
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE ESTUDIO  
ATLÉTICO NACIONAL 
El Atlético Nacional proporciona a sus fanáticos un mejor acceso a los eventos de 
fútbol al modernizar la venta de entradas y los servicios al cliente en la nube con 
SoftwareONE 

 
Para aumentar la venta de entradas y la fidelidad de los clientes, el Atlético Nacional, un importante club de fútbol colombiano, 
se asoció con SoftwareONE* para trasladar a la nube la venta de entradas y la gestión de eventos deportivos. Con los servicios de 
aplicaciones de SoftwareONE, se creó una aplicación en la nube basada en Azure para permitirles a los fanáticos comprar 
entradas en línea e ingresar al estadio con mayor facilidad. 

 

 
*SoftwareONE e InterGrupo están comprometidos en una asociación comercial desde el 2019. En noviembre del 2020, SoftwareONE anunció 
que había acordado la adquisición total de InterGrupo. 



Modernización de la venta de entradas 
en la nube 
Venta de entradas individualizada, mejor servicio al cliente y 
administración centralizada, gracias a la modernización de aplicaciones 
en la nube 

 
Resumen 
Para ofrecer a sus fanáticos eventos deportivos 
inolvidables de forma confiable, el Atlético Nacional 
ha invertido continuamente 
en el desarrollo de productos y servicios digitales 
personalizados. Se asoció con SoftwareONE* para 
crear una aplicación personalizable de gestión de 
miembros y eventos deportivos en la nube. 

 
Con una venta de entradas en línea rápida, sencilla y 
personalizada, el club de fútbol ha creado una nueva 
y mejor experiencia de fidelización de clientes. En 
cuatro años, las ventas de suscripciones en línea 
aumentaron del 20 % al 55 %. 

 
Utilizando los Servicios de aplicaciones de 
SoftwareONE, el Atlético Nacional creó una moderna 
aplicación de venta de entradas basada en una 
plataforma en línea integrada que proporciona 
datos cruciales de forma instantánea y logró reducir 
los costos operativos, a la vez que canaliza la 
información para el análisis de datos y proporciona 
un control operativo total. 

 
La modernización de la venta de entradas en la nube 
ayudó considerablemente al Atlético Nacional a 
proporcionar a sus fanáticos un acceso más cómodo e 
individualizado a los grandes eventos deportivos. 

 
Acerca del cliente 
El club de fútbol profesional Atlético Nacional 
es un líder del entretenimiento deportivo en 
Colombia que mantiene su sólida posición 
consistentemente. Fundado en 1947 y con sede 
en 
Medellín, ha ganado numerosos títulos de liga e 
internacionales, lo que lo convierte en uno de los 
equipos más exitosos de Colombia y América 
Latina. 

El desafío 

ó

El sector del entretenimiento se ha ido transformando 
y adaptando a las necesidades de una nueva 
generación de usuarios que buscan personalizar las 
interacciones y los productos para que reflejen su 
personalidad, sus gustos y sus necesidades, dando al 
mismo tiempo una sensación de exclusividad. El 
acceso a la información y a la gama de productos se 
ha vuelto mucho más diverso y sencillo, sobre todo 
gracias a un cambio sustancial hacia los canales y las 
plataformas en línea. 

 
En la industria del entretenimiento, el desafío ha sido 
crear nuevas ofertas que sean personalizadas, rápidas 
y fáciles de usar. Las empresas quieren ofrecer al 
consumidor una experiencia óptima para lograr una 
fidelización duradera y emocional. 

 
Gracias a las nuevas tecnologías de marketing, la 
personalización de productos y servicios ha 
progresado rápidamente, pasando de la 
comunicación masiva generalizada a 
comunicaciones mucho más individualizadas. Las 
empresas se dirigen directamente a clientes 
individuales y a su vez, les ayudan a seleccionar 
eventos, asientos y comodidades al comprar una 
suscripción o una entrada. 

 

ó

Con el objetivo de continuar con su liderazgo en el 
sector, el Atlético Nacional ha estado realizando 
importantes inversiones en transformación digital 
desde el 2016 y, en colaboración con SoftwareONE*, ha 
ido optimizando su oferta para sus clientes. 

Su enfoque tradicional de venta había sido a través de 
corredores de entradas y venta de entradas físicas. 
Esto no solo significaba compartir comisiones con los 
corredores, sino que dejaba al club con pocos datos 
para entender a sus fanáticos. El cambio a una 
aplicación basada en la nube se diseñó para mejorar 
las experiencias de compra y logística de los fanáticos, 
con el objetivo de lograr un aumento de las 
suscripciones y la venta de entradas. 

La nueva solución también aumentaría los 
ingresos al eliminar a los agentes de venta de 
entradas y combatir la reventa no autorizada y la 
falsificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*SoftwareONE e InterGrupo están comprometidos en una asociación 
comercial desde el 2019. En noviembre del 2020, SoftwareONE 
anunció que había acordado la adquisición total de InterGrupo. 



La solución 

El Atlético Nacional contrató a SoftwareONE* para crear e implementar un sistema integrado en la nube que 
optimizara sus servicios y centralizara los procesos. En concreto, el nuevo sistema se diseñó para hacer lo 
siguiente: 

› Digitalizar la gestión y la venta de entradas de temporada y transacciones individuales de boletería mediante una 
plataforma automatizada para eliminar los procesos manuales y minimizar los costos de administración. 

› Administrar y analizar los datos de los usuarios. Optimizar el control, la gestión y la centralización de la información 
para mejorar la toma de decisiones y evitar la dependencia de terceros en la cadena de venta de entradas. 

› Supervisar la información y los datos en tiempo real para resolver rápidamente los problemas que surjan. 

› Facilitar la fidelización de los fanáticos y, a la vez, agilizar y mejorar la compra de pases y entradas. 

› Mejorar los procesos y reducir la administración de los cobros, las recargas, los ingresos del estadio y las 
renovaciones de suscripciones. 

› Integrar diversos sistemas dispares en una plataforma basada en la nube. 

Basándose en la arquitectura nativa de la nube, SoftwareONE* diseñó e implementó una plataforma integrada 
que proporciona una solución integral utilizando la tecnología de Microsoft .Net. Está diseñada utilizando la 
arquitectura de Microsoft Azure alojada en una base de datos relacional de SQL Server. Les permite a los fanáticos 
gestionar su información individual de usuario y, al club, gestionar la venta de entradas y la recaudación. El 
sistema genera informes para una mejor toma de decisiones y respalda el ingreso de los fanáticos al estadio. 

La seguridad de la aplicación y de los datos se habilita mediante Forms Authentication con ASP.NET Identity, para 
la autenticación de los fanáticos y la identificación de los usuarios administrativos. La protección de los nombres 
de usuario y las contraseñas se construye en torno a un modelo de datos de seguridad definido exclusivamente 
para el club. 

Utilizando el servicio de SQL Azure, la plataforma puede controlar la concurrencia en las gradas numeradas, de 
forma que a cada inscripción se le asigne un único asiento. Del mismo modo, una función controla el número de 
registros asignados para las gradas sin asientos numerados. 

Se implementó el componente de generación de QR del sistema para la boletería virtual, lo que proporciona 
un mejor control, validación y agilidad para gestionar las entradas que ingresan al estadio. También 
proporciona un sistema de seguridad que evita la falsificación de entradas y la reventa no autorizada, así como 
errores de venta repetida de asientos. 

 
Componentes de la 
solución: 

›   Microsoft Azure 

›   ASP. NET MVC5 

 
›   ASP. NET Web API 

› SQL Azure 12 

 
› .NET Framework 4.6 

› Caché de Redis 

 

 
*SoftwareONE e InterGrupo están comprometidos en una asociación comercial desde el 2019. En noviembre del 2020, SoftwareONE anunció que 
había acordado la adquisición total de InterGrupo. 



Beneficios y resultados 
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SoftwareONE e InterGrupo están comprometidos en una asociación comercial desde el 2019. En noviembre del 2020, SoftwareONE 
anunció que había acordado la adquisición total de InterGrupo. 
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 COMUNÍQUESE CON NOSOTROS 

 HOY MISMO 

Obtenga más información en 
www.softwareone.com 

 
o hable con uno de nuestros expertos 
ahora mismo: SoftwareONE Colombia 
T. +57 1 756 17 88 
E. info.co@softwareone.com 
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