


PORTAL WEB

A C C E D A  A L  P O R TA L  W E B

Como administrador puede acceder a su

cuenta del portal web con los 

credenciales que se enviaron al e-mail al 

hacer la compra del servicio,.

P E R S O N A L I C E  E L  S E R V I C I O

Dentro del portal web puede ver sus Leads y Scans 

a tiempo real así como personalizar las 

herramientas adicionales antes del evento.

Después de evento, descargue sus Leads y Scans 

con un solo click.



ACCEDA

I N I C I E  S E S I Ó N

En el siguiente enlace: https://lrback.firabarcelona.com con 

los credenciales de su cuenta.

Introduzca el e-mail de administrador y contraseña, la cual

puede generar a través del e-mail de credenciales.

Por favor, mire su carpeta de SPAM si no encuentra el e-

mail con los credenciales o contáctenos directamente.

Si no sabe quien es el administrador de su cuenta de Lead Retrieval, 
por favor contactenos directamente.

https://lrback.firabarcelona.com/


MENU
Modifique la información de su cuenta

Listado de scanners

Acceda a sus eventos/cuentas

Información de licencia y Código de compañia

Cree encuestas y personalice workgroups

Cree etiquetas

Vea y descargue Leads/Scans

Vea reportes

Cree el pop-up de consentimiento

Añada documentos

Vea y descargue Meeting rooms scans



PORTAL WEB

GDPR POP-UPP E R S O N A L I C E  E L  S E R V I C I O

Para poder utilizar el servicio en todo su potencial, acosejamos

que configuren el servicio, y todas las herramientas adicionales, 

antes del evento.

Para hacerlo, necesitara iniciar sesión en el Portal Web. EN esta

guía le explicaremos, paso a paso, como configurar el servicio

en el Portal Web. ENCUESTAS

DOCUMENTOS

ETIQUETAS



GDPR POP-UP

1. Activar el GDPR pop-up

2. Hacer obligatorio el GDPR pop-up en Advanced scan

Hacer que sea obligatorio usar el GDPR en Fast scan

3. Un resumen/descripción personalizable

4. URL y su descripción.

5. Diferentes casillas a rellenar.

*Para más información sobre GDPR, puede consultar nuestras 

GUIDELINES DE GDPR o contacte directamente con nosotros.

https://drive.google.com/open?id=1dHkod5hGmNTpGBfASB2gAqIlIK8HmB0TERKjMWDV5ZM


ENCUESTAS

Cree su encuesta fácilmente con 5 tipos de 

preguntas disponibles (selección simple, selección 

múltiple, texto corto, texto largo, fecha). 

Guardad la encuesta una vez finalizada.



WORKGROUPS

Nombre del workgroup

Seleccione la encuesta deseada (de las que haya creado)

Haga la encuesta obligatoria (será lo primero en aparecer al 

escanear)

Inhabilite la encuesta obligatoria en fast scan.

Seleccione quien será parte del workgroup

Añada escáneres manualmente 

(con el badge ID)



DOCUMENTOS

Sube documentos o agrega links.

Puede subir:

- Hasta 10 documentos (de hasta 

5mb)

- Número ilimitado de enlaces.

Después de escanear un contacto con el App podrás enviar documentos como catálogos o

presentaciones de producto. Para realizar esto, necesitaras subir previamente cualquier documento al

Portal Web. Ve a la sección ‘Documentos’.



ETIQUETAS
Cuando se escanea un lead, el usuario tendrá la opción de etiquetar el lead con cualquier categoría y

etiqueta previamente creada en el Portal Web.

‘Category name’: 

Por Ejemplo ‘Tipo de Lead’

‘Tag name’: 

Por Ejemplo ‘Interesado en nuestra 

App’.



LEADS

El reporte de sus leads y scans exportados será generado al hacer click en exportar. Este proceso puede
tardar un par de minutos, según la cantidad de información que contenga.



LEADS

Haga click en el botón para descargar los excels que haya exportado.



MEETING ROOMS

Seleccione una Meeting para ver

Cree y descargue el listado

Listado de visitantes escaneados con información y tipo de scan



REPORTES
El Portal Web ofrece

estadísticas de tus leads

y reporting con distintas

opciones y filtros.

Accede al Portal Web y

ve a la sección de

‘Reporting’.

Filtra por fecha y/o 

usuario, y selecciona 

como deseas visualizar 
la información



OTROS MANUALES

M A N U A L  D E  U S U A R I O
Obtenga información más detallada

sobre los components de Lead Retrieval

M A N U A L  D E  L A  A P P
Descubre como funciona

nuestra APP.

G U Í A  D E  G D P R

http://media.firabcn.es/content/lead_retrival/Documents%20PDF/2021/USER%20MANUAL_Lead%20Retrieval%20by%20Fira%20Barcelona_Español.pdf
http://media.firabcn.es/content/lead_retrival/Documents%20PDF/2021/APP%20MANUAL_ESPAÑOL.pdf
http://media.firabcn.es/content/lead_retrival/Documents%20PDF/2021/GDPR%20Guidelines.pdf


Contacte con

nosotros
EMAIL

leadretrieval@firabarcelona.com

PÁGINA WEB

https://leadretrieval.firabarcelona.com/

TELÉFONO

+34 93 233 2773

mailto:leadretrieval@firabarcelona.com
https://leadretrieval.firabarcelona.com/

