Premios

Guía de navegación
¡Conéctate con los nominados a través de este espacio virtual y conoce a quienes trabajan día a día por entregar la mejor experiencia para
nuestros clientes internos y externos estando del lado de los que hacen!

1. Ingresa a:

https://premiosexperienciadelclientebdo.ninus.co/

2. Navega por las diferentes secciones de la página principal de los premios:

Stands Virtuales 3D

Memorias

Redes sociales

3. ¡Vive una experiencia digital en los Stands Virtuales 3D!
Dando clic en “Ingresar a Stands Virtuales”, encontrarás la pantalla de
inicio con la siguiente información:
- Ingreso de datos
- Mapa
- Video

4. Ubica la sección de datos, da clic en la casilla “Nombre”
y digita tus datos. Luega da clic en el botón “Ingresar”.
Verás los stands y el ID de la sala que te asignamos.
El ID lo puedes compartir con tus compañeros para
vivir juntos esta experiencia virtual.

5. En la parte izquierda inferior de tu pantalla, tienes el mapa de los
stands, en él podrás observar 5 stands en la sección inicial que
corresponden a 4 de las categorías a premiar y uno donde conocerás
más sobre nuestra Coordinación digital de experiencia del cliente.
En la sección posterior del mapa encontrarás 10 stands ubicados a
la derecha e izquierda que corresponden a los proyectos finalistas.
De igual manera, podrás ocultar el mapa en cualquier momento,
haciendo clic en el botón con forma de ojo.

6. En la parte derecha inferior de tu pantalla, verás la ventana en
la que se reproducen los dos (2) videos que contiene cada uno
de los stand que visites durante tu recorrido. Te recomendamos
mantener esta ventana abierta para que disfrutes de los videos,
son muy especiales y realizados con mucho cariño para ti.

7. Una vez estando dentro del espacio, te puedes mover
libremente hacia delante, atrás y los lados, usando las
flechas de teclado. Y dejando sostenido el clic izquierdo
de tu mouse, podrás dirigir la visualización de la
pantalla hacia donde quieras observar.

Tu decides cual usar.

Botón izquierdo.

8. En la mitad de la pantalla verás un apuntador (círculo
de borde negro) el cual puedes ubicar sobre los
stands en las zonas que dicen “Haz clic aquí”, para
dar clic y disfrutar de los videos.

9. En cada uno de los stands, encontrarás dos (2) zonas
que contienen videos (mesa y pared lateral), podrás
apuntar hacia ellas y dar clic para visualizar los videos
que hemos preparado con tus compañeros y líderes
para que conozcas acerca de qué se tratan nuestras
categorías, los nominados y los proyectos finalistas.

10. Ya puedes iniciar tu recorrido en este espacio virtual que
podrás realizar junto con tus compañeros e incluso en
familia. Nos encanta ser parte de una cultura centrada en
el cliente y destacar a quienes conectan con nuestros
clientes y nuestra gente.

¡Juntos conectamos experiencias!
Del lado
de los que hacen.

