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INICIAR SESIÓN
En la página principal de e-catalogo podrá iniciar sesión en la parte superior derecha,
utilizando las mismas credenciales que en Área Expositor.
1. Clique en Iniciar sesión

2. Entre su credenciales de Area Expositor

MENU PRINCIPAL
Clique en MI CUENTA para ver su menú

Si ha iniciado sesión como expositor en su menú principal le aparecerán las siguientes
opciones:
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Mis Favoritos: Esta página contiene todos los perfiles que usted quiera guardar como favorito.
Cuando ha iniciado sesión puede navegar por el catalogo y guardar otras páginas de expositores
como favoritos (partners y compañías en las que puede estar interesado).
Mi Expositor: Acceso al backoffice. Por defecto al iniciar sesión se le va a redirigir a este
apartado.
Mi perfil: Información sobre sus datos personales. En este apartado podrá cambiar su
contraseña si quiere, pero recuerde que si cambia su contraseña aquí también se cambiará en
su Área de Expositor.
Desconectar: Para cerrar sesión.
Nota: En caso de no ver estas opciones en su menú asegúrese que ha iniciado sesión con su
cuenta de Área Expositor (mismo usuario/contraseña) si así lo ha hecho por favor contacte con
el soporte de Fira de Barcelona.

BACKOFFICE EXPOSITOR
Página de inicio

En esta página podrá ver todos los stands que tiene en el recinto. Podrá gestionar cada uno de
ellos de forma independiente.
Información de stand en la página de inicio:
Nombre, numero de stand, sector de ubicación, numero de productos introducidos por stand,
visibilidad (estado de su pedido y si está publicado)
Acciones: Previsualizar los datos (en modo visitante) o Editar su información.
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EDITAR SU INFORMACION DE STAND:
Después de clicar en el icono del lápiz para editar aparecen 3 nuevas pestañas: Configuración
expositor, Listado de productos y configuración de contacto.

Configuración expositor
Archivos Multimedia
Podrá cargar su logo o imagen para su perfil de catálogo, el tamaño recomendado está
indicado: 500 x 500 (>20kb, PNG, JPG) también puede copiar un link a un video de youtube o
vimeo.
1. Clique en subir logo (por favor intente cargarlo con las medidas recomendadas).

2. Clique en el icono, busque la imagen en sus archivos.

3. Clique en guardar. En la parte superior verá si puede subir una o más imágenes y si ha
alcanzado el límite. Recomendamos que la imagen predeterminada sea su logo.

Si quiere mostrar un video por favor copie el link de youtube o vimeo en la casilla habilitada.
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Información básica
En este apartado podrá rellenar la información siguiente: Nombre comercial, dirección, stand
(este valor se cargará automáticamente y sólo lo podrá cambiar el administrador del catálogo)
teléfono, web, mail, redes sociales, país y sector (esta valor está relacionado con su número de
stand).
Marcas
En esta sección podrá entrar las marcas que usted representa separadas por comas.

Categorías
Si lo desea podrá seleccionar las categorías con las que se siente más representado. Par
encontrarlas clique en el menú desplegable. Tenga en cuenta que hay un límite de categorías
que se pueden seleccionar, si sobrepasa este límite le saldrá un mensaje de error.

Descripción
La descripción de su empresa se puede introducir en 3 idiomas (inglés, español y catalán). Le
recomendamos que si no introduce la descripción en un idioma esta quedará vacía.
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Limite 600 caracteres.
Previsualizar, publicar o guardar
Después de completar su perfil tiene 3 opciones:
-

Guardar los cambios.
Previsualizar su información como si fuera un visitante.
Publicar su perfil en el catálogo antes de publicar guarde sus cambios (en cualquier
momento lo puede despublicar utilizando el mismo botón).

LISTADO DE PRODUCTOS:
Clique en la pestaña Listado de Productos para introducir nuevos productos.

Como introducir un producto nuevo:
Este proceso se tendrá los siguientes pasos:
Primer paso: Clique en el símbolo ( +) para empezar a cumplimentar la información básica:

-

Nombre del producto (en todos los idiomas de ecatalogo)
Descripción del producto (en todos los idiomas de ecatalogo)

Los campos obligatorios son el nombre y la descripción (como mínimo en español).
Segundo paso (no obligatorio):

Vaya a la sección Archivos multimedia y suba una imagen y/o video representativo.
Tercer paso (no obligatorio) :
Escoja las categorías para su producto si lo desea.
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Por ultimo guarde sus cambios pulsado CREAR.

Gestione su lista de productos
1. Publique su producto usando el botón publicar en la tabla habilitada.

Tenga en cuenta que el catálogo tiene un límite de productos publicados por expositor, si llega
al límite le dará un error y no podrá publicar más productos.
2. Marque su producto como novedad, si lo considera oportuno.

3. Edite o borre su producto.

ESTADISTICAS DE PRODUCTOS:
Una vez su producto esté publicado podrá acceder a la estadística de cuantas veces su producto
ha aparecido en las búsquedas y cuantas visitas ha tenido.
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CONFIGURACIÓN DE CONTACTO
En esta pestaña podrá introducir una persona de contacto de su área comercial que desee que
sea la persona de referencia de su empresa en temas de catálogo. Solamente los visitantes con
acreditación al evento podrán ver esta información.
Estos datos no se sincronizarán con ninguna otra herramienta de Fira Barcelona.

IMPORTAR DATOS DE UN PEDIDO ANULADO
Si por algún motivo el pedido donde se han introducido los datos se ha anulado, se podrá
recuperar este contenido entrando en el nuevo pedido y clicando en Importar. Ver las
imágenes explicativas:
1. Clicar en editar stand con estado no anulado
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2. Clicar en importar datos de otro stand:

3. Clicar en Guardar
4. Clicar en Publicar
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