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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
El sistema Bio-Autentika® Eventos es una herramienta 

que permite el control, verificación, registro del ingreso 

y salida a uno o más eventos gracias al escaneo del 

código de barras PDF417 de los documentos de 

Identidad costarricenses y/o el código OCR de los 

documentos de identificación de extranjeros. 

 

Gracias a la utilización de lectores de alta calidad y 

eficiencia es posible identificar, verificar y registrar el 

ingreso de los invitados en unos segundos, siendo 

posible completar este proceso en N cantidad de 

estaciones de ingreso de manera simultánea, 

compartiendo la misma base de datos de registro, con 

el fin de garantizar la integridad de la información y el 

registro eficiente de cada invitado. 

 

Esta información se almacena en una base de datos 

compartida con toda la información relevante, lo cual 

permite que si un invitado ingresó por una de las 

estaciones todas estén al tanto de dicho ingreso o 

salida.  

 

QUORUM 

 

En el módulo de Quorum se puede visualizar en tiempo 

real la cantidad de invitados presentes, mostrando un 

gráfico con la cantidad de invitados totales y el 

porcentaje de invitados presentes y ausentes. Además 

de indicar el momento en el que se alcanza el quorum. 

El Quorum puede ser proyectado en una pantalla para 

así estar pendiente de la cantidad de presentes en 

tiempo real. 

 

    FUNCIONAMIENTO 
 

• Se solicita la identificación al asistente y se 
verifica la fotografía. 
 

• Se introduce el documento de identidad en 

el lector OCR o PDF417 

 

• En unos segundos el sistema lee la 

información del documento, extrae y 

muestra dicha información en pantalla, 

verifica en la base de datos si el asistente 

se encuentra en la lista de invitados y 

muestra uno de varios tipos de alerta: 

 

• Verde: La persona está en la lista de 

invitados y automáticamente se registra su 

ingreso o salida según la acción 

seleccionada en pantalla. 

• Amarillo: La persona no se encuentra en la 

lista de invitados, pero se puede registrar 

su ingreso como asistente no invitado, si 

así se desea. 

• Rojo: La persona ya realizó el ingreso o su 

salida. 
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SORTEOS 

 
Como complemento de lo anterior, Bio-Autentika 

Eventos cuenta con un módulo de sorteos, donde 

se puede escoger una de las siguientes opciones 

para la selección completamente aleatoria de 

ganadores:  

• Todos en la lista de invitados  

• Solo Invitados presentes  

• Solo invitados ausentes  

• Solo invitados que asistieron  

• Solo invitados que no asistieron  

• Solo invitados asistentes, pero no presentes  

• Solo asistentes no invitados  

• Todos los asistentes al evento  

 

Adicionalmente se puede importar una lista de 

concursantes desde un archivo de texto o Excel.  

 

Una vez obtenida la lista de concursante se 

ingresan los premios, la cantidad de ganadores 

por premio y la preferencia de excluir o no 

ganadores anteriores; dicha información puede 

ser insertada en el momento, obtenida de la base 

de datos con base en un registro previo o 

insertada uno a uno al momento de sortear cada 

premio, esto con la opción de realizar el sorteo 

manualmente o programarlo para realizarse de 

manera automática según se definan los 

parámetros del sorteo.  

 

Al obtener cada ganador se almacena la 

información del mismo y su premio, en una lista 

que puede ser almacenada en la base de datos o 

exportada a algún archivo de texto, Excel, PDF, o 

algún otro, según sea conveniente.  

 

Por último, al terminar el evento se genera el 

reporte correspondiente o se pude personalizar 

dicho reporte según sea la necesidad de los 

organizadores.  

GANADORES 

Otro complemento Bio-Autentika Eventos, en este 

módulo se muestra la lista de ganadores de manera 

detallada además de mostrar uno por uno los 

ganadores en pantalla completa. 

 

MÓVIL 
 

El Bio-Autentika Eventos Móvil es una aplicación en la 

plataforma ANDROID, que permite el registro de 

ingresos y salidas al evento con el escaneo del código 

PDF417 por medio de la cámara del dispositivo; Al igual 

que la consulta del Quorum en tiempo real; todo esto 

de igual manera ligado a la base de datos compartida 

con las demás estaciones de registro. 
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