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En su objetivo de evolucionar como institución y aplicar sistemas de gestión a través de medios 

avanzados tecnológicamente, la Catedral de Santiago lleva encabezando los últimos años un proyecto de 

transformación digital de sus acciones al servicio del peregrino y siempre con dos principales premisas: 

Precisamente, en los tiempos que vivimos actualmente, esta necesidad se ha agudizado todavía más en 

aras de mantener la esencia del Camino adaptada a los tiempos y nuevas comodidades para los visitantes 

que estén por llegar. 

SEGURIDAD	 AGILIDAD	



Todo Camino empieza y termina, 
lo importante es cómo este transcurre 



2017 / 2018 
Sistema de turnos para 
los peregrinos llegados a 
la Oficina de Acogida al 
Peregrino 

2019 / 2020 
Sistema de registro online de 
peregrinos (individual / grupal y 
agencias) 

2021 
App Oficial  
Credencial digital del Peregrino 

Cronología 
Transformación digital 



Uno de los principales compromisos obtenidos  tenía como objetivo la implantación de una 

aplicación para registro individual y por grupos en la Oficina del Peregrino para obtención de la 

Compostela. 

Los principales beneficios que nos aporta este sistema: 

ü   Anticipación 

ü  Sin contacto 

ü  Entorno seguro y ágil 

ü  Sin demora 

 

Firmes en el compromiso 

de ofrecer 

 la máxima seguridad 

 a sus visitantes 

Actualidad 



Se está desarrollando una aplicación móvil 

para poder llevar a un escenario 100% 

digital la popular CREDENCIAL DEL 

PEREGRINO de recogida de sellos para 

obtención de la Compostela a su llegada a 

Santiago. 

Credencial digital del Peregrino 



Credencial digital del Peregrino 



Credencial digital del Peregrino 

ü  App Oficial de la Credencial para iOS y Android 

ü  Multidioma 

ü  Muestra de los Caminos oficiales 

ü Captura de sellos digitales a través de código QR 

ü  Integración de los datos de registro del Peregrino 

Versión digital réplica la Credencial del Peregrino 
original:  



Sistema de captura de sellos 

El sistema de captura de sellos de la Credencial del Peregrino Online evita cualquier contacto 

innecesario a la hora de acreditar el paso por las diferentes localizaciones del Camino. 

 

Inclusive, se está trabajando en una página web, donde los establecimientos emisores de sellos se 

registran subiendo su sello a la página web, la cual genera un código QR para que la captura de este que 

recoja el Peregrino con su APP de la Credencial del Peregrino se transforme en una reproducción en 

imagen del logo del local. Esta estampación se inserta en la credencial digital para su registro, 

guardando total similitud con el sistema tradicional en papel.	



ü  Mantener la seguridad en los procedimientos  

Principales beneficios de la Credencial Online 

ü  Sin contacto a la hora de acreditar tu paso por las diferentes localizaciones del 
Camino. 

ü  Disponibilidad en varios idiomas compatibles con múltiples nacionalidades 

ü  Ágil y sencillo de manejo 

ü  Sin esperas 

ü  Estampación digital de los sellos 


