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Un trámite de visado digital 

cómodo y seguro

SmartTravel



El trámite del visado es una de las primeras interac-
ciones que los viajeros tienen con un nuevo país. El 
sistema tradicional de visado incluye una gran can-
tidad de documentos , introducción de datos ma-
nuales, verificaciones de antecedentes y costes ad-
ministrativos. Sin embargo, este sistema ha demos-
trado no ser el  mejor camino en el mundo digital y 
conectado en que vivimos actualmente.

Un sistema de gestión y solicitud de visados en línea 
que no requiere visitar personalmente los centros de 
solicitud de visado, disminuye las barreras para via-
jar al mismo tiempo que aumenta la accesibilidad.

Ayuda durante la situación del  COVID-19
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Haga que su trámite de visado sea 

completamente electrónico 

La solución de Veridos SmartTravel simplifica y ga-
rantiza el trámite de una solicitud de visado electró-
nico y autorización electrónica de viaje (eTA, por sus 
siglas en inglés) tanto para los viajeros como para las 
autoridades, haciendo que dicho trámite sea más se-
guro, eficiente y cómodo. 

SmartTravel cubre la totalidad del procedimiento, 
desde la solicitud del visado al pago de las tasas y la 
aprobación del visado en línea, lo cual se traduce en 
que los solicitantes ya no tendrán que desplazarse a 
los centros de visado.

Añada informes de vacunas e identifique contactos 

en áreas afectadas por el coronavirus

En 2020, COVID-19 ha detenido de muchas maneras  trámites administrativos tradicionales. Con una 
gran necesidad de alternativas digitales rápidas que fueran inclusivas y accesibles para los ciudadanos, 
observamos un aumento de la prestación y uso de servicios de administración electrónica.

Los servicios digitales junto con la verificación de visados sin contacto son muy necesarios como conse-
cuencia de la actual pandemia.

La solución, utilizada durante la situación actual del COVID-19, es también atractiva puesto que hace 
que las visitas a los centros de solicitud de visados sean innecesarias. Los informes de vacunas pueden 
cargarse  con anterioridad a las solicitudes de visado electrónico, e incluso pueden utilizarse para iden-
tificar un contacto de áreas afectadas por el coronavirus.

La solución de Veridos SmartTravel simplifica y ga-
rantiza el trámite de una solicitud de visado electró-
nico y autorización electrónica de viaje (eTA, por sus 
siglas en inglés) tanto para los viajeros como para las 
autoridades, haciendo que dicho trámite sea más se-
guro, eficiente y cómodo. 

SmartTravel cubre la totalidad del procedimiento, 
desde la solicitud del visado al pago de las tasas y la 
aprobación del visado en línea, lo cual se traduce en 
que los solicitantes ya no tendrán que desplazarse a 
los centros de visado.



SmartTravel: Seguridad fronteriza 

y comodidad del viajero mejoradas
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La solución SmartTravel de Veridos es la última generación de servicios digita-
les de emigración que combina la seguridad fronteriza mejorada con la co-
modidad del viajero. En todas las etapas, las autoridades disponen de infor-
mación detallada sobre los viajeros a través de esta solución de administra-
ción electrónica.

La solución integra el trámite tradicional de visado en una sencilla plataforma 
digital que hace que el trámite completo de visado, pago, aprobación y veri-
ficación del visado sea más eficiente y económico para la administración y  
para los viajeros.

La solución representa un gran incentivo para los turistas y viajeros de nego-
cios al eliminar las barreras burocráticas y transmitir una imagen de moderni-
dad, eficiencia y digitalización del país.

Además con esta solución de administración electrónica, las autoridades dispo-
nen de información detallada sobre los viajeros. Las capacidades de control fron-
terizo se aplican ya en una fase muy temprana del proceso de viaje, incluso antes 
de que el viajero compre los billetes de avión.

La solución puede beneficiar a los países que deseen incentivar el turismo y la inversión comer-
cial al simplificar el trámite de solicitud de visado para los viajeros.

Esto incluye a países objetivo que solo ofrecen los visados a la llegada para estancias cortas  ya 
que podemos ayudar a que el trámite de viaje sea más seguro y eficiente.

|  VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN PARA USTED

Diseño de la interfaz y experiencia del 
usuario de última generación.

Capacidades de análisis de datos 
para las administraciones.

Aumento de la seguridad del control 
fronterizo al integrar las verificaciones de 

antecedentes automáticas.

Reducción del fraude gracias al sello 
digital seguro de conformidad con la 

norma de la OACI para las autorizaciones 
de viaje.

¿Cómo utilizar SmartTravel?

Emisión del visado electrónico
Correo electrónico con emisión del visado electrónico (con 
código QR en conformidad con lo estipulado por la OACI);

Puede imprimirse, visualizarse con un smartphone y guar-
darse en una cartera digital.
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Correo electrónico 
Correo electrónico de confirmación enviado al viajero con:

  Número único de solicitud;

  Confirmación de pago y recibo.

1
Sitio web
El viajero inicia la solicitud de visado;

Carga su formulario y los documentos necesarios;

Paga las tasas telemáticamente.
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Control de fronteras
Verificación del código QR del visado electrónico;

Verificación del pasaporte

Verificaciones de antecedentes
Verificaciones automáticas de antecedentes;

Lista de solicitudes sospechosas;

Aprobación y denegación manual y/o automática.
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Viajes seguros y autorizados 

a través de las fronteras 

En el mundo en que vivimos, los gobiernos y sus ciu-
dadanos necesitan poder confiar en la seguridad de 
sus fronteras. Veridos proporciona la tecnología y 
experiencia para implementar soluciones de gestión 
de fronteras inteligentes que trabajan por igual pa-
ra los gobiernos, ciudadanos y viajeros.

SmartTravel, al incorporarse a la amplia cartera 
de soluciones de control de fronteras de Veridos, 
garantiza viajes seguros y autorizados a través de 
las fronteras con una seguridad garantizada.

Nuestra plataforma personalizable de adminis-
tración electrónica puede ampliarse a diferentes de-
partamentos y tipos de servicios. SmartTravel simpli-
fica los procedimientos tanto para el usuario final 
como para la administración manteniendo a la par 
la seguridad. La digitalización no solo permite un 
importante ahorro de costes, sino que allana el 
camino para nuevas formas de generación de in-
gresos. Los servicios de terceros pueden también in-
tegrarse para ampliar la funcionalidad con transac-
ciones remotas seguras e interoperables.

Desde las carteras de identidad digital a autentica-
ciones basadas en la nube, las identidades digitales 
cambian la manera en que las personas interactúan 
con los servicios de la administración, aumentando 
la accesibilidad a la par que reducen los costes ad-
ministrativos. Veridos también ofrece una platafor-
ma para la prestación remota de servicios adminis-
trativos claves.

Servicios de administración 

electrónica intuitivos y seguros 
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