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Acceso a la APP Web:

Se accede desde la dirección: https://apps.feriavalencia.com

Podrá encontrar su usuario y contraseña en el e-mail que le enviaremos, cuyo asunto es 
"CREDENCIALES DE ACCESO/ACCESS CREDENTIALS".

El rol de acceso que debe elegir es “Expositor”.

https://apps.feriavalencia.com/


Pueden consultar y gestionar diferentes aspectos de su participación en los eventos y
certámenes de Feria Valencia, por ejemplo:

• Catálogo: Autogestión de la información básica, como expositor, a mostrar en el
Catálogo Online de Web y en el Catálogo de la App.

• Consulta del Registro de Visitas: consulta de los datos de visitas obtenidos
mediante la App de Feria Valencia.

• Ver los Intereses: consulta de los datos de visitantes que han tenido interés en su
empresa o en alguno de sus productos.

• Gestión Citas: podrá ver las diferentes citas que le puedan haber pedido, así como
gestionarlas, aceptándolas y estableciendo una fecha de contacto.

• Notificaciones Visitantes: podrá ver todas las notificaciones recibidas y que no se le
escape ninguna.

Que encontrará en la APP Web:



• Visitas: da acceso al menú de Visitas. Muestra el listado 
de visitas.

• Intereses: Muestra dos opciones, una para el listado de 
Intereses que han mostrado los visitantes sobre nuestra 
empresa y otro para los intereses sobre productos.

• Catálogo: muestra dos opciones:
o “Catálogo de Expositor” desde donde podremos consultar y 

modificar nuestros datos que se mostrarán en el catálogo online 
(App y Web), Productos, firmas, marcas, actividad y sectores. 

o “Citas” desde donde veremos las citas que nos puedan solicitar y 
gestionarlas.

• Notificaciones: ver todas las notificaciones recibidas.

• Contacto: para consultar directamente con Feria Valencia 
para cualquier consulta y duda.

Las funcionalidades están divididas en 4 grupos 

Manejo de la APP Web:



Catálogo expositor



Gestión de los datos del Catálogo

Si accedemos al menú de “Catálogo” se muestran dos opciones. Al pulsar a la opción de 
“Catálogo de expositor” se accede a un listado donde se nuestra una entrada que hace referencia 
a nosotros como expositor participante en un evento y certamen. Notas: Si se diera el caso de que 
participamos en varios certámenes o tenemos varios stands, saldrían varias entradas.

Haciendo “doble click” podemos consultar y editar nuestra información.



Una vez accede (haciendo doble click sobre la empresa), podrá observar un menú superior, 
dividido en 5 partes: DATOS; PRODUCTOS; CITAS; MARCAS; FIRMAS. Podrá acceder a cada 
una de ellas para gestionarlas.

Formulario de entrada

Podrá cambiar el idioma, observe la parte superior derecha.



Formulario de Datos

Aquí podrá ver sus datos de contacto, nombre de la firma, ubicación, logo de la empresa, 
imagen de portada o video, sectores, etc.…

Esta primera parte, solo será accesible para la Feria

El resto de datos podrán modificarlos o 
añadir los que falten.

Según los datos guardados, el “Estado”, pasará a “Pendiente de Revisión”, una vez pulsado:

Los datos seguirán publicados, así como los cambios realizados.



Formulario de Datos - Sectores

Para añadir los sectores, desplegando el listado, pero la mejor forma es escribiendo parte de 
lo que quiere buscar y se filtra:

Seleccionas y ya a parece:

Muy importante que rellenen este apartado, para que la búsqueda en el catálogo por 
parte del visitante sea más precisa y les puedan encontrar con más facilidad.



Formulario de Datos – Logotipo / Imagen / Video

Para añadir el logo, la imagen de portada o video alternativo:

Pinchando donde indica “Selecciona la imagen”, se abrirá la 
ventana de búsqueda, una vez elegida y cargada:

Acordarse de dar en el botón de 
subir.

El formato de la imagen:
Debe ser de ratio 16:9, en píxeles correspondería a unas medidas como ejemplo de
380px x 213px. Pudiendo hacerla proporcional.

El mismo procedimiento para añadir la imagen 
de portada:



Formulario de Datos – Logotipo / Imagen / Video

Para añadir un video, el cual sustituirá a la imagen de portada:

Tiene que estar publicado en alguna plataforma como YouTube, Vevo, etc.:

Para publicarlo, se debe copiar el enlace del video y pegarlo en “URL Video”:

En de la barra de navegación del explorador.

Y pegarlo en:



Formulario de Productos

Para añadir los productos que quiera resaltar de su empresa, así como las novedades:

Para añadir un producto nuevo solo debe pulsar en 

Entrará en la pantalla de edición:

Como puede observar el sector es obligatorio y 
deberá elegir uno para su producto.

Una vez guarde, tendrá más opciones de datos:



Formulario de Productos

Para añadir imagen, deberá guardar previamente y 
volver a abrir este para editarlo:

También tendrá la opción de añadir “DOCUMENTOS ADJUNTOS”, y crear galería de imágenes.

Dependiendo del rol 
elegido, saldrá el 
documento de una 
forma u otra.



Para que ponga las marcas que su empresa represente en la Feria.

Formulario de Marcas

En “Nombre”, añade la marca y luego graba 

Es importante añadirlas, ya que luego habrá un listado con ellas en el Catálogo.

Para que ponga las firmas que su empresa represente en la Feria. En principio estas es 
importante que se den de alta como expositoras.

Formulario de Firmas

Aparecerán, en su ficha de expositor en el catálogo.



Intereses
En Expositor / En Producto



Interés en expositores
Puede ver el listado de visitantes que haya hecho hincapié en el interés de su empresa.

Tiene la opción de descargar el listado, filtrar, etc.

Si tiene varias firmas, puede filtrar por la que le interese:

Código Qr para el stand:

Puede descargar un código Qr, para colocar en su stand y así el visitante que se acerque 
pueda escanearlo y marcar su empresa como interesada.

Para generarlo, de be marcar su empresa en el listado de Catálogo Expositor, y desde el 
apartado Acciones, seleccionar el apartado de “Generar código Qr”.



Interés en productos
Puede ver el listado de visitantes que haya hecho hincapié en el interés de alguno de sus 
productos.

Tiene la opción de descargar el listado, filtrar, etc.

Si tiene varias firmas, puede filtrar por la que le interese:

Código Qr para el stand:

Puede descargar un código Qr, para colocar en su producto y así el visitante que se 
acerque pueda escanearlo y marcar este como interesado.

Para generarlo, debe marcar el producto en el listado de Productos, y desde el apartado 
Acciones, seleccionar el apartado de “Generar código Qr”.



Citas



Citas

Puede ver el listado de visitantes que le haya pedido una cita para los días de la Feria.

Haciendo doble click en la línea de cita que le interese entra en la pantalla de gestión.

Aquí podrá establecer:
• Tipo: Online, presencial.
• Fecha y hora.
• Observaciones expostor.

Puede ver las Observaciones que le pueda 
poner el visitante.

Una vez ponga los datos, y guarde, el 
visitante recibirá la notificación.



Visitas



Gestión de las Visitas

Aquí podrá gestionar el listado de las visitas que haya registrado en su stand.

Para ver el funcionamiento del registro de visitas debe ver el apartado correspondiente.

Apartados:

Formatos para 
exportar el listado.

Añadir una visita 
manualmente o 
eliminar una visita 
errónea.

Filtrar el listado.

Puede realizar diferentes 
filtros. 
• Poner “o” o “y”. 
• Añadir diferentes 

condiciones



Gestión de las Visitas

Ordenar el listado.

Configurar los datos que aparecen.

Lo más importante.

Puede seleccionar las columnas que 
quiere que aparezcan o quiere 
descargar.
Así como guardar diferentes 
configuraciones.



Directamente desde el listado de Visitas.
Haciendo “doble click” sobre cualquiera de las “visitas” se accede a ver el detalle la información 
de la visita.

Gestión de las Visitas
Modificar datos



APP Feria Valencia

Vista de Catálogo

Registro de Visitas



Android:  Google Play

- App FERIA VALENCIA en GOOGLE PAY o APP STORE

Instalación

IOS:  App Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.feriavalencia.app.general.feria_valencia_general&hl=en_US
https://apps.apple.com/es/app/feria-valencia/id1479422787


• Consulta de la lista de 
certámenes y eventos.

• Consulta de información 
general.

• Planos, horarios, contacto etc.

• Catálogo.

• Consulta de Intereses y Registro 
de Visitas en Stand

Acceso y autenticación en la aplicación

Podrá encontrar su usuario y contraseña en el e-mail que le 
enviaremos, cuyo asunto es "CREDENCIALES DE ACCESO/ACCESS 
CREDENTIALS".

Usuario y Contraseña

Funcionalidades:



Pantalla Inicio – Selección Feria
Podrá ver todos los eventos que se celebran en Feria Valencia, en 
fecha actual o próximamente.

En cada evento puede ver que aparece 

Marcando el evento como Favorito, le 
aparecerá al inicio de la pantalla:

Cuando entre en un evento, también le 
dará la opción de fijarlo o añadirlo a 
favoritos:

Si lo fija, lo podrá ver en el apartado Fijados de la pantalla de inicio.



En la zona inferior de la pantalla se podrán acceder a varias funcionalidades:
• Perfil: acceso a la información del perfil del usuario, donde podremos ver que

estamos conectados como expositor.
• “Fijado”: permite dejar “fijado” el evento de su interés, de manera que la próxima

vez que acceda a la aplicación, entrará directamente en el evento agilizando así el
proceso.

• Entradas: Podrá ver las entradas que dispone como visitante de los diferentes
eventos. No como expositor.

Pantalla Inicio – Menú Inferior



Desde la lista de eventos y certámenes, si se pulsa sobre un evento, se accede
directamente a la pantalla de detalle del evento, donde se puede ver destacado el
acceso a la funcionalidad de “Visitas” y de “Intereses”, además del acceso a la
“Información general”, planos, noticias, actividades paralelas y catálogo.

Ficha Evento



Registro de Visitas en el Stand

Para registrar una visita debemos escanear el código QR que
tienen los visitantes en sus entradas, tanto en papel como a
través del móvil.

Para ello deberemos pulsar el icono que activa la cámara

Para acceder a dicha funcionalidad hay que 
pulsar sobre el icono y se accede directamente 
a la lista de visitas

En el caso de que no se recuperen los datos del visitante, por no 
tener acceso al Qr, se puede hacer manualmente a través de:

y enfocar al código QR, y 
automáticamente se obtendrán 
los datos.



Empresa: información básica 
normalmente recuperada 
automáticamente de los 
datos del visitante.

En los detalles de la visita se puede completar información:

Contacto: también 
recuperada 
automáticamente de los 
datos del visitante.

Intereses: permite 
registrar el interés del 
visitante en el momento 
de la visita.



Notas: permite recoger 
notas de la reunión además, 
permite enviar un resumen 
por e-mail al visitante.

Evaluación: permite 
evaluar internamente la 
visita para posterior 
revisión.

Acciones: permite 
registrar una próxima 
acción para una próxima 
visita, llamada, envío de 
nueva información, etc.



Consulta Registro de Visitas en el Stand

Tiene toda la información en el apartado de Gestión de Visitas de la APP Web

Consulta Registro de Intereses en el Stand

Esto lo indica el visitante y lo podemos ver en esta
pantalla.

Lo puede indicar en el catálogo web, o estando en nuestro
stand, escaneando el Qr de su empresa o producto.

El Qr de su empresa o producto, lo pueden generar desde
la APP Web.



Notas finales
Feria Valencia está trabajando para proporcionar las mejoras herramientas para que tanto los 
EXPOSITORES como los VISITANTES puedan conseguir que su participación sea lo más productiva 
posible.
Feria Valencia tiene el compromiso de incorporar nuevas funcionalidades y mejorar las 
existentes que las harán cada vez más útiles y usables.




