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portal web 

APP Para usar el servicio en

su total potencial, primero configurelo



APP

I.Escanea los pases de los visitantes

II. Captura información del contacto

III.Contiene diferentes herramientas adicionales 

(etiquetas, enviar documentos, notas)

WEB PORTAL

I. Antes del evento: Configurar el servicio

II. Durante el evento: Base de datos a tiempo real

III. Después del evento: Descarga de información en 

archivo excel

I. Lead Retrieval



In ic ie ses ión

En el siguiente link: https://lrback.firabarcelona.com con los credenciales de administrador.

II. Portal

Si no sabe quien es el administrador de la cuenta de su compañia por favor contacte con nosotros.

Escriba el e-mail de administrador y la contraseña

generada que recibió en el e-mai,l de credenciales.

Por favor revise que el e-mail no se haya perdido en

la carpeta de SPAM. Si no lo puede encontrar, 

contactenos directamente y lo reenviaremos. 

https://lrback.firabarcelona.com/


II. Portal web

PERFIL: Cambie la información de su cuenta

ESCÁNERS: Lista de escáners con sesión iniciada

Acceda a sus eventos/cuentas

LICENCIAS: Número de l icencias + company code

ENCUESTAS: Crea encuestas y workgroups

DOCUMENTOS: Suba documentos

ETIQUETAS: Crea etiquetas

LEADS: Vea y descargue Leads (a tiempo real)

REPORTING: Vea estad ísticas de uso (a tiempo real)

GDPR: Crea pop-up de consentimiento



III. Configurar el servicio

Para poder usar nuestro servicio en su mejor rendimiento, aconsejamos a nuestros clientes que 

configuren el servicio (preparar las herramientas adicionales) antes del evento.

Para proceder, debe hacer log-in en el Portal Web ya que la configuración se realizará desde ahí. En esta 

mini-guía explicaremos los pasos a seguir para la configuración del servicio.

Las herramientas adicionales que nuestro servicio incluye son:

Pop-up de 

consentimiento
EtiquetasEncuestas Documentos



III. Configurar el servicio
i. Pop-up de consentimiento

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.

*For more information regarding GDPR please check our 

GDPR GUIDELINES or contact us directly.

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


III. Configurar el servicio
ii. Encuestas y workgroups

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.



III. Configurar el servicio
ii. Encuestas y 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 escáners manualmente (con 

el badge ID)



III. Configurar el servicio
iii. Documentos

Sube documentos o agrega links, 

Cargue archivos de hasta 5MB. Puede 

cargar hasta 10 documentos y 

enlaces.

Luego 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 ‘Documents’. 



III. Configurar el servicio
iv. 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. Esto puede ser usado para clasificar por categorías clientes 

potenciales.

‘Category name’: 

Por Ejemplo ‘Tipo de Lead’

‘Tag name’: 

Por Ejemplo ‘Interesado en nuestra 

App’.



IV. Reporting
El Portal Web ofrece estadísticas de tus leads y reporting con distintas opciones y filtros. Ingresa en el 

Portal Web y ve a la sección de ‘Reporting’.

Tendrás la posibilidad de observar estadísticas como leads o escaneos por día, por hora o por usuario de 

escaneo. También podrás ver estadísticas por Detalle de Trabajo de los leads que has escaneado. Hay 

gráficos circulares a la derecha para una fácil interpretación de la data

Filtra por fecha o/y usuario, y 

selecciona como deseas visualizar la 

información (por etiquetas, por hora…)



https://drive.google.com/file/d/10JoFvstQ0DsTb6rrQl9OUrBaJZXtXZbV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ICx7fVko1qKDzDY24x02VmNbaKR0S2iu/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dHkod5hGmNTpGBfASB2gAqIlIK8HmB0TERKjMWDV5ZM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4BHx_yIAxTHooNsaESeAuC6IlvtbnT_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1UeXlXlJMwHpKvTg-WZJBwHsaRbi9yyXG
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