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WEFLIVE

WEFLIVE.com es un sitio de adición de 
redes sociales que analiza las 
conversaciones de Twitter y los artículos 
de los medios relacionados con la 
Reunión Anual del Foro Económico 
Mundial 2018 en Davos.
Componentes clave de WEFLIVE:
• Infografía interactiva de tendencias, 

incluido el volumen y la ubicación de la 
actividad

• Lista de los principales participantes 
comprometidos de Davos y en línea

• Información sobre los medios, temas 
y sesiones 2018

• Páginas dinámicas de países con 
información contextual y actividad

• Chatbot
• Opción de insertar sitio web

Su ventana a la reunión anual 2018 en Davos



Características de WEFLIVE 

Puede participar en la conversación de 
WEF 2018 de varias maneras en el sitio 
web y en las redes sociales: 

1. Comparta contenido WEF en 
tiempo real en WEFLIVE.com

2. Hable con el robot de chat para 
obtener una mejor comprensión 
de los datos del  WEF

3. Incruste el widget  WEFLIVE en su 
propio blog o sitio

4. Escriba su propia historia en WEFLIVE

Siguiente: aprenda cómo insertar el 
widget y escribir una historia en  
WEFLIVE

Participe en la conversación de WEF 2018



Widgets



Los Widgets permiten a los medios y 
periodistas integrar componentes del 
sitio WEFLIVE directamente en su sitio 
web a través de un iframe.

Los widgets se pueden personalizar de la 
siguiente manera:

• Ver (Tendencias, Stream, 
Participantes, Estadísticas, Todos)

• Aspecto (Interfaz, incluidos el 
idioma, la fuente, el color y el 
tamaño)

• Etiqueta blanca (eliminar marca)

WEFLIVE widgets
Una forma sencilla de insertar contenido de Davos en su sitio web



WEFLIVE widgets
Paso 1: personalice su widget
Visite la página del generador de widgets WEFLIVE para personalizar su widget 
según el tipo de contenido, tamaño, título, fuente, etiqueta blanca y color.



WEFLIVE widgets
Paso 2: obtenga su código de inserción. 
Copie el código de inserción único.



WEFLIVE widgets
Paso 3: Incrustar en su sitio
Pegue el código en su sitio web o blog 



Historias de 

WEFLIVE 



Historias de WEFLIVE 
Cree, escriba e inserte su historia de Davos

Los usuarios pueden incluir  
comentarios detallados y contenido 
dinámico en historias.

Las historias pueden ser en tiempo real, o 
estáticas, mostrando información 
relacionada con un momento determinado.

Las historias también pueden ser etiquetas 
en blanco, insertadas fácilmente en un 
sitio web o compartidas en las redes 
sociales.



Historias de WEFLIVE
Paso 1: inicie sesión en WEFLIVE 
Inicie sesión en WEFLIVE con sus credenciales de Twitter, Facebook o 
LinkedIn



Historias de WEFLIVE
Paso 2: navegue hacia el creador de la historia
Seleccione "Crear una historia" en el menú desplegable debajo de su avatar



Historias de WEFLIVE
Paso 3: agregue el título de su historia, descripción e imagen
Dele a su historia un título y una descripción (nota: este no es el espacio para 
ingresar el texto completo). Suba una imagen orientada al paisaje como un 
encabezado.



Historias de WEFLIVE
Paso 4: agregue el texto
Haga clic en "Editar" y luego en el ícono "T" que aparece debajo del 
encabezado de su Historia para agregar texto. Para agregar un video, haga clic 
en el ícono "+" e ingrese la URL del video..  



Paso 5 (opcional): Agregar componentes
Historias de WEFLIVE

+
+

Mientras navega por el sitio, agregue Participantes, burbujas de tendencia y más a 
su historia haciendo clic en "agregar" en los componentes de contenido que elija. 
Para volver al borrador de su Historia, haga clic en su avatar en la parte superior de 
la navegación y luego en "Su página".



Historias de WEFLIVE
Paso 6: publique su historia 
Haga clic en el botón verde "Publicar" en la parte superior del 
encabezado de la historia.



Historias de WEFLIVE
Paso 7: Comparta en redes sociales o en su propio sitio
Haga clic en los botones 'compartir' para publicar su URL única en sus redes 
sociales, o copie el código para incrustar en su sitio.



Historias de WEFLIVE
Paso 4: Incrustar en su sitio
Pegue el código en su sitio web o blog



Garantía de calidad WEFLIVE
Para garantizar que el contenido que aparece en WEFLIVE sea siempre 
apropiado, se han implementado varios procesos y barandas protectoras.

Las reglas y filtros excluyen automáticamente:
• Blasfemias o palabras inapropiadas
• Spam (los usuarios deben tener cierta actividad y comunidad)
• Contenido sensible identificado por Twitter (por ejemplo, desnudez, violencia, etc.)

Moderación:
Como otra capa de aseguramiento de la calidad, un equipo dedicado es 
responsable de monitorear y moderar todo el contenido las 24 horas.. 
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