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Resumen: 

El documento que se encuentra a continuación describe un sistema diseñado y 

personalizado para la gestión de eventos online. Esta gestión es completa, es decir, 

comprende desde la venta de las entradas o pases para cada uno de los eventos 

como el análisis de resultados una vez terminado, pasando por un seguimiento de 

la cantidad de productos vendidos, promoción vía email del evento y también 

dispone de conexión con una app disponible tanto para IOS como para Android la 

cual nos permitirá desde dispositivos compatibles con la misma controlar el acceso 

a cada evento de forma exclusiva para los acreditados a los mismos. 

Se va a estudiar y explicar el procedimiento para la implantación del sistema desde 

sus inicios: requisitos del servidor, requisitos de los dispositivos para la app, 

medidas de seguridad en el sistema y copias de respaldo del mismo, gestión y 

control de versiones del sistema, su implantación en un caso real y posibles 

ampliaciones y mejoras, logrando así una comprensión del sistema suficiente para 

su uso o su posible implantación. 

Palabras clave: gestión de eventos, venta online, sistema de gestión online. 

Abstract: 

The following document describes a system designed and customized for event 

management. This management is complete, that means, it includes the sale of 

tickets or passes for each of the events, as well as the analysis of the results once 

it finish, going through a tracking of the quantity of products sold and promotion 

of the event via email. It also has connection with an app, available for both IOS 

and Android or from compatible portable devices, which will allow us to access to 

each event exclusively for those accredited to them. 

This document will study and explain the procedure for the implementation of the 

system since its origin: requirements of the server, requirements of the devices 

for the app, security measures in the system and backup copies, management and 

control of versions of the system, its implementation in a real case and possible 

extensions and improvements, thus getting enough knowledge for its use or its 

possible implementation. 

 

Key words: event management, online sale, online management system. 



Gestión online de eventos   Página 5 de 84 

1. Introducción 

La empresa Ediciones Peldaño S.A. está dedicada a crear contenido multicanal en 

cada una de sus áreas de actividad. Ofrecen asesoramiento y diseñan planes de 

comunicación adaptados a las necesidades de una determinada marca para que 

logre cumplir sus objetivos. 

Peldaño edita publicaciones de referencia en cada uno de los sectores en los que 

desarrolla su actividad, tanto en soporte digital como en papel. Además, organiza 

eventos, jornadas y congresos como plataforma de networking e intercambio de 

experiencias. 

Las áreas de actividad de la empresa son: Caravaning, dental, deporte,educación, 

hostelería, marketing y gestión hotelera, contact center, seguridad y, por último 

turismo. 

El equipo de Peldaño está formado por consultores, periodistas y diseñadores. 

Cuenta con más de 50 empleados distribuidos en sus diferentes áreas. 

Peldaño tras la celebración de diferentes eventos y tras evaluar los resultados en 

los mismos, empezó a plantearse la venta online de entradas a los futuros eventos, 

y si fuese posible también un sistema que sirviera para hacer un seguimiento de 

las mismas. Tras realizar un estudio de mercado analizando las diferentes opciones 

ninguna convenció a los responsables de la empresa tanto por motivos 

económicos como a nivel de servicios disponibles. Por esto mismo empezaron a 

evaluar la posibilidad de crear un sistema propio que afrontase el problema y le 

diera respuesta de manera exacta. 

El área de informática perteneciente a la empresa Peldaño recibe el reto y el 

encargo de desarrollar un sistema capaz de realizar gestión de los productos que 

vende y un procesamiento de los mismos además de que sea seguro y a prueba 

de fallos. Para ello se evalúan las distintas posibilidades para implementar una 

tienda online, y personalizarla, obteniendo como mejor resultado la plataforma 

Wordpress con el “plugin” Woocomerce. 
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La decisión de utilizar Wordpress viene respaldada por la facilidad para manipular 

su código debido a los lenguajes en los que esta desarrollado (PHP y JavaScript) así 

como para añadir funciones personalizadas propias que amplíen o modifiquen el 

comportamiento de las ya existentes, esas funciones son conocidas como “hooks” 

en términos de programación. 

El sistema es tan amplio y complejo que empezó siendo un conjunto reducido de 

funciones y debido a su evolución ha pasado a ser un plugin sin publicar llamado 

Pecket, totalmente compatible con las distintas versiones de Wordpress y 

Woocomerce que son los dos sistemas con los que se encuentra integrado. 

Debido a su éxito a nivel interno y tras haber realizado un estudio de mercado 

obteniendo como resultado el vacío existente en el mercado de un sistema con 

estas características se ha empezado a vender a empresas externas para la gestión 

de sus eventos. 

Cada uno de los eventos para los cuales se usa este sistema sigue un 

procedimiento secuencial y fijo, con posibles añadidos según las necesidades y el 

encargo de cada una de las empresas que contrata el sistema Pecket. 

Este proyecto surge como idea durante mi realización de prácticas externas en la 

empresa Peldaño S.A. y tras haber participados tanto en algunos puntos de su 

evolución como en su empleo para distintos casos reales, distintos eventos, 

encuentro muy interesante el sistema Pecket, para la gestión y organización 

completa de eventos, por lo cual tras conversaciones con la empresa y con mi tutor 

de proyecto, Fernando Arroyo Montoro, decido realizar el trabajo fin de grado 

sobre este sistema llamado Pecket. 

Pecket se trata de un sistema comercial bajo patente europea y en trámites para 

la patente internacional, por lo que al existir acuerdo de confidencialidad sobre su 

programación se explicará completamente el sistema a nivel de gestión. 

El objetivo de este documento es exponer los requisitos de sistema para Pecket y 

desarrollar las características ya implementadas, con su correspondiente 
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explicación para la implantación y mantenimiento de un sistema desde su inicio 

hasta una vez celebrado el evento y el posterior análisis de resultados.  
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2. Análisis del sistema físico 

Este apartado recoge de manera secuencial necesarios desde la implantación del 

sistema Pecket hasta evaluar los resultados obtenidos tras su utilización. 

Cabe destacar que, para la instalación, la personalización y el mantenimiento del 

sistema son necesarios unos conocimientos de programación moderados, sin 

embargo, para el uso de Pecket con un breve curso de formación por parte de los 

desarrolladores cualquier persona es apta. 

2.1 Implantación  

El primer paso para poder utilizar el sistema es disponer de los medios necesarios 

para su implantación, así como su instalación. 

2.1.1 Requisitos del servidor. 

Es necesario disponer de un servidor con conexión a internet y a poder ser que 

cuente con copia de respaldo para el sistema, necesitaremos poder alojar los 

archivos de implementación del sistema, así como la base de datos para su 

funcionamiento. 

Deberemos registrar un dominio (o subdominio) en el cual queremos situar 

Pecket. 

Un ejemplo de requisitos para el servidor podría ser el siguiente: 

8 vCPU Xeon (Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz (8 core(s)))  

16 GB RAM 

200 GB SSD 

Sistema operativo: Ubuntu 16.04.2 LTS 

Servidor web: Apache  

Base de datos: MySQL 5.7.22 

Lenguaje: PHP 5.6.36 

Gestión: Plesk Onyx v17.0.17 
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Con esta máquina podemos gestionar más de 300 peticiones por segundo. 

Obviamente no es necesario tanta potencia, pero así nos aseguramos su 

comportamiento en caso de eventos con gran cantidad de asistentes, así como 

poder implementar varios sistemas independientes en el mismo servidor. 

Todo ello trabajando en un servidor virtual en la nube y con configuración de 

respaldo. 

2.1.2 Equipos para trabajar sobre el sistema. 

Los equipos para adecuar y personalizar el sistema a cada cliente, deben ser 

ordenadores de sobremesa (u ordenadores portátiles con la misma potencia). 

Estos ordenadores deben contar con conexión a internet, preferiblemente vía 

ethernet, y con un mínimo de 4GB de memoria RAM para poder trabajar con los 

programas necesarios. 

 Sin embargo, si durante el evento, o en algún momento se desea consultar las 

estadísticas o realizar alguna acción puntual sobre el sistema se podría hacer 

desde un dispositivo móvil, teniendo en cuenta que la mejor opción siempre es un 

equipo fijo debido, principalmente, al tamaño de la pantalla. 

2.1.2.1 Programas necesarios. 

Para la subida de archivos al servidor es recomendable usar cualquier tipo de 

repositorio GIT, con la finalidad de tener un control sobre las versiones de 

cada archivo que sea modificado, así como para poder tener a un grupo de 

personas trabajando de forma simultánea en el mismo proyecto, por ejemplo, 

podría usarse el programa SourceTree, el cual es de libre distribución, para 

esta gestión, sin embargo podrían subirse los archivos necesarios mediante 

una conexión FTP con el servidor aunque de esta manera el sistema es más 

vulnerable a sufrir errores y a su reparación. 

Debido a que Pecket trabaja con la base de datos creada por Wordpress y a 

las tablas propias del sistema es recomendable tener un programa para 

acceder a la base de datos del servidor por si ante un fallo fuese necesario 



Gestión online de eventos   Página 10 de 84 

acceder manualmente a algún apartado y modificar algún campo restaurando 

así su correcto funcionamiento, un programa ejemplo para gestionar distintas 

bases de datos y modificarlas de forma intuitiva sería SQLyog. 

Será necesario un editor de archivos para poder modificar y personalizar el 

sistema para cada cliente, estos ajustes principalmente se harán mediante las 

hojas de estilos (archivos .css) aunque si fuese necesario podría modificarse 

archivos del lenguaje PHP, o JavaScript, así como algunas consultas a la base 

de datos (Querys) que realiza el sistema, sin embargo todos estos archivos no 

necesitarían su posterior compilación, por lo que valdría cualquier editor de 

texto, es recomendable usar el Sublime Text o alguno similar ya que además 

de ser gratuito visualmente proporciona facilidades en la programación. 

Si se desea probar el sistema sin comprometer su funcionamiento se puede 

disponer de una copia del repositorio en el propio equipo y mediante el uso 

de un paquete que nos gestione los servidores locales, como XAMPP o WAMP, 

podríamos comprobar su funcionamiento, así como el resultado de las 

modificaciones que vayamos haciendo sin necesidad del uso del servidor 

online para comprobar cada cambio. Con esto evitaremos la creación de 

errores en el sistema además de realizar alguna personalización no deseada. 

2.1.3 Dispositivos móviles. 

Para los controles de acceso son necesarios dispositivos móviles con cámara o 

lector de QR que además cuenten en algún momento con conexión a internet. 

Estos dispositivos pueden ser o bien una tableta, o un teléfono inteligente, o 

cualquier otro sistema adaptado, por ejemplo, un computador de placa reducida 

(por ejemplo, una Raspberry) conectada a un lector de códigos QR. 

Si el sistema operativo del dispositivo es Android o IOS existe una aplicación 

específica para el mismo facilitando su uso. 

Su funcionamiento y configuración se explicará de forma más detallada en el 

apartado control de accesos.  
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3. Despliegue de la infraestructura 

EL proceso de instalación es bastante simple y podemos dividirlo en 2 etapas, la 

instalación y configuración del entorno Wordpress y del sistema Pecket. 

- Wordpress: 

La mejor forma de instalar esta plataforma es descargarla de su página oficial, 

descomprimir la carpeta descargada y situarla en la raíz del servidor para trabajar, 

ya sea online o local, una vez hecho esto se accederá a la dirección donde lo hemos 

situado mediante un navegador, por ejemplo, google Chrome, y nos aparecerá la 

siguiente imagen: 

 

Si no funcionase el proceso automático o se desease usar una base de datos ya 

existente se puede editar el archivo config.php para realizar la conexión entre el 

sistema Wordpress y la base de datos con la que va a trabajar. 

Fig 1Instalación de Wordpress. 
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Una vez pasemos de la ventana anterior nos aparecerá un formulario para rellenar 

donde indicaremos donde va a estar alojada la base de datos, así como su 

configuración y el usuario que dispone de permisos, este paso adecua la base de 

datos a Wordpress creando las tablas necesarias para su funcionamiento. 

El último paso para la instalación trata de la configuración básica de Wordpress y 

se realiza mediante otro formulario, donde debemos rellenar el nombre del sitio, 

así como los datos para el acceso, estos datos se podrán modificar posteriormente 

o bien desde la base de datos o desde el panel de configuración del entorno. 

- Pecket:  

El sistema Pecket es un plugin para Wordpress no publicado, por tanto, debe 

hacerse su instalación de forma manual, esto es copiando la carpeta Pecket, con 

todas sus subcarpetas y archivos a la carpeta de plugins donde hemos realizado la 

instalación de nuestro Wordpress. 

Pongamos por ejemplo que nuestro servidor se llama tiempodeocio, por tanto, el 

plugin deberá situarse en el directorio ‘tiempodeocio /wp-content/plugins’.  

Pecket depende de Woocomerce y reemplaza algunas de sus funcionalidades, por 

tanto, es necesaria la instalación y activación de este otro plugin, desde el 

apartado añadir nuevo, en la sección de plugins buscamos Woocomerce y lo 

instalamos, Wordpress se encarga de su instalación automática, en la última 

versión disponible. 

Con este sencillo paso estará ya instalado, accedemos al panel de gestión de 

Wordpress, al apartado de plugins y procedemos a activarlo. Tras su activación se 

habrá producido un cambio visual en el panel de control, adaptándolo a los colores 

predefinidos de Pecket, y habrá aparecido una nueva pestaña en la barra de 

herramientas 

 

En este módulo tendremos distintos apartados para configurar, como reemplaza 

gran parte de la funcionalidad de Woocomerce, se puede observar que ha 

Fig 2Apariencia de Pecket en el panel de Wordpress. 
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reemplazado la pestaña donde aparecía, algunos de esos apartados contienen las 

opciones de configuración para la parte de la venta online, que sigue estando 

gestionada por Woocomerce. 

Los distintos módulos de Pecket se explicarán de forma detallada en el apartado 

correspondiente (punto 4. Pecket.) 

Medidas de seguridad 

La seguridad en el sistema es básica y fundamental, ya que al tratarse de un tipo 

de tienda virtual va a contener gran cantidad de datos de carácter sensible de los 

usuarios. 

Si utilizamos un servidor físico gestionado por nosotros mismos es recomendable 

disponer de in Firewall, o cortafuegos, el cual se encargará de filtrar gran parte de 

las posibles amenazas, sin embargo, si contratamos un servidor externo o un 

servidor en la nube debemos cerciorarnos de que dispone de unas medidas de 

seguridad similares. 

Otra característica muy importante es conseguir y aplicar certificado SSL, para 

tener el protocolo HTTPS en la web donde se ha realizado la instalación del 

sistema. 

Además de estas medidas que proporcionan bastante seguridad podemos aplicar 

algunas más aprovechando las características de Wordpress, mediante la 

instalación de diversos plugins basados en la seguridad directa del entorno y otros 

que lo hacen de forma indirecta. 

 

 

WPS Hide Login: se trata de un plugin bastante sencillo, con un reducido número 

de archivos que lo componen lo que provoca que sea más seguro, su finalidad es 

muy simple pero eficaz, Wordpress por defecto tiene como punto de acceso al 

Fig 3Plugin WPS Hide Login. 
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panel de administrador tanto el directorio wp-content como el archivo login.php, 

este plugin se encarga de redirigir el tráfico a una nueva ruta definida por el 

usuario por ejemplo http://domino/nuevologin esta configuración aparece como 

opción en los ajustes generales de Wordpress una vez instalado y activado el 

plugin, y tras su configuración cualquiera que intente acceder desde los puntos de 

acceso predefinidos recibirán como respuesta un error 404 por parte del servidor, 

por tanto se trata de una medida sencilla pero eficaz para que personas ajenas a 

la gestión puedan acceder al panel de administración. 

 

Cloudflare: es un plugin que ayuda a gestionar la cache almacenada en el servidor 

donde se encuentra nuestro sistema montado, además tiene varias opciones 

interesantes y que ayudan a la configuración segura, como el forzado mediante 

redirecionamiento a conexiones HTTPS. 

 

 

Wordfence: se trata de un plugin que proporciona seguridad de forma directa ya 

que utiliza un firewall a través de la Web y filtra el trafico malicioso, además de 

estar diseñado específicamente para la protección de webs que utilicen 

Wordpress. Además de su actuación activa periódicamente envía un informe al 

gestor del sitio web indicándole los intentos de ataque sufridos, así como los 

archivos modificados, con el fin de controlar cada archivo de forma individual, y 

además incluye un informe de los plugins que requieren actualizaciones 

mejorando así su seguridad. 

 

 

Better Wordpress reCAPTCHA: plugin para utilizar la API de reCAPTCHA de google, 

este plugin en concreto lleva bastante tiempo desde que recibió su última 

Fig 4Plugin Cloudflare. 

Fig 5Plugin Wordfence. 

Fig 6 Plugin Better Wordpress reCAPTCHA. 

http://domino/nuevologin
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actualización, pero sigue funcionando de forma correcta y cumpliendo su objetivo, 

evitar el spam y el uso de robots automatizados que intenten acceder a nuestro 

sitio web, puede configurarse para que solo este en la página de logearse, o 

también que aparezca en el momento de escribir comentarios o registrarse. 

3.1.1 Mantenimiento 

Con la finalidad de mantener el sistema funcionando correctamente, conviene 

seguir una serie de sugerencias: 

- Instalar la última versión existente de Wordpress en el servidor local, tras 

lo cual se procede a comprobar el correcto funcionamiento de la web, es 

decir que esta actualización no haya generado ningún conflicto ni ningún 

error, una vez se ha realizado la comprobación se actualiza el sistema en 

online mediante el uso del servidor git con el objetivo de tener control 

sobre las versiones. Es recomendable volver a realizar las mismas 

comprobaciones navegando por los distintos apartados de la web online. 

Estas actualizaciones suelen arreglar defectos de seguridad por lo que son 

muy importantes. 

- Mantener los plugins actualizados es muy importante, según los 

desarrolladores vayan publicando nuevas versiones de ellos debido a que 

cada versión implementa mejoras respecto a las versiones anteriores, 

generalmente corrigiendo fallos o solventando vulnerabilidades en su 

seguridad además de nuevas y mejoradas funcionalidades. 

Para la actualización de los plugins existen dos métodos diferenciados: 

o Automatizado: accediendo al panel de Wordpress en el apartado 

plugins aparece un aviso para actualizar cada uno de los plugins de 

forma individual, para realizar este procedimiento basta con hacer 

clic en  

tras lo cual nuestro servidor hará todo el proceso de descargar y 

reinstalar la nueva versión sobre la ya existente. 
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o Manual: este procedimiento sirve para realizar uno por uno la 

secuencia de pasos que hace el servidor en el método 

automatizado, tiene la ventaja de poder actualizar el plugin a una 

versión concreta elegida por el usuario y siguiendo este mismo 

procedimiento también se puede realizar un downgrade volviendo 

a una versión anterior. 

El primero de los pasos consiste en descargarnos la versión 

correspondiente del plugin de la página oficial de los 

desarrolladores, o bien de la página correspondiente en Wordpress 

o de la página donde hayamos comprado la licencia de uso en el 

caso de un plugin de pago. 

Los plugins siempre se descargan en un archivo comprimido, por lo 

que tras descomprimirlo se debe reemplazar la carpeta obtenida 

por la carpeta ya existente en el servidor, con esto finaliza su 

actualización se puede comprobar accediendo al panel de 

Wordpress en el apartado de plugins donde ya no aparecerá el 

mensaje para actualizar. 

El segundo de estos métodos generalmente es el necesario para actualizar 

los distintos plugins que son de pago ya que al descargarlos de su web para 

cada actualización comprueban de forma eficaz la suscripción a los 

mismos. 

Siempre es recomendable actualizar los plugins en el servidor local y 

realizar comprobaciones en la web con el objetivo de evitar y prevenir 

fallos. 

3.2   Personalización 

Cada cliente decide la combinación de colores deseada en la web para su evento, 

así como el logo e icono asociado que desea que aparezca y también el título que 

muestre la web. 

Estos cambios se realizan desde diferentes ubicaciones. 
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El titulo se modifica desde el panel de Wordpress en el apartado de ajustes 

generales rellenando el subapartado “Titulo del sitio”. 

Para el logo de la web y el icono debemos acceder a la pestaña personalizar, 

dentro de apariencia, la cual nos redirigirá a la Web donde entremos una barra 

lateral con las distintas opciones de personalización. El logo se modifica desde la 

opción imagen de cabecera, para ello hay que subir la imagen deseada 

a Wordpress, en el caso de no seleccionar un logo aparecerá el título del sitio en 

la parte superior de la web. El icono es la imagen que se muestra en la pestaña del 

navegador de internet para cambiarlo o poner uno nuevo se hace desde la opción 

identidad del sitio, en esta opción también podemos cambiar el título del sitio 

web. 

Los estilos propios y específicos que se deseen aplicar, como por ejemplo el 

tamaño de los textos, el tamaño de las imágenes, mostrar u ocultar diferentes 

elementos puede realizarse incluyendo código en la opción “CSS adicional” 

ubicada en la barra de personalización, sin embargo es recomendable hacer estos 

cambios en la hoja de estilos “style.css” que se encuentra en la ruta: /wp-

content/themes/pecket, con el objetivo de tener un control de versiones por cada 

cambio realizado además de tener en un mismo archivo todas las modificaciones 

específicas de estilos. 

4. Pecket. 

Pecket es un plugin para Wordpress diseñado por la empresa ediciones Peldaño 

S.A. el cual modifica el comportamiento del Woocomerce y además añade nuevas 

funcionalidades. 

Este plugin ha desarrollado por el departamento de informática para dar 

respuesta a una situación muy concreta, el control de asistencia en los distintos 

eventos que organiza. 

Se trata de un plugin tan complejo y con tanto desarrollo que puede decirse que 

constituye un sistema propio dependiente de Woocomerce y Wordpress, debido 

a haberse desarrollado de forma específica ante una situación que no tenía 
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respuesta en el mercado se encuentra bajo patente, al ser un sistema único en su 

tipo y por su funcionamiento. 

Para actualizaciones por errores encontrados o mejoras deseadas hay que ponerse 

en contacto con el equipo de desarrollo de Peldaño, ya que allí se realizan todas 

las gestiones, desde su instalación y mantenimiento, como la implementación de 

nuevas y mejoradas funcionalidades. 

4.1   Preparar y configurar el sistema 

Pecket a pesar de ser un solo plugin consta de varios módulos, algunos de los 

cuales funcionan de manera independiente y otros que están interconectados y 

comparten funcionalidad. 

Antes de comenzar con la explicación de la configuración y el funcionamiento hay 

que hacer una anotación muy importante, según los permisos de cada usuario con 

acceso al panel de control de Pecket (Wordpress) tendrá visibles y editables unas 

opciones o no, en cada uno de los puntos de las siguientes explicaciones se irán 

remarcando las diferencias entre un usuario con permisos de administrador y un 

usuario con permisos de organizador. 

4.1.1 Preparar 

El primer paso es crear los campos personalizados que van a ser requeridos en la 

compra del producto, algunos de ellos podrán aparecer en la acreditación si así se 

configuran, para esto debemos acceder al módulo checkout fields dentro de 

Pecket, es un panel para la gestión del formulario de compra, consta de una serie 

de campos predefinidos que podemos inhabilitar, además de poder añadir nuevos 

campos con el botón inferior correspondiente, este paso es de gran importancia, 

ya que los campos configurados se van a utilizar en gran cantidad de apartados 

para el funcionamiento de Pecket, esta opción está disponible gracias al añadido 

Checkout field editor perteneciente a Woocomerce. 

El segundo paso es crear los distintos productos, en adelante entradas, que 

deseamos ofertar en nuestra página web, para ello accedemos al apartado 

productos, y presionamos añadir nuevo, también existe la opción para importarlos 
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de otro sistema ya creado o exportarlos para usarlos en otro sistema. En la ventana 

para añadir un nuevo producto nos aparece un formulario con distintos campos y 

diferentes selectores que debemos ir rellenando, una vez se finaliza la creación de 

este producto se puede volver a este formulario en cualquier momento para 

editarlo. 

El primer campo a rellenar es un cuadro de texto, generalmente se pone una 

descripción amplia y detallada de lo que incluye la entrada, dejando el resumen 

para el campo de texto denominado descripción corta del producto situado en la 

parte inferior. 

Para la organización correcta de la tienda es aconsejable agrupar los diferentes 

productos por categorías, su aplicación posterior se puede observar en el caso real 

(apartado 6). En el caso de querer asignar una categoría no existente se puede 

crear desde este mismo formulario en el apartado categorías. 

Si se desea se puede establecer una imagen destacada para el producto, que 

aparezca en la web, así como una galería de distintas imágenes, o bien no asignar 

ninguna y mediante el editor de estilos ocultar el espacio reservado para dichas 

imágenes. 

Para rellenar el selector más amplio, datos del producto, generalmente 

seleccionaremos producto simple en el desplegable tipo de producto. Debemos 

tener en cuenta que se va a realizar la venta online, y todo va a ser un proceso 

telemático, por lo que debemos marcar las casillas, ticket y virtual, al marcar esta 

última se observa que desaparece la opción de configurar el envío.  

- General: en este apartado indicaremos las características principales de 

nuestro producto, podemos seleccionar el precio, así como establecer un 

precio rebajado con la posibilidad de programar el periodo de dicha rebaja. 

También podemos elegir la disponibilidad de tiempo para el producto en 

concreto. 

La siguiente configuración es la propia del sistema Pecket, asignar una 

imagen para la acreditación del producto, es decir establecer una imagen 
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como plantilla para nuestra entrada, que después será rellenada con los 

campos personalizados. Más abajo disponemos de un apartado donde 

configuraremos las posiciones dentro de la acreditación de cada uno de los 

campos personalizados que deseamos que aparezcan, estos campos son 

los que previamente se han definido en el módulo checkout fields. Cada 

campo lo iniciamos mediante su nombre definido y podemos configurar su 

posición tanto en el eje X como en el eje Y, en pixeles, el estilo de la fuente, 

la longitud de caracteres máximos, el color y su alineación. 

Normalmente durante la fase de pruebas se comprueba que los distintos 

campos no se superpongan con la imagen de la acreditación y que además 

sean suficientemente legibles, es muy importante definir el campo 

{{qrcode}} ya que dicho campo es el que plasma el código QR único 

asociado a cada acreditación.  

- Inventario: apartado para configurar un código único asociado a cada 

producto con la finalidad de poder llevar un control de inventario si así se 

desea. 

- Productos vinculados: esta pestaña se puede utilizar si se desea establecer 

relación entre distintos productos, sin embargo, no afecta al 

funcionamiento del sistema. 

- Atributos: esta pestaña no se utilizará, ya que los atributos del producto se 

añaden en la opción general. 

- Avanzado: sirve para ordenar el producto dentro de la lista de productos 

existentes o para añadir una nota que se envía al cliente si así se configura 

(4.2.1). 

Cuando ya tenemos configurado el producto por completo puede ser publicado, 

según el público que deseamos que pueda acceder a este producto debemos 

seleccionar la visibilidad. 
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4.1.1.1 Tipos de visibilidad de los productos. 

Un producto dispone de 3 tipos de visibilidad: Público, Protegido con 

contraseña, Privada. 

- Público: producto que cualquier usuario puede comprar y siempre que 

cumpla los requisitos de compra establecidos en el punto 4.2. 

- Protegido con contraseña: este producto solamente se puede comprar por 

aquellos usuarios que tienen la contraseña establecida por el creador, la 

contraseña se puede establecer cuando se selecciona esta opción. 

- Privada: se trata del producto con acceso más restringido su uso está 

limitado únicamente a aquellos usuarios que estén registrados en Pecket, 

es importante remarcar la diferencia entre usuarios registrados en Pecket 

y aquellos registrados en el evento, generalmente solo existen los usuarios 

de organizador, encargados de la gestión y el de administrador el cual 

puede acceder a toda la configuración del sistema. 

Debido a que es una tienda virtual debemos crear las siguientes páginas: carrito, 

finalizar compra, mi cuenta, términos y condiciones, tienda y una página de inicio. 

Para crear estas páginas podemos crearlas una a una y después asociarlas al 

sistema en los distintos apartados donde deban configurarse, o bien acceder a 

Pecket -> estado del sistema y desde la pestaña herramientas buscar la opción 

“Create default Woocomerce pages” la cual crea y asocia donde es necesario todas 

las páginas necesarias para el funcionamiento de la tienda virtual. 

Cada una de las páginas creadas anteriormente las tenemos dentro del apartado 

Páginas, todas ellas pueden ser editadas por el administrador con la finalidad de 

incluir texto o imágenes, como se puede observar si las páginas han sido creadas 

automáticamente por el sistema aparecen una serie de llamadas, shortcodes, para 

incluir funcionalidades en esa página en concreto, si se configuran manualmente 

las páginas, estos shortcodes deben ser introducidos manualmente. 

Todo el apartado de preparación solo puede ser realizado por un usuario con 

permisos de administrador. 
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4.1.2 Configurar 

El primer paso para preparar el sistema consiste en irse desplazando por las 

diferentes pestañas que componen la configuración de Pecket e irlas configurando 

adecuadamente, teniendo en cuenta que Pecket sustituye en gran medida a 

Woocomerce la configuración esencial de este estará presente, un usuario con 

permisos de organizador no tiene acceso a ninguna de las siguientes pestañas de 

configuración de Pecket. 

- General: esta pestaña consiste en un formulario básico sobre la tienda y las 

opciones generales de para la venta de productos, no por ser básico es menos 

importante o innecesario, debe rellenarse la dirección de la tienda con la 

dirección de la empresa que organiza el evento, ya que es la vendedora. 

En las opciones generales debemos indicar a que países deseamos vender 

nuestras entradas para el evento, así como si está disponible a todos el envío 

del producto, generalmente el envío se suele desactivar al ser una acreditación 

generada en un Pdf descargable, también podemos indicar la forma de localizar 

desde donde se está realizando la compra por parte de cada usuario, así como 

si deseamos incluir o no impuestos en el precio de los productos. 

Para el apartado número de ordenes es importante aunque no estrictamente 

necesario tener instalado el plugin “Woocomerce Sequential Order Numbers 

Pro”, o en su defecto la versión gratuita, ya que nos permite definir el formato 

en la numeración de facturas, así como evitar generar facturas de forma 

automática en aquellas compras que sean gratuitas, la versión de pago nos 

añade la opción de seleccionar de forma manual un número de inicio en las 

facturas protegiendo más la privacidad de cada usuario. 

Una parte muy importante es seleccionar correctamente las opciones de 

moneda, ahí debemos indicar la moneda que se utilizará por defecto en la 

tienda, así como el formato de los números.  

Una vez completados estos ajustes procedemos a presionar el botón “guardar 

los cambios” y pasamos a la siguiente pestaña. 
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- Productos: esta pestaña cuenta con 3 subsecciones 

o General: aquí podemos cambiar la página de tienda si la hemos 

definido manualmente, además podemos modificar el 

comportamiento del carrito, así como activar o desactivar las 

valoraciones de los productos, y las mediciones, que con el uso de 

Pecket no se modificaran ya que se trata de productos telemáticos. 

o Inventario: en el apartado de inventario podemos gestionar la 

cantidad de productos disponibles, así como sus distintas opciones 

de visualización o comportamiento, por ejemplo, cuando quedan 

pocas unidades de un producto se notifique al usuario elegido u 

ocultar a los clientes los productos ya agotados. Este apartado tiene 

un uso interesante si deseamos limitar la cantidad de entradas 

vendidas. 

o Productos descargables: apartado en el que definimos el 

comportamiento del sistema una vez comprado el producto, 

normalmente en método de descarga se selecciona la opción forzar 

descarga y las otras dos opciones desmarcadas, aunque para algún 

uso particular se pueden activar, estas opciones regulan la descarga 

de un producto mediante el inicio de sesión si se ha realizado la 

compra como usuario registrado, y permitir la descarga de un 

producto según se completa el pago, esta opción es recomendable 

dejarla desactivada, ya que permite la descarga de la acreditación 

durante el tiempo de proceso del pedido antes de su validación 

como completado. 

 

- Impuesto: esta pestaña contiene la configuración de los impuestos de 

Woocomerce deben ser configurados para que el cálculo del precio y la 

visualización de los productos sea la deseada según el tipo de impuesto 

correspondiente. 
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- Finalizar compra: el apartado de finalizar compra consta de diferentes 

subsecciones, una general donde configuramos ajustes básicos y el resto de 

pestañas sirven para configurar cada medio de pago, transferencia bancaria, 

pago por cheque, por paypal o mediante tarjeta de crédito. 

En el apartado “opciones de finalizar compra” podemos habilitar o deshabilitar 

el uso de cupones en el sistema, así como la posibilidad de acumular varios de 

ellos en un mismo uso. También podemos configurar el sistema haciendo que 

sea necesario registrarse para finalizar una compra y también forzar que las 

páginas donde se va a realizar los diferentes pagos cuenten con certificado SSL, 

protegiendo la seguridad de los datos del cliente. En este mismo apartado 

podemos configurar y modificar distintas páginas necesarias para el correcto 

funcionamiento de Woocomerce, así como modificar las URL específicas para 

cada uno de los procesos de compra. 

Por último, tenemos un recuadro donde podemos ordenar los distintos medios 

de pago, los que estén activos se mostrarán en dicho orden en la página para 

seleccionar el método de pago. 

- Cuentas: apartado donde aparecen las opciones de configuración para la 

creación de la cuenta de usuario, así mismo, también aparecen las URL 

utilizadas para acciones específicas de las cuentas, estas URL pueden ser 

modificadas. 

- Correos electrónicos: se trata de una parte muy importante ya que desde esta 

pestaña se configuran todos los correos relacionados con la parte de compra 

(Woocomerce) enviados por el sistema.  

Lo ideal es configurar cada uno de los correos de forma individual, de manera 

que solamente se envíen los correos necesarios para informar al cliente, 

evitando así gran cantidad de información redundante, estos correos pueden 

recibir un formato personalizado ajustable en la parte inferior, se puede ajustar 

el color de cada una de las partes del correo, así como incluir una imagen en la 

cabecera. 
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- API: en este apartado podemos activar la API REST de Woocomerce, es decir 

una interfaz entre sistemas que se utiliza para obtener datos o generar 

operaciones en el sistema independientemente del lenguaje de programación 

en el que se utilicen, por ejemplo, puede obtenerse el contenido de una página 

sin necesidad de visualizar dicha página. 

- Opciones extra: selección disponible para el autocompletado de los pedidos, 

funciona gracias al añadido Autocomplete orders, perteneciente a 

Woocomerce.  

- Pecket – Aplicación: Pestaña muy importante para configurar la aplicación 

móvil que se utilizara en los puntos de accesos al evento en concreto. A pesar 

de existir una única app para todos los diferentes eventos no existen conflictos 

posibles debido a que cada evento dispone de su clave de acceso única. 

Disponemos de otras opciones que deben ser configuradas de forma correcta, 

como la eliminación de los registros de forma automática un mes después de 

que se produzcan para cumplir así con la ley orgánica de protección de datos. 

También desde esta pestaña configuraremos la visualización en la app, 

modificando el título deseado para su visualización, incluiremos si se requiere 

un logo y también disponemos de las opciones para modificar los distintos 

colores que aparecerán en la app. 

En este apartado configuraremos la cantidad de puntos de acceso de los que 

vamos a disponer en el evento, así como el comportamiento de cada uno de 

ellos, es decir si una misma entrada solo puede pasar una única vez y mientras 

esté dentro del evento no pueda acceder ninguna con el mismo código, esta 

opción evita la falsificación de entradas, en la salida dicho código volvería a 

quedar libre para un nuevo uso. Una vez se han configurado correctamente los 

productos podemos seleccionar también que tipo de entrada deseamos para 

cada acceso, esta configuración es útil por si disponemos de un área de acceso 

restringido a la cual no puedan acceder todos los asistentes. 
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- Pecket - Acreditaciones: Pestaña en la cual configuramos el envío de las 

acreditaciones por email, podemos el momento del envió según el estado del 

pedido. Además de configurar mediante la codificación en HTML y el uso de 

shortcodes la estructura y apariencia de cada uno de los emails que va a recibir 

el comprador. 

En este apartado también aparece la configuración de la acreditación, en 

cuanto a tamaño, tamaño de la letra y el tipo y tamaño de código utilizado. 

En la parte inferior disponemos de los campos adicionales definidos en el 

checkout fields, podemos seleccionar cuáles de ellos deseamos que sea 

obligatorio completar en la compra de un producto en la cual deseemos 

comprar más de una unidad. 

Las siguientes pestañas solo están disponibles si son activadas mediante su 

selector en la pestaña en la que nos encontramos (Pecket – Acreditaciones) en 

su sección general. 

- Pecket – email Marketing: pestaña desde la que se configura el módulo de 

email marketing, mediante el cual se hacen comunicaciones vía email a un 

listado de usuarios cargados en listas de correo. 

Se pueden utilizar diferentes proveedores de correo, sin embargo y según la 

experiencia adquirida con el tiempo la mejor es Mailchimp, por lo que 

seleccionaremos dicha API en el primer selector, y después incluiremos nuestra 

clave de api para conectar específicamente con nuestra cuenta. 

- Pecket – Preacreditados: en este apartado configuramos el módulo de 

preacreditados, se trata de un módulo muy útil ya que trabajando de forma 

conjunta con el de email marketing puede enviar invitaciones para nuestro 

evento a los contactos que deseemos. Su función principal es realizar un 

registro previo en nuestro sistema de cierto número de contactos que 

introduzcamos, estos contactos recibirán por correo o bien una invitación para 

el evento o bien directamente su entrada al mismo. 
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En el caso de que reciban una invitación llevara asociada diversos botones, 

además de que una vez se presione cada uno de ellos el sistema debe 

proporcionar información sobre la acción realizada. 

Por esto mismo debemos configurar los distintos mensajes, así como el título y 

su imagen de cabecera. 

La mejor forma para realizar una gran carga de contactos es mediante un 

documento Excel, donde cada columna contiene un tipo de dato diferente, por 

ejemplo, los siguientes A: nombre, B: apellidos, C: email, D: teléfono, como no 

todos los Excel tienen la misma estructura podemos configurar estos campos y 

su posición en el Excel, los campos elegibles son los definidos en el check out 

fields, y cada fila pertenece a un asistente. 

En el apartado configuración Excel asignamos cada columna de datos a un 

campo previamente definido, también podemos dejar algunos campos sin 

asignar, o bien porque no vamos a disponer de dichos datos en nuestro Excel o 

bien porque no son datos relevantes. 

En la parte inferior podemos elegir cuales de las entradas definidas en la 

preparación de productos realizada pueden recibir invitaciones de este 

módulo. 

- Pecket – Networking: aquí se configura el módulo de networking, indicando 

por qué campos se va a poder buscar a los asistentes para que los diferentes 

expositores interactúen con ellos, de forma anónima protegiendo siempre la 

privacidad de los asistentes, además de elegir qué campo de los definidos en el 

checkout fields es el relacionado con los intereses del asistente, campo 

principal para el funcionamiento del módulo de networking. 

4.2   Utilización previa al evento 

Antes de que el sistema sea accesible al público y puedan empezar a realizar 

compras deben realizarse varias comprobaciones. 
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El usuario que vaya a realizar las pruebas, debe comprar todos los tipos posibles 

de acreditación con el objetivo de comprobar su correcta visualización.  

Además, se puede realizar varias pruebas de acceso con las diferentes 

acreditaciones mediante la app, comprobando que el sistema se comporta según 

la configuración elegida. 

Si en este proceso de pruebas se comprobase algún error habría que ir revisando 

las diferentes partes del manual para poder corregirlo. 

4.2.1 Registro y venta de entradas 

Una vez iniciado el periodo de registro de los asistentes al evento se recomienda 

no actualizar el plugin de Woocomerce ni ninguno de los asociados a él ya que son 

plugins que controlan directamente la parte de la venta online y el sistema es 

totalmente dependiente de su correcto funcionamiento sin ningún error. 

4.2.1.1 Venta de entradas mediante la web 

Mediante la página que se ha creado en la fase de preparación cada uno de los 

usuarios puede comprar una o más entradas según desee, una vez seleccione las 

que desea comprar puede aplicar algún cupón de descuento si dispone de él, y si 

no accede al formulario de pago donde se vuelven a especificar los detalles del 

producto comprado, y se selecciona el método de pago. 

4.2.1.1.1 Uso de cupones descuento 

Los cupones de descuento se utilizan en por los usuarios en la página del carrito 

donde revisamos las entradas que vamos a comprar, pero para ello han debido ser 

configurados y creados previamente en el módulo cupones incluido en Pecket. 

➔ Crear un nuevo cupón. 

Desde la página cupones hacemos click en “Añadir cupón” lo cual nos lleva a un 

formulario para crearlo. 
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Debe de ponerse el código o nombre del cupón, mediante el cual después se podrá 

obtener el descuento deseado. 

Es opcional ponerle una descripción al cupón, pero es útil ya que proporciona 

información sobre el mismo. 

Pasando a la parte de datos del cupón nos encontramos con las pestañas general, 

restricción de uso y límites de uso. 

● General 

En estas opciones podemos modificar donde deseamos que se aplique el 

descuento, la cantidad de descuento aplicable y su fecha de caducidad. 

● Restricciones de uso 

Aquí podemos ajustar de forma más detallada las condiciones para usar el cupón 

en cuestión. 

● Límites de uso 

Sitio donde se puede gestionar el límite de usos para el cupón. 

Una vez configurado el cupón seleccionaremos una opción extra en el panel 

“publicar” desde el que podemos cambiar su visibilidad para restringir su uso, 

existen 3 tipos de visibilidad: Público, Protegido con contraseña, Privada. 

- Público: cupón usable por cualquier usuario y siempre que cumpla los 

requisitos establecidos en restricciones de uso. 

Fig 7 Crear cupón. 
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- Protegido con contraseña: este cupón es utilizable solamente por aquellos 

usuarios que además de disponer del Código de cupón, tienen la 

contraseña establecida por el creador, la contraseña se puede establecer 

cuando se selecciona esta opción. 

- Privada: se trata del cupón con acceso más restringido su uso está limitado 

únicamente a aquellos usuarios que estén registrados en Pecket, es 

importante remarcar la diferencia entre usuarios registrados en Pecket y 

aquellos registrados en el evento, generalmente solo existen los usuarios 

de organizador, encargados de la gestión y el de administrador el cual 

puede acceder a toda la configuración del sistema 

➔ Modificar cupón: 

Vamos al mismo formulario que para crear un cupón, por tanto, tenemos las 

mismas opciones. 

La configuración y modificación de los cupones puede ser realizada tanto por 

usuarios con permisos de administrados, como por usuarios con permisos de 

organizador. 

4.2.1.2 Registro manual de asistentes 

Existen dos formas para registrar manualmente a los asistentes, estas opciones 

son útiles ya que nos permiten realizar registros por medio de trabajadores en los 

accesos al evento si así se desea. 

El módulo de preacreditados está pensado para preregistrar a un gran número de 

asistentes de forma rápida, es decir, introducir en el sistema a dichos asistentes a 

falta de solamente su confirmación o incluso enviarles su entrada, mientras que el 

módulo de acreditados está pensado para introducir nuevos asistentes de forma 

individual, además de poder comprobar todas las acreditaciones desde ahí. 

Ambos módulos pueden ser gestionados por usuarios con permisos de 

administrador o de organizador. 
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4.2.1.2.1 Módulo de preacreditados y módulo de e-mail marketing 

El módulo de preacreditados y el módulos de e-mail marketing son dos módulos 

separados, pero pensados y diseñados para trabajar de forma conjunta, mientras 

que el de preacreditados está pensado para poder cargar en el sistema una gran 

cantidad de usuarios de forma rápida, el de e-mail marketing tiene como objetivo 

principal realizar una comunicación vía email a una gran cantidad de usuarios, 

pueden ser los recién cargados en el módulo de preacreditados o un segmento de 

todos los registrados en el sistema mediante los filtros disponibles. 

- Email marketing: 

Módulo desde el que se puede realizar una campaña de comunicación vía email a 

un determinado grupo de personas. 

Consta de tres secciones una para configurar la parte visual del email, otra en la 

que configuramos el envío y una de administración para configurar el sistema, las 

dos primeras pueden ser utilizadas por usuarios con permisos de organizador 

mientras que la sección de administración solo puede ser utilizada por quien tenga 

permisos de administrador. 

➔ Redactar email. 

Se dispone de 6 plantillas predefinidas de ejemplo, además se puede cargar 

cualquier otro modelo desde un servidor online mediante url si no se produce 

ningún conflicto entre los servidores. 

El primer paso es seleccionar una plantilla, o cargar una nueva, en la parte inferior 

seleccionar la casilla “Guardar como nueva plantilla” y guardar el email. 

Ahora ya tenemos guardada una plantilla propia que vamos a personalizar, desmarcamos 

la casilla marcada (Guardar como nueva plantilla) en el paso anterior y procedemos a 

editar el email que se desea enviar. 

Puede editarse desde el modo visual o introduciendo código html, en cualquier momento 

podemos hacer clic en el botón inferior previsualizar, el cual nos mostrará la última 

versión guardada. 
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Hay posibilidad de añadir objetos tales como imágenes, o campos personalizados de 

acción específicos. 

Estos campos se rellenan según los datos que el receptor del email haya proporcionado, 

el nombre, los apellidos, el email, la empresa y los siguientes campos generados por el 

sistema: el código de registro, el código QR que va incluido en la acreditación, un botón 

para descargar la acreditación de forma directa, un enlace a la página de registro y el 

botón para confirmar asistencia. 

El botón confirmar asistencia tiene un uso particular, ya que antes de seleccionarlo hay 

que indicar que tipo de acreditación se desea asignar a dicho botón, cuando el receptor 

haga click en ese botón directamente el sistema le enviará su acreditación 

correspondiente pasando a estar registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los campos personalizables se van a visualizar de la siguiente forma en el editor 

del email. 

 

 

 

Fig 8 Campos personalizados 
E-mail marketing. 

Fig 9Visualizacion de los campos personalizables. 
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➔ Configuración envío. 

Desde esta pestaña podemos realizar un envío a los contactos cargados en la 

última lista en el módulo preacreditados, o hacer un envío a todos los contactos 

ya acreditados, haremos esta selección en el desplegable “Lista”. 

Mediante los selectores de la parte inferior se puede acotar el envío según el tipo 

de acreditación o según el punto de acceso usado en el evento, el punto de acceso 

denominado ordenador hace referencia a cuando se ha registrado la asistencia 

desde el propio sistema, mediante lo botones específicos para ello ya explicados 

anteriormente. 

Antes de realizar el envío definitivo hay que seleccionar crear campaña y enviar 

prueba en el desplegable “acción”, indicando en el apartado “email para prueba” 

el correo electrónico donde se desea recibir el ejemplo. 

Una vez se ha comprobado que la prueba ha salido con el aspecto deseado se 

puede proceder al envío, desde la pestaña configuración de envío realizamos la 

misma configuración que se ha realizado previamente para enviar una prueba, 

seleccionando “enviar email” en el desplegable “acción”. 

 Administración. 

Este apartado es exclusivo para los administradores ya que interactúa 

directamente con Mailchimp. 

El apartado cuenta con dos formularios además de dos opciones extras para 

realizar un nuevo envió independiente de los que ya se han realizado. 

El primero de los formularios consta de dos selectores, sirve para crear un 

segmento de todos los usuarios registrados en el sistema, pudiendo seleccionar 

según el tipo de acreditación y según el punto de acceso por el que se haya 

accedido al evento, una vez se ha realizado el filtro deseado se pulsa el botón 

cargar contactos, que crea una lista en Pecket (aun no asociada a Mailchimp) con 

todos los contactos deseados. 
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El segundo formulario nos permite subir a Mailchimp lo usuarios que deseemos, o 

bien los cargados en el módulo de preacreditados, o bien los recién filtrados o 

todos los existentes en el sistema, una vez hemos seleccionado los que deseamos 

cargar presionamos el botón subir contactos a la API, con esto enlazamos la lista 

de Pecket a la de Mailchimp. 

En cuanto a las dos opciones extra, la primera de ellas nos permite reiniciar la lista 

de Mailchimp, es decir crear una lista nueva no asociada a Pecket y sin ningún 

contacto cargado, esta opción debe ser utilizada cuando deseamos realizar envíos 

diferentes a diferentes grupos de receptores. La segunda opción nos permite 

reiniciar la platilla asociada a un envío en Mailchimp, al utilizarla cargará a 

Mailchimp la plantilla que tengamos seleccionada en el apartado redactar email. 

Este proceso puede realizarse exclusivamente desde la web del evento gracias a 

Pecket y su integración con Mailchimp, sin embargo, si se dispone de acceso a la 

cuenta de Mailchimp es recomendable además de instructivo ir comprobando los 

resultados de cada uno de los pasos. 

- Preacreditados: 

Este módulo sirve para realizar un registro automático de una o varias personas. 

Consta de dos pestañas 

➔ Listado preacreditados. 

En esta pestaña podemos ver todos los contactos que han sido cargados mediante 

este módulo viendo los que han aceptado ya la información de cada uno de los 

asistentes 

Además, tenemos la opción de filtrar por los distintos textos que aparecen en la 

tabla. 

También podemos confirmar la asistencia de un usuario ya acreditado, o confirmar 

de forma manual, uno de los tipos de entrada para cada asistente proceso que de 

forma habitual se hace mediante el correo enviado a través del módulo email 

marketing. 
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➔ Cargar preacreditados. 

Existen dos posibilidades para añadir preacreditados, uno a uno o cargar un Excel 

con varios contactos. 

Para cargar un solo usuario hay que rellenar el formulario que aparece en esta 

pestaña y una vez terminado presionar el botón “añadir pre-acreditado”. 

Si se desea cargar una lista de múltiples contactos, se realizará usando un Excel, 

es imprescindible que tenga la misma estructura y el mismo orden que la 

configuración realizada en pasos anteriores, para una mejor visualización 

disponemos de una ventana que nos indica la configuración que tiene el Excel, de 

aparecer todos los campos posibles pero sin indicarse en que columna deben ir 

colocados es debido a que no se ha guardado la configuración en los ajustes de 

Pecket, por lo que debe accederse a dicha parte y confirmar el guardado. 

Se puede observar los datos que deben aparecer en cada columna según la 

configuración realizada, estos datos aparecerán en el recuadro “configuración de 

carga de Excel”, si se desea añadir o modificar esta configuración debe ponerse en 

contacto con el organizador de Pecket. 

En ambos procesos existe la opción de crear el preacreditado sin acreditación 

asignada, o asignarle uno de los tipos de invitación, mediante el selector 

correspondiente, en cuyo caso se realiza directamente el envío de la acreditación. 

4.2.1.2.2 Módulo de acreditados. 

En este módulo se gestionan las acreditaciones ya compradas por usuarios, 

existiendo la posibilidad también de generar una nueva por el organizador 

manualmente. 

Con las acreditaciones ya existentes directamente en el panel de acreditados, 

tenemos las opciones de descargar acreditación, con o sin fondo, registrar la 

asistencia de un usuario en concreto y de entrar a la información específica de una 

acreditación.  
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Aún en el panel seleccionando una o varias acreditaciones, se pueden reenviar las 

acreditaciones de nuevo a los asistentes, marcando reenviar acreditaciones en el 

selector donde aparece “acciones en lote” y haciendo click en aplicar. De esta 

misma forma se puede validar el acceso de forma múltiple. 

Importante: si se seleccionan todos los acreditados, mediante el selector global, 

solo se seleccionan los visibles en la página actual. 

➔ Modificar acreditación existente: 

Se pueden modificar los campos principales de un usuario registrado, desde la 

opción “información específica” también están disponibles las opciones de 

descargar la acreditación, con o sin fondo, así como la de reenviar la acreditación 

al asistente en cuestión y la de ir al pedido realizado. 

Nos aparecerá un formulario para realizar los cambios deseados, siendo posible 

cambiar el nombre y apellidos del asistente, así como su correo electrónico, la 

empresa a la que está asociado y también el tipo de acreditación asignada. 

Es posible también asignar esta acreditación a un expositor ya existente mediante 

el selector correspondiente (véase 8. Expositores). 

El selector propietario sirve para asociar la acreditación a una cuenta creada en el 

formulario de pagos, pero solamente si se ha marcado la opción de networking. 

Su finalidad es que el propietario de dicha cuenta pueda acceder a descargar todas 

las acreditaciones asociadas mediante su usuario y contraseña. 

 

Fig 10 opciones panel acreditados. 
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➔ Proceso para crear nueva acreditación: 

Desde el panel de acreditados, haciendo click en el botón superior “Añadir nueva”. 

Nos aparecerá un formulario simple de registro, en el cual debemos seleccionar el 

tipo de acreditación, y rellenar el resto de campos con la mayor precisión posible, 

poniendo especial atención al correo electrónico ya que será el medio de contacto 

con el asistente. 

Según la configuración del evento, podrá haber campos extra en dicho formulario. 

También podemos registrar el acceso en el mismo momento de crear la 

acreditación. 

Una vez creada la acreditación se le enviará por correo electrónico al asistente 

recién registrado. 

Durante cualquier momento previo a presionar el botón crear acreditación se 

puede utilizar la opción reiniciar formulario, la cual vaciará todos los campos 

existentes dejando preparado el formulario para introducir datos. 

4.2.2 Control de los pedidos realizados. 

En este apartado podemos gestionar un pedido existente o generar uno nuevo. 

➔ Gestionar pedido 

Desde el panel principal podemos ver los pedidos realizados con su información 

básica, número y nombre de registro, la fecha en la que se realizó, el estado en el 

que se encuentra, el precio total y el código del pedido, el cual es único. Además, 

podemos realizar distintas acciones como descargar la acreditación, reenviarla a 

todos los asistentes incluidos en el pedido, descargar la acreditación sin fondo, así 

como si se trata de un pedido con una sola acreditación se puede validar su acceso 

directamente, o si se trata de un pedido cuyo importe total es distinto de 0,00€ se 

puede descargar la factura correspondiente. 
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También desde este panel se puede borrar un registro, borrando de forma 

simultánea las acreditaciones que tenga asociadas. Para ello seleccionaríamos un 

registro, o varios, y en el desplegable “Acciones en lote” seleccionaríamos mover 

a la papelera, si se desea eliminar la acreditación, debe accederse a la papelera y 

borrar permanentemente. Además de la opción de borrado también usando el 

selector “Acciones en lote” podemos cambiar el estado del proceso, forzar la 

generación de la factura o generar los albaranes de entrega. 

Mediante el icono  aparece una ventana superpuesta que recoge los detalles 

de facturación asociados a ese registro. 

En este panel podemos filtrar los diferentes registros según su fecha, así como por 

los diferentes compradores, siempre y cuando se hayan creado una cuenta en el 

momento de finalizar la compra de la acreditación y presionando el botón filtrar. 

➔ Añadir registro 

Para acceder a crear un nuevo registro hacemos clic en el botón “Añadir registro” 

que se encuentra en la parte superior del panel de pedidos. 

Accedemos a un formulario que debemos rellenar los datos del nuevo registro, 

indicando el estado del pedido, la fecha en la que queremos que aparezca que se 

realizó, se puede modificar los datos de facturación y de envío. 

Para añadir un nuevo asistente con su acreditación concreta se hace mediante el 

botón añadir producto. 

Fig 11Panel pedidos. 
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Para añadir los distintos campos personalizables se edita el producto incluyendo 

el nombre del campo y su valor. 

Cuando tengamos todos los campos rellenados como se desea se presiona el 

botón superior derecho “Crear”. 

4.2.3 Expositores. 

En este módulo tenemos la opción de añadir un nuevo expositor, gestionar las 

categorías de los expositores, así como de visualizar y administrar los expositores 

ya creados anteriormente, la gestión de expositores en los distintos eventos está 

pensada para poder gestionar de forma correcta el apartado de networking, este 

módulo puede ser gestionado tanto por usuarios con permisos de organizador 

como por usuarios con permisos de administrador. 

La creación y gestión de expositores está pensada para eventos del tipo congresos 

o ferias. 

Desde este panel se puede eliminar uno o varios expositores utilizando el selector 

lateral y después en el desplegable “acciones en lote” seleccionar la opción 

eliminar expositores. 

También desde este panel se puede hacer una búsqueda por nombre, email o 

teléfono asociado a los expositores. 

➔ Gestionar categorías de los expositores. 

Haciendo clic en el botón categorías se accede a una nueva página que nos 

muestra las categorías ya existentes o nos permite añadir una nueva 

● Añadir categoría: al hacer clic en añadir categoría nos saldrá una caja de texto 

para introducir el nombre de la nueva categoría. 

● Administrar categorías existentes: nos permite visualizar los expositores que 

tengan asignada esa categoría, los acreditados cuyo interés sea la misma 

categoría, así como se permite el borrado de la categoría mediante el selector 

lateral. 



Gestión online de eventos   Página 40 de 84 

➔ Administrar expositores. 

Haciendo clic en un expositor concreto se accede a un formulario desde el que se 

puede editar la información sobre el expositor e incluso asignar el logo de la 

empresa, así como añadir categorías al mismo, si se desea asignar una categoría 

que no existe hasta el momento se puede crear desde el mismo panel. 

➔ Crear nuevo expositor. 

Mediante el botón “nuevo expositor” se accede al mismo formulario que para 

administrar un expositor existente con las mismas opciones. 

La gestión de networking tiene como objetivo que los diferentes expositores 

conozcan de forma anónima los intereses de los asistentes y viceversa, esto puede 

servir para generar anuncios específicos o avisos a ciertos asistentes de 

actividades relacionadas con sus intereses. 

4.3    Uso durante el evento. 

Durante la celebración del evento se pueden seguir registrando nuevos visitantes 

y acceder con su acreditación recién adquirida. 

En este momento es crucial que todos los sistemas dispongan de conexión a 

internet para poder realizar con velocidad todas las consultas. 

 

4.3.1 Control de accesos en el evento. 

Para el control de acceso es recomendable utilizar dispositivos con una cámara 

que ofrezca un buen rendimiento, con la finalidad de agilizar la validación de 

las distintas acreditaciones. 

Si se utilizan dispositivos móviles es aconsejable dispones de varios cargadores 

portátiles (powerbanks) para los momentos en los cuales dichos dispositivos 

vayan quedándose sin carga. 
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Estos dispositivos deben tener conexión a internet en el momento de 

introducir la clave del evento para poder realizar la carga de los contactos 

registrados en dicho momento, esta clave se encuentra en los ajustes de 

Pecket en el apartado Pecket – aplicación. 

Una vez introducida la clave del evento en la APP y cargados los contactos, ya 

podría empezar a utilizarse dicho dispositivo como control de acceso. 

Además, si se desea que las entradas tengan uso único, es decir que una vez 

haya accedido al evento no pueda acceder nadie con ese mismo código 

(recordemos que el código de entrada es único) entonces los dispositivos 

deben contar con conexión permanente a internet, en este caso conviene 

reducir el tiempo de sincronización con el servidor al mínimo posible para 

ofrecer siempre una respuesta real y precisa sobre el eado de cada entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 12 Pantalla de inicio Pecket APP. 
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Debajo, vemos un diagrama que explica el funcionamiento para el control de 

entrada-salida de Pecket, en los puntos de acceso. 

 

Como se puede observar, en el momento en el cual el dispositivo la 

sincronización con la base de datos de Pecket para el evento en cuestión, 

descarga una copia de la misma y puede seguir realizando lecturas y validando 

tanto entradas como salidas, sin embargo si transcurre mucho tiempo entre 

dos sincronizaciones y hay más de un solo punto de acceso, un código validado 

en uno podría ser validado en otro, por esto mismo es recomendable contar 

siempre con conexión a internet además de configurar la sincronización cada 

1 minuto. 

A continuación, se va a mostrar los 3 posibles casos en la lectura de códigos, 

así como la ventana de configuración para elegir el tiempo de sincronización 

con el servidor y para seleccionar uno de los puntos de acceso definidos en el 

apartado 4.1.2 Configurar en la sección Pecket – Aplicación. 

Fig 13 Diagrama puntos de acceso. 
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Fig 14 Configuracion dispositivo Pecket. 

Fig 15 Código no reconocido. 

Este caso ocurre cuando el código escaneado no 

pertenece a ninguna entrada registrada en el sistema. 

 

Este caso ocurre cuando el código escaneado 

pertenece a una entrada registrada en el sistema 

pero que no tiene acceso por este punto de control 

 

Fig 16 Entrada no autorizada para un punto 
de acceso concreto. 

Fig 17 Acceso permitido. 

Este caso ocurre cuando el código escaneado 

pertenece a una entrada registrada en el 

sistema que tiene permiso de acceso, es en el 

caso en el que se puede acceder al evento 
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4.3.1.1 Recomendaciones. 

En todos los eventos siempre hay asistentes inesperados en los últimos 

momentos, así como otros que no han descargado e impreso su acreditación. Por 

esto, es recomendable instalar un mínimo de 1 equipo por cada 300 visitantes 

estimados, este equipo deberá constar con conexión a internet, así como con una 

impresora para poder imprimir las acreditaciones.  

En los equipos que se hayan instalado se procederá a la impresión de las 

acreditaciones de aquellas personas que no hayan acudido con la suya y además 

a la venta de las entradas y registro de aquellas personas que deseen acceder al 

evento. 

4.4    Uso posterior al evento. 

Cuando termina la celebración del evento y antes de darlo por concluido de forma 

definitiva se procede a analizar los resultados utilizando Pecket y sus herramientas 

e informes. 

4.4.1 Análisis de resultados. 

Tenemos dos opciones dentro de Pecket para analizar los resultados, estadísticas 

e informes, el primero recoge la cantidad de entradas registradas en el sistema, 

así como el uso que se ha dado de ellas, mientras que el segundo es un análisis en 

profundidad de la tienda y su gestión online 

 Estadísticas 

En el apartado estadísticas tenemos dos pestañas: acreditados y asistencia. 

➔ Acreditados 

Ventana en la que podemos ver de forma detallada la cantidad de 

acreditaciones de cada tipo pudiendo hacer un filtro por fecha. 
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Aquí aparecen datos relevantes para evaluar el resultado del evento, por cada 

tipo de acreditación aparecen la cantidad total de vendidas, cuántas de esas 

acreditaciones se han vendido de forma gratuita, dato que se utiliza para 

mostrar el total recaudado, y además, también se muestran cuántas de las 

acreditaciones vendidas se han canjeado, es decir han pasado por alguno de 

los puntos de acceso, y cuántas no. 

La última fila de esta ventana recoge los datos totales en suma de todas las 

acreditaciones apareciendo el mismo tipo de datos que por cada tipo de 

entrada. 

También se puede exportar en un documento Excel el informe de acreditados 

o el del uso de cupones según se seleccione filtrando por la fecha de 

exportación, por defecto la última semana. 

➔ Asistencia 

En esta pestaña tenemos los informes de los asistentes, tanto de un día 

concreto como desde el inicio del sistema. 

Los datos acerca de un único día concreto podemos visualizarlos en la parte 

inferior seleccionando el día deseado, los únicos días seleccionables son 

aquellos en los que ha habido actividad en los puntos de acceso. 

Las tablas mostradas hacen referencia a la cantidad de accesos por cada tipo 

de acreditación respecto a los diferentes puntos de acceso. 

Estos informes se pueden exportar seleccionando el tipo de informe deseado 

en el selector exportar informes y después presionando el botón exportar, si 

se presiona el botón situado en la parte superior exportará todos los datos 

desde la instalación del sistema mientras que el situado sobre la tabla 

resumen del día sólo exportará los del día concreto seleccionado. 
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 Informes 

Este módulo cuenta de 4 pestañas principales, todas las estadísticas pueden 

exportarse en una hoja de cálculo: 

 Registros 

En este apartado podemos ver las estadísticas filtradas por fecha en un gráfico 

que nos representa los datos. 

Se puede variar entre los distintos tipos de gráfico (ventar por fecha, por 

producto, por categoría o según el uso de cupones) cambiando entre los 

subselectores. 

 Clientes 

Disponemos de 2 subapartados: 

 Clientes o invitados, en donde tenemos los gráficos correspondientes a 

las compras correspondientes a usuarios registrados o a usuarios 

invitados. 

 Podemos visualizar los clientes registrados en la página, así como las 

estadísticas de cada uno como las compras realizadas por cada uno. 

 Inventario 

Esta pestaña tiene uso cuando los productos tienen definido un número 

limitado de usos, aquí se puede comprobar las existencias de cada producto. 

 Impuestos  

Pestaña que nos indica el tipo de impuesto existente en los productos y el 

total de los ingresos debido al mismo.  

Una vez termina el evento puede mantenerse el sistema activo para que no sea 

necesario realizar una nueva instalación en futuras ediciones, solo vaciando la 

base de datos y limpiando los registros de accesos para tenerlo listo. 
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4.5   Asistencia  

En este apartado podemos visualizar el paso de los distintos asistentes por los 

distintos puntos de acceso. 

Se puede realizar un filtrado por tipo de acreditación, por punto de acceso, por 

fecha y por texto (nombre de asistente, nombre de empresa o código), para 

realizar el filtrado presionar en el botón buscar tras haber seleccionado los filtros 

deseados. 

Sirve para tener un control de los asistentes, se puede comprobar si ha habido 

algún error en los puntos de acceso. 

5. Estudio de costes del sistema 

Debido a la gran complejidad del sistema se va a realizar un estudio de costes por 

tramos y según los requisitos necesarios, ya que pueden usarse unos módulos u 

otros. 

El servidor con las características indicadas tiene un precio medio de 150€ 

mensuales, se alquilará 1 dominio por cada 10 eventos para no sobrecargar en 

exceso los servidores, por lo que el precio por evento es de 15€, además por ese 

precio se incluye copia de seguridad externa de los archivos, y para la copia de 

seguridad de la base de datos se utiliza Amazon AWS por un precio de 5€ 

mensuales. 

El proceso de desarrollo de Pecket, el cual incluye las fases de investigación, 

desarrollo, integración e implantación han supuesto un total de 850h a un precio 

medio de 11€/h para in ingeniero informático, ha supuesto un coste de 9.350€, un 

presupuesto que se pretende recuperar en la implantación en 30 proyectos por lo 

que cada proyecto tiene un coste de 311€ asignados a las labores de desarrollo 

del sistema. 

El sistema Pecket consta de una licencia modelo de utilidad que ha costado 3.200€, 

precio por año que como las labores de desarrollo pretende ser amortizado en un 
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número determinado de eventos, en este caso al ser de forma anual se estiman 

20 eventos, por lo que el precio por evento resulta de 160€. 

Se establece un precio base de 150€ por el sistema, paquete que incluye los 

módulos de acreditados, asistencia, cupones, estadísticas y pedidos. Para los 

módulos de email marketing, networking y preacreditados debido a su 

complejidad y a su integración con sistemas externos deben abonarse un total de 

100€ por sistema. El precio base de 150€ incluye también la configuración básica 

por deseada por el cliente, así como una reunión formativa donde se explicará y 

se hará entrega del manual de uso de Pecket para los organizadores. 

Además, si la empresa que contrata el sistema Pecket solicita tener disponible un 

técnico por posibles emergencias, dicha solicitud se realizará por horas concretas, 

las cuales se cobrarán a 15€/h, este presupuesto no se incluye en el total puesto 

que depende de la duración del evento, así como de las horas que la empresa 

requiera dicho servicio. 

Por tanto, el precio final mínimo para la implantación del sistema Pecket desde 

cero es el formado por los siguientes términos:  servidor + desarrollo + patente + 

sistema = 20€ + 311€+ 160€ +150€ = 641€ 

Es frecuente que las empresas incluyan al menos los módulos de email marketing 

y preacreditados, por lo que al presupuesto anterior habría que añadirle otros 

200€ con un precio total de 841€. 

6. Implantación en un caso real 

La empresa ediciones Peldaño S.A. me ha facilitado una copia del plugin de Pecket, 

así como de un subdominio de su web para poder implementar un sistema 

completamente funcional cuyo único objetivo es demostrar su funcionamiento y 

potencial en este proyecto. 

Este sistema se encuentra alojado en uno de sus servidores en nube, el cual 

cumple los requisitos especificados previamente en este documento. 
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Para su instalación se ha subido por sourcetree tanto el plugin de Pecket como el 

entorno Wordpress, a continuación, podemos ver un fragmento de las distintas 

subidas de archivos, las cuales nos permiten llevar un control de versiones. 

 

 

 

El título del sitio elegido para este ejemplo es “Tiempo de ocio”, nombre adecuado 

ya que recoge 3 actividades diferentes. 

Tiempo de ocio se ha pensado e implementado como un triple sistema con 3 

eventos independientes entre ellos. 

En el siguiente diagrama se explica la composición estructural ideada para este 

Pecket, siendo cada una de las columnas cada uno de los procesos perteneciente 

a los diferentes eventos, y donde cada forma completa representa una página 

diferente, así mismo cada una de las filas representa cada uno de los pasos que 

debería seguir un usuario para comprar una entrada, siendo su procedimiento 

vertical. 

Fig 18 Captura del control de versiones en Sourcetre. 
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Fig 19 Estructura caso real. 
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El primero de los eventos desarrollados es un concierto, el cual tiene dos tipos de 

entrada diferentes, una de ellas concede acceso a la pista y la otra las gradas, 

ambas de forma exclusiva, por lo que podemos organizar los puntos de acceso de 

forma que por uno de ellos puedan acceder exclusivamente las personas con su 

acreditación de gradas, y el otro punto de acceso con entrada a la pista. 

Si el recinto donde se va a celebrar el concierto dispone de una sola puerta de 

acceso se puede configurar un tercer punto de acceso que permita el paso a 

ambos tipos de acreditación después situando en la entrada a cada zona los 

accesos previamente mencionados. 

El segundo de los eventos es un congreso sobre tecnología, este congreso va a 

contar con una zona de expositores, así como con dos salas extras donde se van a 

impartir conferencias en relación a las mejoras e innovaciones tecnológicas, por 

esto mismo se han creado cinco tipos de entradas distintas, una para prensa, otra 

de expositores, y tres más de acceso al congreso, una siendo exclusivamente a la 

zona de expositores, mientras que otra además incluye acceso a una sala y la 

última otorga acceso completo a la zona de expositores y a ambas salas. 

Por esto como mínimo debería configurarse 1 punto de acceso para cada sala y un 

punto de acceso de acceso al congreso. 

El último de los eventos está pensado como una fiesta privada, aunque de carácter 

benéfico, se compone de dos partes, la primera una sesión de karting y la segunda 

la fiesta en la piscina de los organizadores, como una opción no incluye la otra hay 

que crear un mínimo de dos entradas, una para los karts y otra para la piscina, en 

nuestro caso crearemos un tercer tipo que sea un pase válido para ambas 

opciones. 

Con toda esta información los pasos para la configuración del sistema ha sido los 

siguientes: 

Crear un total de 10 productos, asociados a 3 categorías una por cada evento, de 

forma que quedan con la disposición. 

Gradas y pista asociadas a concierto. 
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Piscina, Karting y combinado asociadas a fiesta. 

Visitante exposición, mesas redondas, pase completo asociados a congreso, y del 

congreso en la subcategoría prensa se crean la entrada de prensa y de expositor, 

ambas privadas que solo puedan ser vendidas por usuarios con permisos de 

organizador o administrador. 

Los campos usados incluidos en el checkout field son los campos por defecto del 

sistema, desactivando el campo billing_company, el cual hace referencia a la 

compañía del asistente, ya que no se va a utilizar. 

Se han creado las páginas por defecto de Woocomerce a través de los ajustes 

existentes en el apartado estado del sistema incluido en Pecket, además de crear 

estas páginas se han creado otras 5, de forma que una sea la principal, con acceso 

a los 3 eventos, una extra por cada evento, lo que hace un total de cuatro y la 

quinta es una intermedia entre la principal y la página de fiesta, ya que se trata de 

una página protegida por contraseña gracias al plugin Smart Passworded Pages, 

que permite crear páginas con contraseña definida anteriormente, debido a que 

esta función en Wordpress no está optimizada, la página principal de selección de 

los eventos quedaría de la forma: 

 

Fig 20 Página principal tiempo de ocio. 
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Como se puede observar continua y es fiel a la idea original del planteamiento, 

además se han creado 4 hojas de estilos diferentes, una para las partes comunes, 

es decir que no son específicas a uno de los eventos, como es la página principal, 

y después una por cada evento, la cual entra en funcionamiento sobrescribiendo 

a la general cuando los productos mostrados pertenecen a una de las categorías 

de cada producto, a continuación se muestran las diferentes categorías que se han 

creado, así como un ejemplo de los shortcodes de Woocomerce para mostrar una 

de esas categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 21 Categprías tiempo de ocio. 

Fig 22 Shortcode para mostrar los productos asociados a la categoría concierto. 
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En las acreditaciones de todos los productos se desea que aparezcan el nombre 

del asistente, así como el código QR, por lo que para alinearlos centralmente y que 

su visibilidad sea la idónea quedaría la siguiente configuración. 

 

Hay que tener en cuenta que cada producto llevará su acreditación única asociada, 

estas acreditaciones serán creadas o bien por el departamento de diseño o bien 

de manera individual usando alguna herramienta, por ejemplo, Photoshop, es 

muy recomendable que cada tipo de entrada conste del nombre de la misma, por 

ejemplo, la de Karting que además de tener los campos personalizados y las 

imágenes deseadas tenga como título Karting. 

Además, todos los productos se han configurado con la característica de ticket y 

la de virtual. 

Una vez ya se han creado las páginas necesarias y los productos que se van a 

vender procedemos a configurar completamente el sistema Pecket. 

En nuestro caso no vamos a utilizar el módulo de networking, pero si vamos a dejar 

configurados para su uso los módulos de email marketing, y preacreditados, por 

lo que accederemos a la configuración de Pecket, al apartado acreditaciones y 

activaremos esos dos módulos en la sección general. 

Aprovechando que nos encontramos en este apartado configuramos también las 

distintas secciones, que para nuestro caso quedan de la siguiente forma: 

  

Fig 23 Campos personalizados en las entradas. 
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Fig 14 Configuracion Pecket , apartado de acreditaciones 
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Aun en el apartado de acreditaciones debemos configurar mediante html, para 

estos correos se pueden utilizar los campos personalizados pertenecientes a cada 

una de las acreditaciones, por ejemplo, el asistente, o su cargo, en este caso 

también vamos a incluir el código QR que incluirá también su acreditación, para 

poder acceder al evento en el que se haya registrado mediante el uso de un 

dispositivo móvil, evitando así imprimir dicha entrada, para incluir el código qr 

incluimos la siguiente url: http://tiempodeocio.epeldano.com/wp-

content/plugins/pecket/upload/qr/qr{{code}}.png 

En el caso de tratarse de un evento exclusivo para muy pocos asistentes podría 

configurarse un correo electrónico que llega al anfitrión también con el formato 

deseado, en nuestro caso esperamos gran afluencia por lo que no activaremos 

dicha opción. 

Para terminar con la configuración de la sección de acreditaciones debemos elegir 

los campos que se desean que aparezcan en el momento de hacer la compra de 

varias entradas por una sola persona, se considera imprescindible indicar la 

dirección y un método de contacto, por lo que marcaríamos las siguientes 

opciones. 

 

Fig 25 Configuración campos en compra múltiple, ajustes de Pecket acreditaciones. 
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Una vez se han configurado todas estas opciones presionamos el botón guardar 

los cambios y podemos dar por concluido el apartado de acreditaciones, si fuese 

necesario se podría modificar en cualquier momento del proceso. 

En el apartado de Email marketing la configuración es rápida y sencilla, se elige la 

api desde la que se van a realizar nuestros envíos, se ha elegido Mailchimp debido 

a su sencillez e integración con Pecket. Tras esto procedemos a incluir nuestra api 

de Mailchimp, que se obtiene en los ajustes de la cuenta en su página oficial, no 

es necesario contar con una cuenta de pago para poder realizar envíos, con una 

cuenta gratuita también es posible solo que a una menor escala, también debemos 

elegir si deseamos que cuando un comprador termine un pedido se le añada 

directamente a nuestra lista de contactos en Mailchimp, esto es muy útil para 

poder realizar posteriores notificaciones vía email a todos los asistentes a cada 

uno de nuestros eventos, por lo que en nuestro caso si permitiremos esta opción. 

Ahora ya hemos configurado los envíos de email marketing, pero no hemos creado 

la estructura del email que se va a enviar para realizar promociones, ni para invitar 

a asistentes a una determinada entrada, por lo que debemos desplazarnos al 

módulo de email marketing que se encuentra en Pecket. En primer lugar 

seleccionamos una de las plantillas por defecto en la pestaña redactar email, y 

presionamos en la parte inferior guardar email, habiendo marcado guardar como 

nueva plantilla con el objetivo de crear una plantilla personalizable, una vez hecho 

esto editaremos el email que se va a enviar. 

 Como ejemplo se crea un email de invitación al congreso con acceso a las mesas 

redondas por lo que se utiliza el campo personalizado confirmar asistencia 

habiendo seleccionado mesas redondas en el selector tipo de acreditación, 

teniendo en cuenta esto la previsualización del email es la siguiente: 
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Puede observarse el campo {{customer_name}} se trata de uno de los campos 

personalizados que están definidos por defecto en Woocomerce, en el momento 

de hacer el envío este campo se sustituirá por el nombre del destinatario del 

correo electrónico, como tenemos enlazado Pecket a nuestra cuenta de 

Mailchimp podemos acceder a ella y observar que la plantilla también se ha 

actualizado allí. 

El email marketing anterior se ha creado con el objetivo de demostrar el trabajo 

conjunto entre dicho módulo y el de preacreditados, pero para ver su 

funcionamiento antes debemos configurarlo, desde los ajustes de Pecket. 

Esta sección se divide en 3 apartados principales, la configuración para los textos 

de validación, la configuración para la carga masiva de contactos mediante un 

documento de Excel y elegir el tipo de entradas que pueden ser creadas mediante 

este módulo. 

Fig 26 Previsualización del email maquetado desde el módulo de email marketing 
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En cuanto al tipo de entradas en este caso solo marcaremos mesas redondas ya 

que son las que vamos a generar, en los otros dos apartados dejamos la siguiente 

configuración: 

 

Fig 27 Configuración de los mensajes automáticos según las acciones de los correos de los preacreditados 
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Es esencial cargar el campo email, y que cada contacto posea un email válido y distinto, 

ya que es en el email que recibirán la invitación, con esto ya estaría configurado el 

apartado preacreditados, ahora vamos a ver su uso desde el módulo correspondiente. 

En la pestaña principal, cargar preacreditados, podemos incluir los contactos uno a uno o 

cargar un Excel con la configuración anterior que podemos visualizar en un cuadro de 

texto donde se indica. En nuestro caso no queremos generar las acreditaciones 

Fig 15 Fig 16 Fig 17 Fig 18 Fig 19 Fig 20 Fig 21 Fig 22 Fig 23 Fig 24 Fig 25 Fig 26 Fig 28 Configuración para el Excel de preacreditados, desde los ajustes de Pecket. 
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directamente, queremos que se generen automáticamente según acepten las 

invitaciones, por lo que en el desplegable marcaremos la opción no crear acreditaciones 

y subiremos el Excel. 

Con esto ya disponemos de la lista de contactos cargada en Pecket, ahora debemos cargar 

estos contactos en Mailchimp para lo que iremos al módulo de email marketing otra vez, 

una vez ahí accedemos a la pestaña configuración de envío.  

Nos encontramos ante un formulario donde indicaremos el asunto del correo que va a 

enviarse, y otros campos que se utilizan para filtrar los destinatarios del envío que vamos 

a realizar, aunque en un primer momento en acción seleccionamos crear campaña y 

enviar prueba una vez recibimos la prueba según el formato deseado seleccionamos 

enviar email y procedemos a su envío a todos los contactos precargados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 27 pestaña para lanzar un envío, módulo de email marketing 
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Fig 28 Mensaje de prueba recibido, paso previo a hacer el envío completo. 

Fig 29 Email recibido como parte de la campaña de preacreditados, se sustituyen los campos personalizados 
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Una vez confirmamos la asistencia recibimos el email configurado en el apartado 

acreditaciones en los ajustes de Pecket con nuestra entrada. 

Hemos realizado un ejemplo mostrando el uso conjunto de preacreditados y email 

marketing. 

Ya está listo el sistema para su completo funcionamiento, se pueden realizar 

compras y recibir por correo electrónico la entrada comprada. Por tanto, se 

procedería a hacer diversas campañas de marketing para promocionar los eventos 

y así conseguir un mayor alcance, dichas campañas se pueden hacer utilizando el 

módulo de email marketing, aprovechando así Pecket para este fin también, o por 

otros medios. 

En el momento de la celebración de los eventos habría que proporcionar 

dispositivos para realizar el control de acceso, lo más fácil es utilizar móviles que 

solo tengan instalada la aplicación de Pecket y se hayan configurado con la clave 

del evento, así mismo, habría que impartir una pequeña charla de explicación a las 

personas que se vayan a situar en los puntos de acceso para que tengan un 

dominio del sistema. También en los tres eventos habrá ordenadores para realizar 

registros en el momento, todos tendrán conexión a internet, así como impresoras 

con la finalidad de imprimir las entradas, los operarios de dichos equipos deberán 

recibir una explicación más en profundidad del sistema y solo tendrán permisos 

de organizador con la finalidad de que puedan realizar todas las gestiones 

necesarias sin la posibilidad de cambiar los ajustes del sistema. 

Fig 30 Email recibido al aceptar la invitación, ya se recibe la acreditación, que contiene el mismo código al que es visible. 
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Los módulos de estadísticas e informes no se van a utilizar en este ejemplo ya que 

sirven para realizar un análisis una vez finaliza el evento. 

7. Mejoras futuras del sistema 

- Ya que es un sistema especializado en regular el control de accesos se podría 

implementar un sistema para el control de ficha, es decir controlar la hora de 

entrada y salida de cada uno de los distintos trabajadores en una empresa. 

- Actualmente está pensado para leer códigos QR asociados a cada una de las 

acreditaciones, pero como posibles mejoras futuras podría hacerse un 

reconocimiento de matrículas mediante inteligencia artificial, o un control de 

accesos sin acreditaciones mediante el uso del reconocimiento facial. 

- Mediante una app creada específicamente para el evento se pueden leer las 

acreditaciones de otros asistentes obteniendo así la posibilidad de añadir a 

nuestra agenda de contactos, este uso vendría a través del uso del REST API de 

Wordpress. 

- Gracias al REST API de Wordpress se puede cargar el contenido de páginas sin 

necesidad de encontrarnos en la web, por lo que la app diseñada para el evento 

podría actualizar su contenido de forma automática utilizando los recursos 

online, evitando así una nueva compilación y carga a las distintas tiendas cada 

vez que hubiera un cambio de contenido. 
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8. Conclusiones 

Implantar y utilizar Pecket como sistema para la gestión de eventos es una opción 

totalmente válida, debido a que su coste de despliegue e instalación no es muy 

elevado. Además, este sistema basa su seguridad principal en Wordpress que es 

un entorno robusto y si se añaden medidas de seguridad extras como los plugins 

mencionados o firewalls, entonces se trata de un sistema bastante seguro en 

cuanto a la protección de los datos de usuarios. 

Pecket es un sistema implementado con la estructura de plugins para Wordpress, 

por tanto, necesita de Wordpress para su funcionamiento y debido a que modifica 

Woocomerce necesita dicho plugin para funcionar correctamente, sin embargo 

debido a su gran especialización en su uso se puede hablar de un sistema propio 

e independiente, se trata de un sistema muy amplio formado por distintos 

módulos los cuales tienen funciones nuevas e implementadas con objetivos 

concretos, sin embargo aunque estos módulos son independientes es frecuente 

que se utilicen varios de ellos con un mismo objetivo, como hemos podido 

comprobar en la sintonía entre el módulo de preacreditados y el módulo de e-mail 

marketing. 

Se puede concluir que Pecket es un sistema sencillo de utilizar tanto por los 

usuarios asistentes al evento como por los organizadores del mismo, podemos ver 

resumido su ciclo de vida en el siguiente diagrama, donde se muestra los distintos 

escenarios para el sistema con Pecket desde su instalación hasta la finalización de 

su uso. 
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Fig 31 ciclo de vida de Pecket. 
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10.    Anexos. 

10.1 Glosario de términos: 

- API: (siglas de 'Application Programming Interface') es un conjunto de 

reglas (código) y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para 

comunicarse entre ellas: sirviendo de interfaz entre programas diferentes 

de la misma manera en que la interfaz de usuario facilita la interacción 

humano-software. 

- Downgrade: del inglés, literalmente, "bajar un nivel", hace referencia a 

volver a una versión anterior. 

- Firewall: Un firewall (llamado también “cortafuego”), es un sistema que 

permite proteger a una computadora o una red de computadoras de las 

intrusiones que provienen de una tercera red 

- Git: Git, es un software de control de versiones diseñado por Linus 

Torvalds. 

- Hook: El código que maneja llamadas de función, eventos o mensajes 

interceptados. Por alusión hooking: abarca una gama de técnicas utilizadas 

para alterar o aumentar el comportamiento de un sistema operativo, de 

aplicaciones o de otros componentes de software interceptando llamadas 

de función o mensajes o eventos pasados entre componentes de software.  

- Inteligencia artificial: La Inteligencia artificial es el campo científico de la 

informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que 

pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. 

- Networking: es una estrategia que consiste en ampliar nuestra red de 

contactos profesionales con el empleo de redes sociales de tipo 

profesional. 

- Pecket: sistema desarrollado por Ediciones Peldaño S.A. para cubrir las 

necesidades en la celebración de eventos. 
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- Plugin: Un plugin es aquella aplicación que, en un programa informático, 

añade una funcionalidad adicional o una nueva característica al software 

- Powerbank: una batería externa dentro de una carcasa. Puede cargarse a 

través de una fuente de energía tipo ordenador portátil o un cargador 

normal de corriente. El Power Bank tiene una entrada y una salida de 

energía (input y output). 

- QR: Un código QR (del inglés Quick Response code, "código de respuesta 

rápida") es la evolución del código de barras. Es un módulo para almacenar 

información en una matriz de puntos o en un código de barras 

bidimensional. Presenta tres cuadrados en las esquinas que permiten 

detectar la posición del código al lector. 

- CAPTCHA: del inglés "Completely Automated Public Turing test to tell 

Computers and Humans Apart" es un tipo de medida de seguridad 

conocido como autenticación pregunta-respuesta. 

- Reconocimiento facial: solución biométrica que emplea un algoritmo 

automático para verificar o reconocer la identidad de una persona en 

función de sus características fisiológicas. 

- Shortcode: pequeños trozos de código que llaman a una función más 

extensa escrita en PHP y esta se ejecuta. 

- Sourcetree: una herramienta para trabajar con los sistemas Git y mercurial 

de versionado de forma gráfica. 

- SQLyog: programa utilizado para trabajar con bases de datos, tanto en 

servidores online como en el propio servidor local. 

- Wordpress: es un sistema de gestión de contenidos que permite crear y 

mantener un blog u otro tipo de web. 

- Woocomerce: WooCommerce es un plugin gratuito de eCommerce que te 

permite vender cualquier cosa, con elegancia. Creado para que se integre 

sin problemas con WordPress, WooCommerce es la solución eCommerce 
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favorita en todo el mundo y ofrece un control total tanto a propietarios de 

tienda como a desarrolladores. 

- Xamp: es un servidor independiente en base a software libre, con el cual 

podemos disponer de un servidor propio o simplemente usarlo para hacer 

pruebas de nuestras páginas web, bases de datos, para desarrollar 

aplicaciones en php, con conexión a base de datos sql. 
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10.2 Recopilación de figuras 

 

  

Fig 32Instalación de Wordpress. 

Fig 33Apariencia de Pecket en el panel de Wordpress. 
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Fig 34Plugin WPS Hide Login. 

Fig 35Plugin Cloudflare. 

Fig 36Plugin Wordfence. 

Fig 37 Plugin Better Wordpress reCAPTCHA. 

Fig 38 Crear cupón. 

Fig 39 Campos personalizados 
E-mail marketing. 
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Fig 40Visualizacion de los campos personalizables. 

Fig 42 opciones panel acreditados. 
Fig 41Panel pedidos. 

Fig 43 Pantalla de inicio Pecket APP. 
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Fig 44 Diagrama puntos de acceso. 

Fig 14 Configuracion dispositivo Pecket. 

Fig 15 Código no reconocido. 

Este caso ocurre cuando el código escaneado no 

pertenece a ninguna entrada registrada en el sistema. 
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Este caso ocurre cuando el código escaneado 

pertenece a una entrada registrada en el sistema 

pero que no tiene acceso por este punto de control 

 

Fig 16 Entrada no autorizada para un punto 
de acceso concreto. Fig 17 Acceso permitido. 

Este caso ocurre cuando el código escaneado 

pertenece a una entrada registrada en el 

sistema que tiene permiso de acceso, es en el 

caso en el que se puede acceder al evento 

Fig 18 Captura del control de versiones en Sourcetre. 
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Fig 19 Estructura caso real. 
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Fig 20 Página principal tiempo de ocio. 

Fig 21 Categprías tiempo de ocio. 

Fig 22 Shortcode para mostrar los productos asociados a la categoría concierto. 
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Fig 23 Campos personalizados en las entradas. 

Fig 24 Configuracion Pecket, apartado de acreditaciones 
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Fig 25 Configuración campos en compra múltiple, ajustes de Pecket acreditaciones. 

Fig 26 Previsualización del email maquetado desde el módulo de email marketing 

Fig 27 Configuración de los mensajes automáticos según las acciones de los correos de los preacreditados 
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Fig 28 Configuración para el Excel de preacreditados, desde los ajustes de Pecket. 
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Fig 45 pestaña para lanzar un envío, módulo de email marketing 
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Fig 46 Mensaje de prueba recibido, paso previo a hacer el envío completo. 

Fig 47 Email recibido como parte de la campaña de preacreditados, se sustituyen los campos personalizados 
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Fig 49 Email recibido al aceptar la invitación, ya se recibe la acreditación, que contiene el mismo código al que es visible. 

Fig 48 ciclo de vida de Pecket. 


