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WELCOME® Entertainment, permite tener un control de ingresos de todo el púbico a través 
del registro y lectura  automática de la cédula de ciudadanía Colombiana  y lectura de los códigos 

de barras de las boletas que sean adquiridas y presentadas por los asistentes a los distintos 
encuentros deportivos, conciertos, entre otros tipos de eventos.     

Funcionalidades generales del 
licenciamiento Welcome: 

Lectura automática de cédula Colombiana.
Lectura automática de tarjeta de identidad 
Colombiana (última versión)
Lectura automática de cédula de extranjería 
(generada en Colombia) 
Verificación de huella dactilar.
Listas de acceso restringido.
Lectura y validación codigo de barras de bole-
tas de ingreso.
Generación de reportes PDF y Excel. 
Reportes automáticos vía mail. 

Información para sentirse seguro

Beneficios

Permite identificar y registrar de forma 
segura y rápida a los asistentes por medio 
de la lectura automática del documento de 
identificación.  
Verificación de boletería habilitada para 
evento.
Restricción de multiples ingresos por boleta 
durante el mismo día.
Prohibición de ingreso a personas incluidas 
en la lista de acceso restringido.
Autorización ingreso de asistentes por tribuna 
y/o localidad de acuerdo a boletería.
Monitoreo de todas las novedades en tiempo 
real.
Análisis de la información a través de reportes.
Control centralizado de la información..

Consultas personalizadas 

Automáticamente, se podrá recibir información 
completa sobre todo lo sucede en las instalaciones 
con el detalle de la operación.

Informes y reportes: 

Tribunas o zonas más visitadas
Cantidad de visitantes por tribuna o zona de 
acceso.
Cantidad de visitantes por día.
Visitantes más frecuentes.
Visitas por horas
Cantidad de visitantes activos

Toda la información generada de la operación, 
estará disponible para su consulta con cualquier 
tipo de filtro desde WELCOME® Server. Estas 
herramientas de administración dan acceso a un 
rango más amplio de información para analizar en 
pantalla, imprimir y descargar en formato PDF y 
Excel.

Seguridad en el ingreso y salida

Envio de la orden de apertura al sistema de control 
de acceso unicamente con la validación por asisten-
te del documento de identidad y boleta del 
evento. 

Control de ingreso masivo en escenarios de entretenimiento 

A
pl

ic
ac

io
ne

s Gracias a WELCOME® se levantaron las sanciones al Estadio Olímpico Pascual 
Guerrero. Nacionales y Extranjeros, pudimos volver a disfrutar de la fiesta del 
fútbol.

Liga Águila 2017  - II
Fecha 2 América - Tolima  |  Cortuluá - Tigres  
Fecha 4 América - Equidad  |  Cortuluá - Cali
Fecha 6 Cortuluá - Santa Fé
Fecha 7 América - Alianza Petrolera

Torneo Águila 2017  
Atlético F.C - Pereira


