Vende entradas de forma
fácil, rápida y segura
Olvídate de la falsificación de entradas
gracias a los códigos QR
Vende entradas en tus puntos de venta
físico generando base de datos y sin
renunciar a mantener el control
Vende consumiciones o cualquier
complemento en un solo click

Fideliza a tus asistentes y
comunícate con ellos de
forma directa
Envía promociones personalizadas,
vía SMS o email, para cada asistente y
aumenta tu facturación
Conoce el tipo de clientes que acuden a
tus eventos
Tus datos solo tuyos, base de datos
privada

Agiliza el Check-in de tus
clientes desde cualquier
dispositivo móvil
Conoce en tiempo real la facturación de
tus eventos y el número de asistentes
Reduce los tiempos de espera en colas
y consigue una atención al cliente
excepcional
Descubre con nuestro algoritmo las
previsiones de venta y asistencia a cada
sesión

Mejora la experiencia de tus
clientes VIP ofreciendo una
atención personalizada y ágil
Obtén un control absoluto del consumo de
tus espacios VIP
Agiliza las Recepciones de reservas VIP
gracias al mapa interactivo
Cobra tus reservados por adelantado y
conoce las preferencias de consumo de tus
clientes

Informes automáticos
Conoce en tiempo real tus indicadores más
importantes
Toma mejores decisiones basadas en datos
reales sobre tu negocio
Conoce los canales de venta que más
beneficio te aportan

Envía invitaciones a
tus compromisos o
patrocinadores
Centraliza y registra todas tus listas de
invitados
Envía de forma sencilla múltiples
invitaciones

“

“

Descubre por qué
+70K eventos ya se
han gestionado con
nosotros

“Son unos auténticos
cracks”
Lucas García - Director Sala
PACHA L A P I N E DA

“El software que el sector
necesita para lograr el
grado de profesionalidad
que se merece”
Manuel Peris - CEO
DA S AU D IO

“Facturamos más y nos
organizamos mejor”
Santi Salvador - CEO
G R U P O B ON OB O

“El mejor software para
gestionar eventos del
mercado”
Joaquim Boadas - Secretario General
I N T E R N AT I ON A L N I G H T L I FE

Comienza ya tu prueba gratuita

