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1. Introducción
El presente documento es una guía para el uso básico de la funcionalidad de Petición de
Citas.

2. Instrucciones básicas de uso

2.1 Acceso al catálogo
La funcionalidad para la “petición de citas” solo está disponible desde la versión web del
catálogo. La versión web del catálogo se puede acceder desde una dirección web que tiene
una forma como la siguiente:

https://apps.feriavalencia.com/catalog/<nombre_certamen>/home

donde <nombre_certamen> es el  nombre del  certamen cuyo catálogo online queremos
consultar.

Por ejemplo, en el caso de BABY KID FIMI sería la siguiente dirección:

https://apps.feriavalencia.com/catalog/fimibabykid/home

que se corresponde con la siguiente página:
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Desde el catálogo online en entorno web se pueden acceder a varias funcionalidades:

 Catálogo de expositores

 Marketplace de productos

así como otras funcionalidades que se pueden activar según el momento de la celebración
del certamen (actividades, citas, etc.)

2.2 Petición de citas
Para acceder a la “Petición de citas” es necesario acceder al “Catálogo de expositores”, el
cual se puede acceder tanto desde el menú de la cabecera:

como del menú en la zona central:

De esta manera accedemos a la lista de expositores:

donde se puede ver una información básica del expositor como el país, sectores, nombre y
su logotipo.
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Hay que fijarse la zona de iconos de la derecha donde están estos tres iconos:

donde          es el icono que permite acceder a la “Petición de citas” con el expositor.

Para ello hay que hacer click sobre el icono.

En el caso de que no nos hayamos autenticado en al catálogo online, nos aparecerá un
mensaje como el siguiente:

indicándonos que hace falta o haberse conectado con nuestro usuario o en el caso de que
no tengamos usuario, no va a permitir registrarnos con un nuevo usuario introduciendo un
nombre, un e-mail y una contraseña.

En el caso de que ya estemos conectados con nuestro usuario, nos aparecerá una ventana
como la siguiente:

donde podremos elegir la fecha y la hora que queremos proponer para la cita, el tipo de
reunión (presencial o online, aunque es configurable y puede que solo esté disponible una
opción), y también podemos introducir unas observaciones que ayuden al expositor a la
hora de entender el objetivo de la cita.

Después solo hay que hacer click sobre el botón “Crear cita” para terminar creando la cita.

Automáticamente, se envía un correo, tanto al expositor como al propio usuario que ha
realizado la petición de la cita. En el caso del expositor, además, desde el propio correo
podrá aceptar o rechazar la solicitud.
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2.3 Consulta de las peticiones de citas
Desde el propio catálogo online, el usuario puede consultar  las diferentes peticiones de
citas que ha realizado, en concreto desde el propio menú de usuario. Este menú de usuario
solo está disponible cuando el usuario está conectado con sus credenciales de acceso:

y se puede acceder a un listado, que muestra la lista de las diferentes peticiones de citas:

donde se ve el estado de cada una de las peticiones de citas. 
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La aceptación o no de las peticiones de citas se puede seguir desde el correo sin tener
necesidad de entrar al catálogo online, aunque si se quiere conocer el estado global de las
peticiones, es más cómodo hacerlo desde esta funcionalidad.

3.  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.
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