
I. ¿Qué es Lead Retrieval? 
II. El producto

i. Los beneficios de usar LR de Fira Barcelona
III. Precio
IV. El proceso de LR
V. ¿Cómo comprar Lead Retrieval?



I. ¿Qué es Lead Retrieval? 

Targetas de negocio

Lead Retrieval (LR) es un servicio de Fira Barcelona el cual su
principal function es la captura y el seguimiento (a tiempo real) de
los leads en un evento.

Lead Retrieval by Fira no es solo un dispositivo escáner para
obtener información de contacto sino que también ayuda a obtener
más información a más detalle sobre los visitantes.



1. APP

II. El producto

2. Portal Web

I. Escanea los badges de los visitantes
II. Captura información del contacto
III. Contiene diferentes herramientas 

adicionales (etiquetas, enviar 
documentos, notas)

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

El servicio se compone de: la aplicación y un portal web que actúa como base de 
datos para la gestión de contactos en nube.



III. Beneficios de Lead Retrieval

Beneficios principales de LR:

1. Te ahorras tiempo. Con Lead Retrieval, el cliente podrá obtener la información

básica de aquellos interesados rápidamente.

2. LR ayuda a  capturar más detalles sobre la persona, no solo detalles de contacto

3. Gracias a las diversas funciones, el cliente tiene la posibilidad de enriquecer la 

información con notas, encuestas, pop-up de consentimiento…

4. Cumplimiento de GDPR: con nuestra nueva función podrás agilizar el proceso de 

contactar a los visitores que los que estes interesado con la opción de pedir

consentimiento in situ. Consulte nuestra guía GDPR para más información.

5. Existe la posibilidad de crear filtros mediante etiquetas para una mejor clasificación

https://docs.google.com/presentation/d/1dHkod5hGmNTpGBfASB2gAqIlIK8HmB0TERKjMWDV5ZM/edit?usp=sharing


Escáner (con 4G y 
cargador) + LR APP

Acceso al portal web

Descarga de Leads/Scans hasta 3 
meses después del evento

*Producto aparte
Asegurança por pérdida/daños

El producto
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II. El producto

Servicio de delivery + pick 
up y soporte on site

Si no, se pagará una quota de: 200€
por escáner, 25€ por cargador

(dañado/perdido)



IV. Proceso de Lead Retrieval

Antes del evento

1.Compra del 
producto

2. Algunas semanas 
antes del evento 
llegará un e-mail 

con credenciales
para acceder al 

portal web

4. Configurar el 

servicio (en el 

portal web)

3.Programación 

de entrega y 

recogida 



IV. Proceso de Lead Retrieval

Durante el evento

1. Entrega del 

escáner (a la hora 

acordada 

previamente)

2. Training on
site sobre el 

funcionamiento 
del escáner y 

portal web

4. Recogida del 
escáner (a la hora 

acordada 
previamente)

3. Soporte 

técnico on site



IV. Proceso de Lead Retrieval

Después del evento

1. Descarga de los 

leads/scans en 
formato excel

2. Soporte 

técnico (e-mail o 

teléfono)

Incluyendo todo tipo de información 

adicional añadida mediante las 

herramientas adicionales (etiquetas para 

filtrar, notas, encuestas…)



V. ¿Cómo conseguir Lead Retrieval?

E-Commerce

• LR está disponible en E-commerce hasta el sábado antes de 

evento. 

On-site (durante el evento)

• A través de Servi-desk durante el evento

Si quieren alquiler 10 escáneres o más, ponerse en 
contacto directamente con LR (se ofrecerá un descuento)
• Via e-mail (leadretrieval@firabarcelona.com)



Fira de Barcelona
Av. Reina Maria Cristina s/n

08004 Barcelona, Spain
T. +34 93 233 2000

Disclaimer: This presentation contains general information only and FIRA BARCELONA is not, by means of this presentation, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other

professional advice or services. This presentation is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your

business. Before making any decision or taking any action that may affect your business, you should consult a qualified professional advisor.

FIRA BARCELONA, its affiliates, and related entities shall not be responsible for any loss sustained by any person who relies on this presentation

DO NOT DISTRIBUTE

En la página del evento-> en/lead-retrieval

leadretrieval@firabarcelona.com

+34 93 233 27 73  


