Corferias

Conecta
La App que le permite entrar en
contacto con sus visitantes

Corferias Conecta
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.

Beneficios
• En su dispositivo móvil puede descargar la APP Corferias Conecta.
• Cuando se realiza la captura del código QR, la herramienta lo
almacena automáticamente y con esta información se podrá
generar luego la descarga de la base de datos.
• Un único pago y varios dispositivos conectados al tiempo, con un
mismo usuario capturando información.
• Posibilidad de configurar hasta tres preguntas (opcional), de
manera que puedan obtener información adicional a los datos
básicos que el visitante profesional proporciona.
• Se genera una única base de datos por empresa expositora
independientemente de la cantidad de dispositivos en los que se
haga uso de Corferias Conecta App.
• La base de datos puede ser descargada a Excel por la empresa
expositora en cualquier momento (a partir de la primera
sincronización de capturas) desde la Plataforma de Expositores
www.extranet.Corferias.com

Requisitos
• 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 para la descarga y las
capturas, se recomienda un espacio mínimo de 1Gb, no siendo restrictivo para
instalación, si el dispositivo no cuenta con espacio en su memoria interna, puede
afectar el funcionamiento de la App.
• Para una ágil captura y sincronización de los datos, se recomienda que el dispositivo
cuente con una tarjeta de red de 5GHz.
• El internet adquirido con Corferias Conecta App y Corferias Conecta App + Tablet es de
uso exclusivo para la App, no de navegación.
• 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.
• Para iniciar sesión en la App y para la sincronización se requiere que el dispositivo esté
conectado a internet.
• 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.

Configuración
Paso 1:
Ingrese a la plataforma de
expositores por medio del
siguiente link:
https://extranet.corferias.com
Ingrese su usuario y contraseña,
si aún no tiene uno asignado
de clic en “Registrarme”, para
más información haga clic en
“Manual ingreso y registro
plataforma”

Paso 2:
En el menú lateral, seleccione “Participación”, luego “Corferias
Conecta”.

La App le permite configurar 3 preguntas, para hacerlo haga clic
en “Gestión de encuesta”
C

Usuario
Corferias
Corferias S.A.

Paso 3:
Para formular una pregunta, haga clic en “Agregar nuevo”

Puede escoger entre 3 opciones de respuesta:

Paso 4:
Si desea editar o eliminar la pregunta, haga clic en el icono azul a
la derecha, modifique los campos correspondientes y luego haga
clic en “Actualizar”

Uso de la App
Paso 1:

Paso 2:

Haga clic en “Configuración” e ingrese el
mismo usuario y contraseña utilizado para
ingresar a la Plataforma de Expositores.

Haga clic en “Principal”, presione la imagen
azul para realizar capturas, al finalizar la
captura volverá a la ventana inicial.

Idioma del APP dentro del dispositivo

Nombre del dispositivo (personalizado)
Usuario
Contraseña

Uso de la App
Paso 3:
Se activará la cámara del dispositivo, en ese
momento ubique 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; responde cada una y
da clic en “CONTINUAR”

Sincronización y descarga
Paso 5:
Ingrese a Resumen, deslice cada registro a la izquierda y presione en “Sincronizar”. Cuando el
proceso es correcto, el registro desaparece de la lista y aparecerá disponible para consulta y
descarga ingresando nuevamente a la Plataforma de Expositores.
* Es indispensable hacer la sincronización manual de cada registro antes de descargar la base de datos

Descarga de la base de datos
Para realizar la descarga de la información, en la Plataforma de Expositores
www.extranet.Corferias.com ingrese a la opción “Bandeja de registros”, en esta sección
podrá ver el resumen de las capturas sincronizadas; al dar clic en “Descarga de registros”,
exportará la información a Excel.
* Recuerde, la información estará disponible hasta 2 meses después de terminada la feria
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