
CORFERIAS
CONECTA

La app que le permite entrar 

en contacto con sus visitantes



Corferias ofrece a los expositores de

las ferias con contenido profesional, el

servicio Corferias Conecta,

herramienta, que permite capturar la

información de contacto de los

visitantes profesionales registrados que

se acerquen a su stand.
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¿QUÉ BENEFICIOS 
TIENE LA APP?



1. Generar contactos productivos a través de una única base de

datos por empresa expositora independientemente de la

cantidad de dispositivos en los que se haga uso de la App.

2. Un único pago y varios dispositivos conectados al tiempo, con un

mismo usuario capturando información.

3. En su dispositivo móvil puede descargar la App Corferias 

Conecta.

4. Al realizar la captura del código QR, la herramienta lo almacena 

automáticamente para después ser descargado.

BENEFICIOS



5. La base de datos puede ser descargada a Excel por la

empresa Expositora (a partir de la primera sincronización de las

capturas) en www.extranet.corferias.com.

6. Los campos de la base de datos son nombre, apellido,

empresa, cargo, país, ciudad, teléfono y correo. La

información contenida en los mismos dependerá de lo provisto

por el visitante.

7. Contamos con una red para uso exclusivo de la App (a 5 HGz),

no es internet de navegación.

BENEFICIOS



REQUISITOS
TÉCNICOS



✓ Corferias Conecta App está disponible solo para dispositivos con sistema

operativo Android igual o superior a 7.0 (a excepción de dispositivos

Motorola) y iOS igual o superior a 9.0 No aplica para Android beta.

✓ El dispositivo debe contar con capacidad de almacenamiento, se 

recomienda un espacio mínimo de 1 Gb, no siendo restrictivo para su 

instalación.

Sin embargo, si el dispositivo no cuenta con suficiente memoria interna 

puede afectar la captura de datos.

✓ Para una ágil captura y sincronización de los datos, se recomienda que el

dispositivo cuente con una tarjeta de red de 5 GHz.

REQUISITOS TÉCNICOS



CONFIGURACIÓN



Ingresar a la plataforma de expositores a través del link:

https://extranet.corferias.com

PASO 1



Ingresar el usuario y contraseña, si aún no tiene uno asignado dar clic en “Registrarme”

PASO 2

jcastro@corferias.com

……….



Seleccionar la feria en la que se esta participando

PASO 3



En el menú lateral, seleccionar “PARTICIPACIÓN”, luego “CORFERIAS CONECTA”

PASO 4



En Cuando el servicio este activo se podrán visualizar tres módulos

PASO 5



La  plataforma permite configurar 3 preguntas o campos de observación, dar clic en 

“GESTION DE ENCUESTA”

PASO 6



Dar clic en "AGREGAR NUEVO“ para redactar las preguntas

PASO 7



Escoger entre 3 opciones de respuesta (múltiple, texto libre, si/no)

PASO 8



Las preguntas se organizaran alfabéticamente y podrán ser modificadas en caso de ser 

necesario dando clic en el icono de "EDITAR"

PASO 9



USO DE LA APP



Descargar la aplicación de la tienda

de aplicaciones disponible en Google

Play store y en App store.

PASO 1



Hacer clic en "CONFIGURACIÓN" 

e ingresar el mismo correo y 

contraseña utilizados para el ingreso 

a la plataforma de expositores, en el 

campo "DISPOSITIVO" ingresar el 

nombre que se desee asignar al 

equipo. El idioma se puede 

configurar en ingles o español.

PASO 2

#1



Hacer clic en “PRINCIPAL”, luego 

presione la imagen en pantalla para 

realizar la captura, al finalizar la 

captura volverá a la ventana inicial.

PASO 3



Se activará la cámara del dispositivo, 

en ese momento se debe ubicar el 

código QR de la credencial que 

desea escanear, la línea roja sirve 

como referencia.

PASO 4



Si realiza parametrización de 

preguntas, se activará la encuesta; 

responder cada una y dar clic en 

“CONTINUAR”

PASO 5



SINCRONIZACIÓN



Ingresar a "RESUMEN"

PASO 1



Deslizar cada registro hacia la

izquierda y presionar en “Sincronizar"

PASO 2



Cuando el proceso es correcto, el 

registro cambia a color verde y es 

visible la información de contacto; 

en ese momento estará disponible 

en la Plataforma de Expositores 

para descargarla

PASO 3

* Es indispensable hacer la 

sincronización manual de cada registro 

antes de descargar la base de datos



Luego de haber sincronizado las 

capturas, se recomienda dar clic 

en “ELIMINAR”, para no saturar la 

memoria interna del dispositivo; 

solo se eliminarán del dispositivo los 

contactos que ya han sido 

sincronizados, no se perderá 
información.

PASO 4

*Se recomienda cada 20 contactos realizar 

la sincronización.



DESCARGA



Para realizar la descarga de la información en la Plataforma de Expositores

www.extranet.Corferias.com, ingrese a la opción “BANDEJA DE REGISTROS"

PASO 1



En esta sección al dar clic en “DESCARGA DE REGISTROS”, exportará la información 

a Excel.

PASO 2



Si existe alguna duda sin resolver también estará disponible "EL MANUAL DE 

USUARIO"

PASO 3



CONDICIONES 
DE USO



1. Para la construcción de la base de datos es necesario

que el expositor realice la sincronización manual de cada

uno de los registros escaneados en todos los dispositivos en

los que utilizó Corferias Conecta App.

2. Para iniciar sesión en la App y para la sincronización se

requiere que el dispositivo esté conectado a internet.

CONDICIONES DE USO



CONTACTENOS
Serviciosplus@corferias.com

3810000 ext: 8305

Hotel Hilton Plus Corferias




