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REGISTRO DE NUEVOS  USUARIOS

1 Ingresa al link:  www.exposwtc.info/servicios.html

2 Llena el formulario ingresando los datos solicitados: 
     DATOS PERSONALES, DATOS DE LA EMPRESA, SERVICIOS DE INTERÉS y
     ID DE EVENTO

¿Qué es el ID del evento? 
Es un  números de identificación por  evento, con el cual podrás registrarte e ingresar a la plataforma 
antes y durante el evento,  para obtener un ID deberás de estar participando en un evento vigente en 
CIECWTC, solicítalo a tu organizador o ejecutiva de servicios integrales.



3 Una vez llenado todos los campos haz clic en “REGISTRARSE”

4 Tu contraseña y link  de acceso a la plataforma será enviado al  E-MAIL  
       registrado.

(Ejemplo de correo de confirmación de registro)

5 Para ingresar a la Plataforma llena los datos solicitados: e-mail, contraseña
      y ID del evento.

NOTA: El tiempo de la recepción de los datos de ingreso a su correo electrónico puede variar de 30 

segundos  a 5 minutos, en caso de que no se envíen los datos de acceso a su correo, puede ponerse 

en contacto al mail: lramos@exposwtc.com



6 Al ingresar a la plataforma  se mostrará la pantalla principal.



INGRESO PARA USUARIOS 
YA REGISTRADOS

1 Ingresa al link:  www.exposwtc.info/panel

2 Para ingresar a la plataforma de servicios llena los datos de acceso:
      e-mail, contraseña e Id del evento.

NOTA: El id deberá corresponder a un evento vigente, en caso contrario por favor contactar a tu 
organizador o ejecutiva de servicios integrales.

3 Da clic en “Ingresar”.

4 Al ingresar a la plataforma  se mostrará la pantalla principal.



RECUPERAR CONTRASEÑA 
DE INGRESO

1 Ingresa al link:  www.exposwtc.info/panel

2 Ir a la parte inferior del formulario y dar clic en  “He olvidado mi contraseña”.

3 Ingresa el correo electrónico registrado y da clic en el botón “ENVIAR”.

4 La contraseña será enviada a tu correo electrónico.



DESCARGAR Y LLENAR LOS FORMATOS
DE SERVICIO

1 Al ingresar a la plataforma de servicios, selecciona en el menú 
      principal la sección “Formatos de servicio”.

2 Selecciona y descarga el formato de servicios que deseas contratar.



3 Llena el formato con todos los campos solicitados, ingresa la cantidad de 
      los servicios a contratar e ingresar el monto a pagar.

4 Guarda  los cambios en el documento.



CONFIRMACIÓN PAGOS DE SERVICIOS 
Y FACTURACIÓN

1 Al ingresar a la plataforma de servicios, selecciona en el menú principal  
     la sección “Confirmación de pago”.

2 Selecciona el o los servicios que deseas confirmar, a continuación llena 
      los campos solicitados.

4 Para facturar, selecciona la casilla “Si” y adjunta la cédula RFC a la que 
      se facturará el servicio. (formatos que puedes adjuntar jpg, png, PDF, .doc)



6 Para confirmar tu servicio es necesario adjuntar el  formato de solicitud   
      dando clic en “Seleccionar archivo”.

NOTA: Para adjuntar más formatos da clic en “Agregar otro formato” 

7 Por último adjunta el comprobante de pago de servicio dando clic en 
      “Seleccionar archivo”.

NOTA: Para adjuntar más comprobantes de pago da clic en “Agregar otro comprobante” 

8 Da clic en “ENVIAR” para finalizar.

9 En un lapso no mayor a 48 horas será confirmado su pago y servicio por una 
      de nuestras ejecutivas.



MÓDULOS DE SERVICIO DIGITAL

Ubicados en planta baja del CIECWTC a un costado del módulo de servició y el 
salón Maya 3.

Los módulos de servicio digital apoyan a la captura e impresión de formatos  para 
la solicitud de servicios integrales y adicionales en sitio, 



LLENAR LOS FORMATOS DE SERVICIO 
EN MÓDULO DIGITAL

1 Llena el formulario ingresando los datos solicitados: 
     NOMBRE DEL EVENTO, CORREO ELECTRÓNICO, ID DE EVENTO, NOMBRE 
     Ó NÚMERO DE STAND

¿Qué es el ID del evento? 
Es un  números de identificación por  evento, podrás consultarlo en la pantalla del módulo digital.

2 Selecciona el formato de servicios que deseas contratar.

3 Llena el formato con todos los campos solicitados, ingresa la cantidad de los 
      servicios a contratar e ingresar el monto a pagar.



4 Da clic en el botón “Imprimir formato”, se abrirá un asistente, da clic en el botón 
      “Imprimir”.  El formato será enviado a impresión al modulo de servicios. 

5 Realiza la operación para cada uno de los formatos de servicios que deseas solicitar.

6 Da clic para finalizar y salir.

7 Realiza el pago correspondiente a los servicios solicitados en el módulo.


