte en todo 

momento. 

+52 55 2728 4269 / ibtm2022@btcamericas.com 

 Imprimí y/o guardé mi agenda de citas confirmadas 

o Recibirás un formato PDF con la información de cada una de tus reuniones. 

Cualquier duda: omar.fragoso@rxgloba.com  

 Instalé la APP y LOGIN de Emperia  

o EMPERIA te ayudará a gestionar tus leads escaneados, si tienes alguna duda, 

consulta el manual de uso. 

Consulta la información aquí 

 Validé la información de gafetes 

o Si cuentas con una agenda de citas, ya tienes un gafete asignado. En caso 

contrario, pide a tu líder de equipo, que valide tu gafete dentro del portal del 

expositor. 

Consulta la información aquí 

 Contesté la encuesta post evento. 

o Al finalizar el evento, te enviaremos por correo una breve encuesta para 

conocer tu experiencia; tus respuestas nos ayudarán a mejorar nuestras 

siguientes ediciones y superar tus expectativas en IBTM Americas. 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.reedexpovip.com%2Fconcierge%2Fcms%2Fsites%2FIBTM_Americas_2022_EXH%2Flogin.html&data=04%7C01%7Comar.fragoso%40rxglobal.com%7Cd30dc50429cc4bfccb9b08da17e0c925%7C9274ee3f94254109a27f9fb15c10675d%7C0%7C0%7C637848552046454480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=a9N%2ForhR85zaJKPAfs8Du6GWHKAG1d6XuFKIk26wdqs%3D&reserved=0
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