
 

 

 

 

 

La gestión simplificada de clientes potenciales 

Emperia es una aplicación móvil simple para capturar fácilmente la 

información de contacto de su cliente potencial duramente el show y 

ayuda a facilitar un seguimiento efectivo. 

 

 Múltiples usuarios sin costo adicional. 

 Vea la información de contacto de su cliente potencial al 

instante en la aplicación. 

 Agregue una nota y califique a su cliente potencial para un 

seguimiento efectivo después del show. 

 Descargue su informe de clientes potenciales en cualquier 

momento. 

 Funciona sin conexión. 

 

Conecta con los visitantes 

 

La conexión funciona en ambos sentidos. Los visitantes reciben un correo 

electrónico con la lista de expositores visitados; esto incluye el nombre 

de su empresa, el día y la hora de la conexión y el nombre de la persona 

con la que se conectaron. 



 

EMPECEMOS 

Vista para Acceso Vista para Inicio 

Se nombre completo 

se mostrará en el 

correo electrónico de 

conexión del Visitante 

 Descargue la aplicación Emperia desde Google Play Store o Apple App Store 

                                       

 Inicie sesión a Emperia con su nombre completo y el Código de Acceso de la 

Compañía proporcionado en el mail de Bienvenida a Emperia. * En caso de haber 

participado en algún otro Evento de RX, usted tiene la opción de cambiar de 

Evento en la misma aplicación, solo es necesario que ingrese el Código de acceso 

correspondiente. 

 

 Si eres la persona de punto de contacto del show, puedes compartir el código de 

acceso de tu Compañía con tu equipo de trabajo para que también puedan 

capturar clientes potenciales en sus propios dispositivos electrónicos. 

 

 Si estás capturando prospectos en nombre de tu empresa, solicita a la persona 

de punto de contacto el código de acceso de la Compañía o contacta con Servicio 

al Expositor en sitio para obtener ayuda. 
 

- Ahora está listo para escanear – 

 

 

* Sólo la persona de punto de contacto del show recibirá el mail de Bienvenida a 

Emperia con el código de acceso. Como contacto autorizado, sólo ellos tendrán el 

acceso para descargar el informe consolidado de prospectos para la compañía. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reedexpo.emperia
https://itunes.apple.com/app/id1441111588
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reedexpo.emperia
https://apps.apple.com/app/id1441111588


 

 

 

 

 

 

Comience a capturar y administrar a sus 

prospectos 

Estamos aquí para ayudarlo a aprovechar Emperia al máximo 

 Hable con su Representante de Ventas en sitio o visite el área de Servicios al 

Expositor. 

 Envíe un correo a help@emperiascan.com y le responderemos lo antes posible. 

 Escanee el badge del visitante. 

 La información del visitante se guarda automáticamente. 

 Vea los detalles de sus prospectos, agregue y edite sus notas y la calificación de 

cada uno de ellos. 

 Descargue su reporte de prospectos en cualquier momento, utilizando el link 

directo provisto en su mail de Bienvenida a Emperia (sólo disponible para la 

persona de punto de contacto del show). 

 Al final de cada día, revise su correo y vea su informe consolidado de prospectos 

(solo disponible para la persona de punto de contacto de la compañía). 

mailto:help@emperiascan.com


Preguntas Frecuentes 
 

 ¿Cuántas personas del equipo pueden usar Emperia? 

Tantas como lo necesites. El ID de la Empresa y el Código de Acceso 

proporcionado puede ser usado por múltiples personas en varios 

dispositivos. 

 

 ¿Dónde está mi información para iniciar sesión? 

Esto se encuentra en el correo de Bienvenida a Emperia que se envía a 

la persona de punto de contacto de la empresa. 

Este correo contiene el código de acceso de la Empresa, así como el 

link de acceso directo al informe de prospectos. Revise en su bandeja 

de entrada o la bandeja de correos no deseados. Si no puede 

encontrar su ID de la empresa o Código de acceso, contacte a su 

representante de ventas o visite Servicios al Expositor en sitio. 

 

 ¿Por qué aun no recibió el correo de Bienvenida a Emperia? 

El acceso a Emperia y lo relacionado a información de registro sólo se 

envían a la persona de contacto autorizada por la empresa. 

Si estará capturando prospectos a nombre de su empresa, hable con la 

persona de contacto autorizada para recibir el ID y el Código de 

Acceso o contacte a Servicios al Expositor para obtener ayuda para 

acceder a Emperia. 

 

Escaneo de prospectos 
 

 ¿Puedo editar un prospecto escaneado? 

Puede editar las notas y la calificación después de escanear a su 

prospecto pero no podrá editar la información personal con la que 

cuente. 

 ¿Por qué mi prospecto no tiene teléfono / email / otra información? 

La aplicación solo captura la información que los visitantes 

proporcione al momento de su registro. 

 ¿Puedo agregar más preguntas de calificación para clientes 

potenciales? 

No. No se permite en esta versión. 

 



Preguntas Frecuentes (continuación) 

 

Descarga del informe de prospectos 
 

 ¿Cómo descargo mi informe de prospectos? 

Puede descargar un listado consolidado de prospectos escaneados por 

los miembros del equipo en cualquier momento usando el link 

proporcionado en el mail de Bienvenida a Emperia. 

Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a este informe la persona de 

contacto autorizada por su empresa. Otros usuarios de la aplicación 

sólo podrán ver los prospectos que ellos han escaneado en su propio 

dispositivo. 

 

 

Uso general de la aplicación 
 

 ¿Emperia funciona con una mala conexión a internet? ¿O 

desconectado? 

Si. Se debe tener internet para descargar Emperia e iniciar sesión, así 

como para que los prospectos se sincronicen. 

El escaneo y la edición se puede realizar sin conexión y cuando se 

restaure la conexión a internet todo se sincronizará automáticamente. 

 

 ¿Cuáles son los requisitos mínimos para el dispositivo a usar? 

iOS: requiere iOS 10.3 o superior. 

Android OS: requiere OS 5.0 o superior. 

Y una cámara de enfoque automático. 


