
  

Bienvenido a la Guía fácil para la contratación de un Stand
e insertar la información sobre su empresa y productos

ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA

Si desea que uno de nuestros técnicos 
realice el proceso de contratación y de 

insertar la información de su Stand, 
póngase en contacto con nosotros:  

contacto@expomuseus.com

Facilítenos su logotipo, archivos en 
pdf, imágenes, enlaces a sus redes 

sociales y enlaces a videos que desee 
insertar, y lo haremos por usted 

gratuitamente.
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PASO 1.

Haga clic en 
EXPOSITORES.



  

PASO 2.

Haga clic en Registro 
Expositores y cumplimente 
el formulario de alta.



  

Cumplimente el formulario 
de alta. 

Anote usuario y 
contraseña con los que 

desea acceder a la zona de 
expositores. Deberá tener 

más de 6 dígitos.

Recuerde guardar en lugar 
seguro sus datos de 

acceso.

 



  

PASO 3.

Una vez reciba las claves 
de acceso. Haga clic en 
Acceso Cuenta e 
introduzca Usuario y 
Clave.

Si no recuerda Usuario o 
clave póngase en contacto 
con nosotros 
contacto@expomuseus.com 



  

PASO 4.

Inserte el logotipo de su 
entidad o empresa. Será la 
imagen de su Stand, 
dentro del pabellón.  



  

PASO 5.

Haga clic en Contratar 
Stand.

 Logo Empresa



  

PASO 6.

Contrate Stand en el pabellón que 
le corresponda, según el  perfil de 
su entidad.

TIPOLOGÍA

Empresas: Pabellones B y E. 
(Empresas proveedoras de material 
a museos, productos de 
conservación, audioguías, material 
técnico, mobiliario... Empresas de 
servicios para museos: 
exposiciones, seguros, 
transportes...)

Países invitados: Pabellón C. 
(Ministerios de Cultura, Direcciones 
Generales de Museos, Entidades 
Públicas...)

Asociaciones: Pabellón D.
(ICOM, Asociaciones profesionales 
de museólogos, conservadores, 
restauradores...)



  

PASO 7.

Haga clic sobre el 
tipo de Stand que 
desea contratar, 
según precios e 
información que 
podrá insertar.



  

TIPOS DE STANDS

EXPOmuseus 2014 le 
ofrece la oportunidad de 

llegar a miles de 
trabajadores de museos de 

los 22 países que 
conforman Iberoamérica.  

Podrá elegir entre tres 
tipos diferentes de Stand, 

en el que ofrecerá su 
información a público 

potencial.

475 €  iva incl.

575 € iva incl.

675 € iva incl.



  

PASO 8.

Haga clic en 
Contratar. 
 



  

PASO 9.

Su Stand ha sido 
contratado. Recibirá un 
correo de confirmación.

Realice el pago y 
envíenos comprobante.

Puede realizar el pago:

1. Mediante 
transferencia bancaria. 
(La comisión bancaria 
por transferencia está a 
su cargo).

2. A través de pay pal 
www.paypal.com 
(Recomendado, 
ahórrese las 
comisiones).

3. Una vez recibido su 
Stand quedará activado 
y podrá insertar su 
información.

 

http://www.paypal.com/


  

¿CÓMO INSERTAR 
INFORMACIÓN 
EN SU STAND?.

PASO 10.
Haga clic en Gestión de 
Stands y a continuación 
Gestionar.

PASO 11.
A continuación haga clic en 
-insertar material-

 



  

PASO 12.

Seleccione el tipo de
archivo que desea 
Insertar: texto, pdf, 
link hacia su página o 
perfil en las redes 
sociales, descripción, 
o video.

Video: Si dispone de 
video promocional, debe 
incluir el enlace hacia la 
web en la que tenga 
alojado su video 
(youtube, etc...) 
Recuerde darle en el 
recuadro -título del 
contenido-.
Pdf: Podrá insertar 
archivos pdf con 
información sobre su 
entidad, productos, 
etc...
Descripción: Podrá 
incluir un breve texto de 
presentación de su 
empresa, que aparecerá 
en su Stand.
Imagen: Podrá insertar 
imágenes en formato 
jpg, png o gif
Redes sociales: links a 
sus redes sociales.

 

 



  

PASO 13.

FIN

Ha insertado su 
información con éxito. 
Recuerde cerrar la 
sesión al finalizar.

Modificar la información 
de su stand.

Si desea en algún 
momento eliminar o 
modificar el contenido 
de su stand puede 
hacerlo desde la opción 
Mi bliblioteca

 

 



  

Siempre que desee volver a la zona Expositores deberá acceder con su 
nombre de usuario y contraseña. No dude en contactar con nosotros para todo 
cuanto necesite a contacto@expomuseus.com 

       Bienvenido a EXPOmuseus 2014.
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