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PLATAFORMA PARA LISTAS DE INGRESO



SMARTICKET PARA LISTAS DE INGRESO

• Para sistemas de ingreo con listas 

contamos con una plataforma de 

inscripciones on-line a través de nuestro 

sitio web www.smarticket.cl /nombre 

del evento. 

• En la eventualidad de tener 

"Emabajadores", este sistema de 

inscripciones será privado y accessible 

a través de una cuenta al panel de 

administración de Smarticket

• El formulario de inscripcion y los 

campos requeridos se acordarán con la 

organización del evento.



SISTEMAS DE TICKETS Y ACCESO

• Una vez inscrito el asistente, existen dos 

opciones a convenir con el organizador 

respecto a cual será su Ticket de ingreso.

La primera opción es un código QR que 

podrá ser verificado y validado a través 

de un Smartphone contectado a internet. 

También puede ser utilizada una 

plataforma de búsqueda, en la que se 

puede buscar al asistente por Nombre o 

RUT. Además disponemos de la opción de 

utilizar la cédula de identidad como Ticket 

de ingreso, la cual puede ser verificada con 

un Lector de PDF417 (Código de barra del 

carnet).



PANEL DE ADMINISTRACIÓN
PANEL DE BÚSQUEDA MANUAL. CAMPOS 
AUTORELLENABLES UTILIZANDO EL LECTOR 
PDF417 O QR

AL ESTAR EN LA LISTA EL ASISTENTE ES 
VALIDADO, ES DECIR, SU TICKET HA SIDO 
"CORTADO" Y ESTÁ DENTRO DEL EVENTO.



FUNCIONALIDADES

• Dentro de las 

funcionalidades de 

Smarticket se encuentra un 

completo sistema de 

estadísticas sobre los 

asistentes y que puede ser 

persoalizado para la 

necesidad de cada 

organizador.



OTRAS FUNCIONALIDADES

• Además del eficaz sistema de acreditación y un potente recolector de 

estadísticas contamos con servicios de Marketing Digital para posicionar tu 

evento.

• Smarticket se caracteriza por entregar la mejor experiencia a sus usuarios, y 

facilitar enormemente el trabajo a los organizadores, es por esto que 

ofrecemos a los productores la posibilidad de personalizar las funcionaldes

de acuerdo a sus necesidades. Algunos de nuestros clientes han preferido 

integrar un sistema de medición de rendimiento, que le permite a usted saber 

cuál de sus trabajadores es quien mas está trabajando, y cual convierte mas 

inscriptores en reales asistene



POLÍTICAS Y PRIVACIDAD

• Si bien existen condiciones de servicio, políticas de privacidad y 

responsabilidades predefinidas por Smarticket, estas pueden ser acordadas 

y consensuadas a traves de nuestros representantes legales para lograr un 

acuerdo satisfactorio entre ambas partes. 

• La misión de nuestra compañía es optimizar su negocio y brindar una grata 

experiencia a sus asistentes, por lo tanto buscamos personalizar tanto el 

servicio, sus costos y condiciones de acuerdo a la realidad de cada 

organización.



INFORMACIÓN DE CONTACTO

• Miguel Bofi | Director Ejecutivo

Teléfono: +56 9 622 77 412

E-Mail: bofi@smarticket.cl


