
EasyGo es un paquete de servicios basados en la última tecnología desarrollada en marketing digital. Es parte del estándar que 
Easyfairs ofrece, pero puedes elegir qué paquete cumple mejor tus objetivos.

Aumenta tu alcance, exposición y ROI

AUMENTA VISIBILIDAD TODO EL AÑO
	 Muestra	el	perfil	de	tu	empresa	online	(descripción,	
productos, noticias y ofertas de trabajo).

 Solicita incluir dos de tus productos en la Innovation 
Gallery. 2 INNOVACIONES

 Invita a clientes y futuros clientes, fácil y 
eficientemente.

	 Promociona	tus	productos	y	ahorra	la	impresión	de	
folletos con la tecnología Smart Badge. 2 LECTORES

AUMENTA TUS LEADS
 Consigue los datos de contacto de los visitantes que 
acercaron	su	acreditación	al	lector	de	tu	stand.

 Captura leads de calidad con facilidad con Visit 
Connect. LICENCIAS ILIMITADAS  

 Recibe alertas sms en tiempo real cuando tus invitados 
lleguen al evento. 

CONSIGUE VISIBILIDAD PREMIUM
 Visibilidad de tu logo en el catálogo de expositores 
online.

	 Mejora	el	perfil	de	tu	compañía	añadiendo	un	vídeo	
en tu cabecera en el catálogo de expositores online.

Maximiza la generación de leads y 
aumenta la visibilidad online.

AUMENTA VISIBILIDAD TODO EL AÑO
	 Muestra	el	perfil	de	tu	empresa	online	(descripción,	
productos, noticias y ofertas de trabajo).

 Solicita incluir uno de tus productos en la Innovation 
Gallery. 1 INNOVACION

 Invita a clientes y futuros clientes, fácil y 
eficientemente.

	 Promociona	tus	productos	y	ahorra	la	impresión	de	
folletos con la tecnología Smart Badge. 1 LECTOR

AUMENTA TUS LEADS
 Consigue los datos de contacto de los visitantes que 
acercaron	su	acreditación	al	lector	de	tu	stand.

 Captura leads de calidad con facilidad con Visit 
Connect.  LICENCIAS ILIMITADAS    .

 Recibe alertas sms en tiempo real cuando tus invitados 
lleguen al evento. 

Maximiza la generación de leads y 
profundiza en la relación con tus 

clientes.

PARA MÁS INFORMACIÓN, PONTE EN CONTACTO CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL.

by EASYFAIRS

AUMENTA VISIBILIDAD TODO EL AÑO
	 Muestra	el	perfil	de	tu	empresa	online	(descripción,	
productos, noticias y ofertas de trabajo).

 Solicita incluir dos de tus productos en la Innovation 
Gallery. 2 INNOVACIONES

 Invita a clientes y futuros clientes, fácil y 
eficientemente.

	 Promociona	tus	productos	y	ahorra	la	impresión	de	
folletos con la tecnología Smart Badge. 3 LECTORES

AUMENTA TUS LEADS
 Consigue los datos de contacto de los visitantes que 
acercaron	su	acreditación	al	lector	de	tu	stand.

 Captura leads de calidad con facilidad con Visit 
Connect. LICENCIAS ILIMITADAS   

 Recibe alertas sms en tiempo real cuando tus invitados 
lleguen al evento.

CONSIGUE VISIBILIDAD PREMIUM
 Visibilidad de tu logo en el catálogo de expositores 
online.

	 Mejora	el	perfil	de	tu	compañía	añadiendo	un	vídeo	
en tu cabecera en el catálogo de expositores online.

 Obtén mayor visibilidad en la lista de expositores.

	 Atraer	la	atención	de	visitantes	se	registren	online.

 Visibilidad de tu logo en una zona de alto tránsito 
onsite

Maximiza la generación de leads y tu 
imagen de marca tanto online como 

onsite.



 AUMENTA TUS LEADS

Consigue los datos de contacto de los visitantes que acercaron su acreditación al lector 
de tu stand:

Recibe el listado de todos aquellos visitantes que mostraron interés por tu empresa y acercaron 
su	acreditación	a	tu	lector	durante	el	evento.	Es	una	fantástica	oportunidad	para	ponerse	en	
contacto con ellos y convertir nuevos leads en clientes.

Captura leads de calidad con facilidad:

Obtén los datos de contacto de los visitantes escaneando sus acreditaciones a través de la APP 
Visit	Connect	 instalada	en	tu	smartphone.	Podrás	añadir	notas	para	categorizar	por	ejemplo	
aquellos leads más susceptibles de ser futuros clientes. El seguimiento comercial después de 
un	evento	nunca	había	sido	tan	fácil.	Todo	tu	equipo	podrá	utilizar	la	aplicación	al	no	haber	un	
límite máximo de licencias.

Recibe alertas sms en tiempo real cuando tus invitados lleguen al evento: 

Te	informamos	del	momento	en	que	tus	invitados	llegan	al	evento	a	través	de	notificaciones	
sms en tiempo real. De este modo podrás recibirles y darles la bienvenida, algo que realmente 
apreciarán.

CONSIGUE VIIBILIDAD PREMIUM ONLINE Y ONSITE
Visibilidad de tu logo en el catálogo de expositores:

Destaca	la	imagen	de	tu	marca	en	el	lugar	donde	mayor	atención	va	a	captar.	Tu	logo	aparecerá	
en el catálogo de expositores online.

Mejora el perfil de tu empresa añadiendo un vídeo en tu cabecera en el catálogo de 
expositores online:

Tendrás la oportunidad de mostrar un vídeo en lugar de una imagen estática en la cabecera 
del	perfil	online	de	tu	empresa.

Obtén mayor visibilidad en la lista de expositores:

Tu empresa aparece con mayor visibilidad en la lista de expositores del catálogo online.

Atraer la atención de visitantes se registren online: 

Consigue un alto impacto visual de forma inmediata: El logo de tu empresa estará visible a 
lo largo de todo el formulario de registro online. Tu logo también aparecerá en la página de 
confirmación	de	registro,	en	el	correo	electrónico	de	confirmación	y	en	el	ticket	de	entrada.	
Esta	oportunidad	exclusiva	sólo	está	disponible	para	un	número	limitado	de	expositores.

Visibilidad de tu logo en una zona de alto tránsito onsite.

Se visto donde verdaderamente importa. Tu logotipo o anuncio promocional aparecerá en una 
de las zonas más transitadas del evento.

AUMENTA VISIBILIDAD TODO EL AÑO  

Muestra el perfil completo de tu empresa online (descripción, productos, noticias y 
ofertas de trabajo):

Con My Easyfairs puedes gestionar los datos de tu empresa y de los productos ofertados en el 
catálogo online del evento de forma sencilla:
•	Crea	tu	perfil	de	empresa	con	tu	oferta	de	productos.	Los	visitantes	 interesados	podrán	
contactarte fácilmente a través de la web, tus redes sociales o el formulario de contacto.
•	Publica	contenido	sin	límites	y	en	diferentes	formatos	(texto,	imagen,	video,	links).
•	Actualiza	tantas	veces	como	desees	la	información	de	tus	productos	y	tus	comunicados	de	
prensa. Estos últimos serán además publicados en la página de noticias del evento.
• Atrae el mejor talento del sector publicando las ofertas laborales de tu empresa. 

Solicita añadir uno de tus productos a la Innovation Gallery:

Posiciona	tu	empresa	a	la	vanguardia	del	sector.	Solicita	añadir	uno	(GoLeads)	o	dos	(GoPlus	
o	GoPremium)	de	tus	productos	a	la	Innovations	Gallery	(sujeto	a	la	aprobación	del	revisor	de	
productos innovadores).

Invita a clientes y futuros clientes:

Invita	a	tus	clientes	compartiendo	tu	link	personalizado	a	través	de	canales	digitales	(e-mail,	
web,	redes	sociales,	firma	digital	o	un	código	de	invitación	personalizado).
Si necesitas ayuda para empezar, ponte en contacto con nosotros.

Descarga el listado de todos aquellos que hayan utilizado tu link personalizado para registrarse. 
Ponte en contacto para invitarlos a tu stand y hacerles seguimiento después del evento. 
Promueve	tu	presencia	con	los	materiales	de	marketing	que	ponemos	a	tu	disposición,	como	
invitaciones, banners para web y logos del evento.

Promociona tus productos y ahorra la impresión de folletos a través de la tecnología 
Smart Badge:

Comparte	fácilmente	la	información	sobre	tus	productos	y	servicios	a	través	del	lector	incluido	
en tu stand. Con esta tecnología Smart Badge podrás llegar incluso a aquellos visitantes con 
los que no sea posible interactuar durante el evento y que estén interesados en obtener 
información	de	tu	empresa.
Al	 acercar	 su	 acreditación	 al	 lector,	 el	 visitante	 recibirá	 vía	 email	 (al	 finalizar	 su	 visita)	
toda	aquella	información	que	figura	en	tu	perfil	online.	También	podrán	recibir	sugerencias	
de	 empresas	 como	 la	 tuya,	 basándose	 en	 un	 análisis	 de	 su	 perfil	 e	 intereses	 a	 través	 de	
inteligencia	artificial.

www.easyfairs.com/easygo




