
EXPOSITORES 
Guía para Perfil Público Online de Expositores de la Feria del Libro 2019.

Como en los últimos años, el sitio web de la Feria Internacional del Libro, el perfil 
público de cada expositor puede ser editado y controlado directamente por 
ustedes. 

En esta guía veremos cómo hacerlo paso a paso. 

Ingresar a www.el-libro.org.ar 

Luego dirigirse al Footer del sitio y 
hacer clic en INFOEXPO. 

http://www.el-libro.org.ar/


A su derecha se encuentra el banner 
de Acceso a Expositores. 
Haga clic en Ingresar. 

Escriba su Nombre de Usuario 
(que previamente recibió por e-mail). 

Escriba su Contraseña 
(que previamente recibió por e-mail)

Haga clic en Acceder 



Este es su Escritorio. Contiene toda la documentación 
pública y privada para los expositores. 

Es un buen lugar para informarse sobre las últimas 
novedades y recibir mensajes de la Fundación El Libro. 

Su Perfil Público está listo para ser editado. 

El mismo está dividido en: 
a) Mail de Contacto y Gestión de la contraseña
b) Información de Perfil
c) Imágenes del Stand
d) Contactos
e) Documentos
f) Elementos Complementarios y Promociones
g) Sellos Editoriales
h) Temáticas
i) Autores
j) Actos en el stand

Para comenzar a editar la información 
pública haga clic en Perfil. 



a) Mail de Contacto y Gestión de la contraseña

Si usted es un expositor que participó en la Feria 2018, le informamos que el sistema 
fue blanqueado, por lo tanto si usted tenía una cuenta de mail asociada deberá 
informarla nuevamente. 

Este mail de contacto se utilizará para el envío de avisos por parte de la administración 
de la FEL y puede ser distinto al mail público que se muestra a los visitantes de su perfil 
en el sitio de la Feria. 

CAMBIAR LA CONTRASEÑA 

Para cambiar la contraseña que le fue enviada por mail los pasos son: 

1. Clic en el botón Generar contraseña.

2. El sistema ofrece una nueva contraseña segura.

3. Puede borrar y escribir la contraseña que desee, como se ve en el ejemplo.

4. Si no es una contraseña segura, debajo aparecerá un check para que usted

confirme el uso de una contraseña débil o no segura.

5. Eso es todo. Al actualizar su perfil la contraseña será reemplazada.



Si usted fue expositor de la Feria 2018, encontrará que toda la
información previamente cargada está disponible para su modificación. 

b) Información de Perfil

En esta sección el Expositor puede modificar su Perfil Público. 
El Perfil Público es la información a la que accede el visitante del sitio web de la Feria. 
Es importante que tenga en cuenta que parte de esta información será utilizada para 
distintas publicaciones impresas y digitales de la Fundación El Libro. 

Siéntase libre de agregar o borrar información para que el perfil se adapte a sus 
necesidades de comunicación. 

Puede mantener su 
logo o modificarlo.  

Puede cargar o modificar 
la descripción corta. 
(Hasta 400 caracteres) 

Puede modificar sitio web y el 
mail público para los visitantes. 

Escriba la URL completa 
Ej. http://www.expositor.com.ar 

Redes Sociales. Al ingresar 
encontrará ejemplos de cómo 
cargar estos campos. 

Agregamos el campo 
CUIT. Este dato es 
para uso interno.  



c) Imágenes del Stand

En esta sección puede administrar las fotos del stand. 

d) Contactos

Para facilitarles a los visitantes la comunicación con las distintas áreas de su 
empresa/institución, puede ofrecerles una lista de contactos.  

Por ejemplo: 

Recuerde que también puede: 
- Modificar el orden de las Imágenes en el Stand y de los Contactos
- Intercalar Imágenes en el Stand y Contactos, usando el signo +
- Eliminar Imágenes en el Stand y Contactos, usando el signo –

Para sumar una nueva imagen a su galería, haga 
clic en Agregar y luego en el botón Añadir imagen 

Para agregar una nueva persona a su 
listado, haga clic en Agregar Contacto 



e) Documentos

En esta sección podrá subir información relevante para su empresa o institución. 
Por ejemplo: listas de precios,  catálogos,  flyers, etc. 

Recomendamos revisar los archivos y actualizarlos de ser necesario.  

Estos archivos pueden ser descargados por los visitantes que ingresen a su perfil. 

Los tipos de archivos que puede cargar son: 
.DOC 
.DOCX 
.XLS 
.XLSX 
.PPT 
.PPS 
.PPTX 
.PPSX 
.PDF 

Recuerde que también puede cambiar el orden o eliminar los Archivos. 

¡IMPORTANTE! 
- Podrán subirse hasta un máximo de 4 archivos.
- El peso máximo de cada archivo puede ser de hasta 5 MB.

Si desea sumar un nuevo archivo, 
haga clic en Agregar. 



f) Elementos Complementarios y
Promociones exclusivas en la Feria

Estas secciones le permitirán informar rubros y elementos complementarios que
usted ofrecerá en su stand y también las promociones que necesiten comunicar a los 
visitantes del sitio. 

Por favor, revise que la suma de sus elementos de como resultado 100% 

Veamos un ejemplo: 



g) Sellos Editoriales

Este listado tiene la nómina de los sellos editoriales informados en la edición anterior 
de la Feria. 

Simplemente deberá seleccionar los sellos que usted exhibirá y venderá en su stand 
este año. Al elegirlos serán visibles en su perfil público. 

¿QUÉ HAGO SI UN SELLO NO ESTÁ EN LA LISTA? 
En ese caso, deberá agregar un nuevo Sello. 

Haga clic en Sellos 

Escriba el Nombre del sello y presione Agregar Sello. 

IMPORTANTE: Para vincularlo a su perfil, una vez que aparezca 
en el listado, deberá tildarlo.



h) Temáticas

El sitio web brinda la opción de agrupar a los Expositores según las temáticas que 
exhiben y venden. 

Hay 20 categorías disponibles: 

 Arte, Arquitectura y Diseño

 Astrología, Esoterismo, Autoayuda

 Ciencias Aplicadas, Ingeniería, Informática

 Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

 Ciencias Sociales / Humanas, Psicología

 Derecho

 Enciclopedias, Diccionarios, Lingüística

 Educación y Pedagogía

 Ficción, Literatura, Poesía

 Filosofía

 Gastronomía y Costumbres

 Geografía, Turismo, Hotelería

 Humor, Cómics

 Infantil y Juvenil

 Juegos, Deportes, Recreación

 Medicina

 Negocios y Ciencias Económicas

 Otros

 Religión

 Textos

En este caso, deberá seleccionar todas las temáticas que sean pertinentes a su stand. 



¿CÓMO	HAGO	PARA	AGREGAR	UN	AUTOR?	

En	el	menú,	hacer	clic	en	
Autores	y	luego	en	Agregar	

¿QUÉ AUTORES TENGO QUE ACTUALIZAR Y/O CARGAR?
Los autores de su editorial, institución u organismo que participan de la Feria.
• Los que participan en Actividades del Programa Cultural.
• Los que participan en Actividades en mi stand.
• Los que firman ejemplares (aunque la firma se cargará  más adelante, no ahora )

¿CÓMO HAGO PARA ACTUALIZAR UN AUTOR?

	 En	el	menú,	hacer	clic	en	
Autores -y verá el listado de 
Todos los autores que cargó 
el año pasado. Podrá dejarlos, 
editarlos o en el caso de 
querer borrarlos, envíelos a 
Papelera.

i) Autores



Apellido	o	Pseudónimo.	
Este	campo	será	utilizado	por	
los	visitantes	para	buscar	un	
Autor	(es	obligatorio).	

También	puede	subir	la	foto	y	
una	breve	biografía	(texto	sin	
formato).	

También	puede	informar	el	
sitio	web	y	las	redes	sociales	
del	Autor	(opcionales).	

País	de	origen	(obligatorio),	que	
se	verá	entre	paréntesis	luego	del	
nombre.	Ej.:	Quino	(Argentina)	

IMPORTANTE	
Cuando	finalice	con	la	carga	de	un	
Autor,	presione	el	botón	PUBLICAR	
para	guardar	esta	información.	



Programación en el Stand
En el caso de que necesite comunicar alguna actividad propia que vaya a realizarse en su 
stand, dejamos este espacio para administrar esa información y luego mostrarla en su 
perfil público. 

En	el	menú,	buscar	la	opción	
Actividades	stand	y	hacer	clic	
en	Agregar	

Escriba	el	Título	de	Actividad	
que	se	realizará	en	su	stand.	

Informe	la	Fecha	y	la	Hora	

Por	último,	una	breve	
descripción	de	la	misma.	

IMPORTANTE	
Cuando	finalice	con	la	carga	de	
una	Actividad	en	el	Stand,	
presione	el	botón	PUBLICAR	
para	guardar	esta	información.	

j) Actividades en el Stand



FINALIZANDO LA EDICIÓN DEL PERFIL PÚBLICO. 

Cuando haya completado la edición de su Perfil, no olvide presionar el botón: 

AVISO DE PERFIL ACTUALIZADO 

Al hacer clic en Actualizar Perfil deberá esperar unos segundos para que se guarde la 
información. Una vez finalizado recibirá un mensaje en la parte superior de la pantalla 
indicando que se ha realizado con éxito. 

RECUERDE QUE… 

Puede ingresar para editar su perfil las veces que sean necesarias. 

Toda la información editable se encuentra en la misma pantalla, excepto si desea 
cargar un nuevo sello. 

Para dudas sobre InfoExpo, puede escribir a: infoexpo@el-libro.org.ar 

Eso es todo. 
Esperamos la actualización de su perfil público. 

mailto:infoexpo@el-libro.org.ar



