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Este es el proceso que hemos pensado para el tema del Usuario Expositor, y como 
hacer que su red de empleados y contactos acaben por tener un usuario en el portal y 
puedan usar el mismo para hacer sus gestiones para los eventos. 
Decir también que vemos los siguientes tipos de usuarios profesionales: 

• Expositor 
• Asistente a eventos 
• Restaurador (puede hacer cartas) 
• Estándar 

Primero de todo, se les enviará un mail a la bodegas clientes (expositoras) indicándoles 
que se den de alta en el nuevo portal. Usarán una url específica que les dará acceso a 
un alta especial. Un alta que los convertirá en Usuarios expositores. Cada email es 
personal y cuando añadan su contraseña y estén en el portal, estará asociados a la 
cuenta de la Bodega Expositora. Si el mail no les llega o no era ese el email que querían 
hacer administrador, no pasa nada, desde la intranet habrá un acceso para copiar y 
enviar la url de alta a la bodega en cuestión al mail que nos indiquen. Una vez hecho 
esto, ya tendremos al administrador de la bodega dado de alta en el site y asociado a 
su bodega correspondiente. 
Una vez dentro el administrador de la bodega podrá ver los salones a los que tiene 
confirmado asistir. La asistencia a los salones se gestiona desde fuera del site, ya que 
deben pagar el importe y demás. Así que será Peñín quien marcará manualmente que 
bodegas han confirmado que son expositoras para un determinado evento.  
  
El expositor escoge el evento de un listado (si hay varios activos en los que está 
confirmado que participará) y podrá: 
- Escoger los vinos que llevará al certamen. Estos vinos los preasigna previamente 
Peñín manualmente (se le marcan solo sus vinos que son de más de 90 puntos, o los 
que son solo blancos, o solo tintos etc, este criterio varía según el salón). Y el cliente 
escoge aquellos que indicará que va a llevar. Esto lo podrán cambiar hasta una fecha 
concreta donde ya no les dejaremos hacer cambios. 
- Enviar y gestionar invitaciones. Se podrán enviar hasta 50 invitaciones. Esto genera 
un mail que le llega al usuario para que se de de alta en el portal. Este usuario que 
haga el alta podrá imprimir su acreditación. Esto quiere decir que el propio cliente, 
debe crear una invitación/usuario para cada uno de sus empleados, para que cada uno 
pueda imprimir su correspondiente acreditación. Si un usuario recibiese invitaciones 
de varias bodegas a la vez, quedará asociado a la primera con la que realice el alta. El 
resto de enlaces de alta del resto de invitaciones quedará anulado inmediatamente. 
  
Usuarios invitados 
Se podrá enviar un mail para el alta a usuarios que son invitados al Salón, y por tanto 
no están asociados a un expositor o bodega. Caso de prensa y demás. Estos usuarios 
entrarán en el site como profesionales y visitantes a un evento. Podrán a su vez 
descargarse su acreditación pero no podrán generar invitaciones para otros usuarios. 
 


