
Gestión de Acreditaciones y 
Control de Accesos a eventos



Eventos Simultáneos
Gestiona de forma simultánea el proceso de 
acreditación de varios eventos



Configuración Colectivos
Podrás dar un tratamiento personalizado a cada 
colectivo asistente al evento con la creación de 
distintos tipos de acreditación

Personaliza los campos que contendrá 
la ficha de la persona acreditada de 

cada colectivo

Configura el perfil de acceso al recinto 
del evento y la imagen visual de la 

acreditación del colectivo

Asigna los permisos de cada usuario 
sobre cada colectivo de manera ágil, 
de este modo podrá ver y gestionar 

sus acreditaciones

Configura las propiedades del 
formulario que utilizará el colectivo 
para acreditarse a través de la web

Divide la gestión de las acreditaciones 
de cada colectivo entre los distintos 

departamentos implicados en el 
evento, asignando una estrategia de 

gestión a cada uno

Edita los textos y estilos de los 
correos de notificación en el proceso 

de acreditación, personalizando el 
tipo de información trasmitida a cada 

colectivo



Acreditación Web
Publica en la web un formulario por cada 
colectivo permitiendo la pre-acreditación antes 
del evento o durante el mismo

Controla el aforo de inscripción 
limitando el número de acreditados a 

través de cada formulario

Podrás pausar temporalmente la 
acreditación a través de un formulario 

concreto, redireccionando las 
solicitudes hacia tu web comercial

El estilo del formulario se podrá 
adaptar a la estética de tu empresa 
o evento, incluso publicarse en tu 

dominio de internet

Establece una fecha de finalización 
de cada formulario gestionando la 
caducidad de cada uno de forma 

independiente

Gestiona el pago de aquellas 
acreditaciones que lo requieran 

activando las tarifas y descuentos por 
cada formulario

Mediante el formulario Multi-
Acreditación podrás enviar varias 

solicitudes de acreditación desde un 
único formulario, agilizando el proceso 
para empresas que necesiten acreditar 

varios trabajadores para el evento



Importación Listados
Importa desde una hoja Excel la lista de 
asistentes al evento en cuestión de segundos



Diseñador Acreditaciones
Diseña el formato gráfico y el contenido de las 
acreditaciones mediante la herramienta integrada 
de diseño de plantillas

Incorpora un Código de Barras Lineal o 
QR a la acreditación para una posterior 

validación en el control de accesos

Inserta en el diseño de acreditación 
imágenes estáticas o enlazadas a la 

foto del asistente

Con los Rectángulos de Color podrás 
imprimir el color distintivo de cada 
colectivo, complementando al Grid 

Zonal en el control visual de los 
asistentes

Mediante las Cajas de Texto podrás 
imprimir en la acreditación cualquier 

campo de la misma

Utiliza el Grid Zonal para imprimir en 
la acreditación las zonas permitidas de 

acceso





Mailing
Envía a los asistentes la acreditación por correo 
electrónico en cualquier momento y de forma 
conjunta en bloque

Con el Editor de Plantillas de Correo 
podrás personalizar el correo enviado, 
pudiendo diferenciar cuándo se envía 

por primera vez, si es un recordatorio o 
se deniega la inscripción

Con la herramienta de filtrado podrás 
enviar la acreditación a un asistente 

concreto o en bloque a todo un grupo

A través del Panel de Gestión de 
Acreditaciones se informará sobre 

cuándo se envió por última vez o si el 
asistente abrió el correo en su gestor



Control Accesos
Tendrás a tu disposición una amplia variedad 
de opciones para ajustar el control de accesos a 
cada colectivo o acreditación a las necesidades 
de tu evento

Con la herramienta de Perfiles 
Horarios se podrán definir las puertas, 

los días de la semana y las horas de 
acceso de una acreditación

IPodrás aplicar una validez temporal a 
una acreditación, asignándole validez 

permanente para todo el evento, a 
una sesión del mismo o a un rango de 

fechas determinado

Mediante los Perfiles Zonales se 
definirán los grupos de zonas 

permitidas para un determinado 
colectivo acreditado

Valida las acreditaciones como mejor 
se adapte a tu evento o recinto: 

con tornos fijos, PDAs industriales 
inalámbricas o un portátil con lector de 
códigos de barras conectado por cable





Empresas Acreditadas
Gestiona las empresas acreditadas en el evento 
controlando el cumplimiento de prevención de 
riesgos laborales de los trabajadores que deban 
acceder al recinto



Gestión Expositores
Con el módulo de gestión de Partners podrás 
gestionar los invitados tanto de expositores como 
de agentes comerciales del evento

Asigna un determinado número 
de códigos de invitación con usos 

limitados a cada Partner, controlando 
desde el formulario web de inscripción 

el número de invitados por cada 
código

Define y asigna un formulario de 
acreditación específico a cada Partner, 
permitiéndote identificar y controlar en 
todo momento el número de invitados 

inscritos

Independientemente del método de 
control de invitados, este módulo te 
permitirá generar y enviar por correo 
un informe en formato Excel con los 
invitados inscritos de cada Partner



Contacto
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