
	

www.congresspro.com 

REQUERIMIENTOS PARA ACTIVAR LA 
PLATAFORMA 

 
En este documento encontrará toda la información necesaria para cargar la 
plataforma con su evento. 
 
INFORMACIÓN DEL EVENTO 

• Nombre. 
• Fecha. 
• Horario. 
• Lugar. 
• Logo del cliente o el evento: 

ü Formato: Jpge o png 
ü Tamaño superior a 640 x 320 px 
ü No mayor a 1 MB 

 
ADMINISTRADORES 
Personas que pueden acceder a la plataforma. 

• Nombre 
• Apellido 
• Correo electrónico 

Estas personas tienen acceso a: 
• Realizar cambios. 
• Agregar información. 
• Descargar informes. 
• Eliminar inscritos y/o invitados. 

No pueden enviar correos electrónicos. 
 
CORREOS ELECTRÓNICOS 
Nuestra plataforma permite enviar los siguientes tipos de correos electrónicos: 

• Invitación (si el cliente lo ha solicitado). 
• Confirmación de inscripción (en caso de formulario de inscripción). 
• Envío de código Qr. 
• Formulario de bienvenida. 

 
Correos. 
Para envío de correo electrónicos es necesario la siguiente información: 

• Correo electrónico de remitente. Ingresamos este correo a la plataforma, y 
esta automáticamente solicita al administrador del correo la autorización para 
ser autorizado. Sin esta autorización se puede utilizar. 

• Asunto. Para cada uno de los correos que se utilizarán. 
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• Texto del correo. Para cada uno de los correos que se utilizarán. 
• Banner superior de 700 x 150 px. Jpge o png. 
• Banner inferior de 70 x 150 px . Jpge o png. (opcional) 
• De existir redes sociales del cliente, url de cada una de ellas 

 
Asuntos. 
Los correos que se envían son los siguientes: 

• Confirmación de inscripción. 
• Envío de Qr previo al evento. En el caso de que el cliente hubiere contratado 

estaciones de acreditación. 
• Bienvenida al evento. 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Imágenes: 

• Imagen del evento: 100 x 150 px. Jpge o png. Máximo 1 MB. 
• Fondo del formulario: 600 x 900 px. Jpge o png. Máximo 1 MB. 

 
Colores del formulario: 
Nuestra herramienta permite definir los siguientes colores: 

• Fondo del formulario. 
• Color de texto. 
• Color del “botón de inscripción”. 
• Color del texto del “botón de inscripción”. 
• Los colores deben ser entregados en formato “#FFFFFF”. 

 
Campos del formulario. 

• Campos formulario. Definición de los campos del formulario. 
• Campos gestión interna. Campos que no aparecen en el formulario y solo 

están a la vista de los administradores. 
 
Nuestro formulario de inscripción permite incluir información del evento. De esta 
manera se vuelve más amable para los asistentes. 
 
Esta información puede presentarse de dos maneras diferentes: 
Una solo imagen. 

• Tamaño 700 x 900 px. Jpge o png. 
• Máximo 1 MB. 

Imágenes y textos 
• Banner superior de 700 x 150 px. Jpge o png. 
• Banner inferior de 70 x 150 px . Jpge o png. (opcional) 
• Textos. 

 
 



	

www.congresspro.com 

Es posible incluir acceso a las redes sociales. 
Para ello es necesario que entregue los link. 
 
BASES DE DATOS 
Si el cliente entrega una base de datos para promoción, esta debe cumplir las 
siguientes condiciones: 

• Formato Excel. 
• Cada campo en una celda. 
• Información escrita correctamente. Cuidando mayúsculas y minúsculas. 
• Correos electrónicos confiables. 
• Uno por invitado. 

Si el cliente luego quiere agregar más invitados, solo debe enviar los nuevos. 
 
VALORES 
Si el cliente ha contratado nuestro servicio de inscripción con pago electrónico de la 
inscripción. 
 
Categorías y valores: 

ü Categorías 
ü Valores asociados 
ü Fecha de vigencia de los valores 

 
Datos bancarios: 

ü Nombre 
ü RUT 
ü Banco 
ü Cuenta corriente 
ü Correo electrónico 

 
 


