ANEXO: Whova para los patrocinadores del CEDI 20/21
El CEDI 20/21 es un evento híbrido virtual-presencial. La organización pondrá a disposición de los
asistentes la plataforma Whova, que posibilitará el seguimiento de la conferencia a través de sendas
aplicaciones móvil y web, accesibles de forma gratuita para los participantes. En este documento
se describe la oferta de la plataforma Whova para los patrocinadores del CEDI 20/21.
Estand virtual
Cada patrocinador del CEDI 20/21 dispondrá de un espacio virtual en Whova para la promoción de
su empresa. Los organizadores enviarán al patrocinador un enlace personal para acceder a un
formulario en línea que le permitirá configurar su estand virtual. La cuenta de patrocinador de la
plataforma Whova le permitirá en cualquier momento acceder a los contenidos y editarlos.

Figura 1 A la izquierda: formulario para la gestión de contenidos del patrocinador. A la derecha:
vistas del estand virtual en las aplicaciones móvil y web de los participantes. (imagen extraída de:
https://whova.com/pages/whova-sponsor-guide/)
El estand le permitirá comunicarse con los asistentes por varios medios:
1. Transmisiones en vivo, mediante un enlace a un servicio externo de streaming o usando los
servicios embebidos en la plataforma (Zoom, Vimeo, etc.)
2. Creación de temas de debate.
3. Encuentros virtuales.
4. Posibilidad de localizar participantes con intereses afines y establecer conversaciones uno
a uno.

Publicación de logos
Los logos estarán visibles en los banners en diferentes localizaciones en las aplicaciones móvil y
web. Los logos están enlazados a la página web del patrocinador (nota: los patrocinadores que
aparecen en las imágenes son ficticios).
Aplicación móvil
Los logos van apareciendo de forma cíclica y continuada en la parte inferior de la pantalla.
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Figura 2 Pantallas de la aplicación móvil en las que aparecen los logos de los patrocinadores.

Aplicación web
En la aplicación web, además de en la agenda y en los perfiles de los asistentes, los logos aparecen
en la página principal del evento: de forma permanente en el marco de la derecha y de forma
rotatoria en el banner superior.

Figura 3 Página principal de la aplicación web.

Career-fair
El CEDI 20/21 es una ocasión favorable para la búsqueda y captación de talento. Asimismo, brinda
a los estudiantes y jóvenes investigadores, la oportunidad de conocer de primera mano empresas
de todos los sectores de la informática. Este servicio estará disponible desde las dos semanas
previas a la conferencia hasta las seis semanas posteriores.
Los patrocinadores podrán publicar sus ofertas a través de una url privada que les será asignada
por la organización:

Figura 4 Formularios para la publicación de ofertas de trabajo.

Los asistentes tendrán la oportunidad de acceder a las ofertas de todas las empresas participantes
en la Career-fair, conocer a las organizaciones a través de los estands virtuales y enviar sus
currículums. Los patrocinadores pueden ponerse en contacto con los interesados y usar las
herramientas de Whova para concertar reuniones.

Figura 5 Listado de empresas y ofertas disponible para los asistentes.

Figura 6 Formulario para el envío de un currículum para una oferta.

