EVENTS-CE es una extensión de Dynamics
365 for sales para la gestión de eventos
Grupo Alfatec
Somos una empresa tecnológica valenciana comprometidos con las
pequeñas y medianas empresas. Ofreciendo la mejor tecnología para la
modernización y productividad de las empresas.

LO QUE OFRECEMOS

Events es una solución basada en el
Microsoft Dynamics 365 for sales para la
gestión de la contratación, producción y
postproducción de eventos musicales o
espectáculos.

Puedes gestionar una agenda completa
clasificadas de profesionales, empresas
de alquiler de equipamiento de
conciertos y espectáculos, medios de
comunicación, club de fans, desarrollar
el proceso de reserva y contratación de
espectáculos de los artistas que
gestionas, asi como de la administración
de sus empresas.

LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES

“Nuestro trabajo es producir espectáculos,
events gestionarlo y administrarlo
eficientemente.”

MIGUEL A. BERROCAL – CFO - RLM

Generar contrato que se pueden firmar
digitalmente, elaborar facturas de los
contratos, asi como los documentos para
la producción: rider, hoja de ruta, etc...
Contamos con un módulo opcional de
ticketing para conectar con los sistemas
de venta online.

INFORMACION

Datanet
www.datanetcloud.es
comunicaciones@datanetconsultores.es

965049137

Microsoft Dynamics 365 with EVENTS-CE
EVENTS-ce es una extensión de Dynamics
365 for sales para la gestión de eventos

LAS PRINCIPALES CLAVES DE EVENTS-CE

VENTAS

CONTRATACIÓN

Ventas de eventos y reserva. Gene
rar contrato que se pueden firmar
digitalmente, elaborar facturas de l
os contratos.

Puedes gestionar una agenda com
pleta clasificadas de profesionales,
empresas de alquiler de equipamie
nto de conciertos y espectáculos,
medios de comunicación, club de f
ans, desarrollar el proceso de reser
va y contratación de espectáculos
de los artistas que gestionas, asi co
mo de la administración de sus em
presas.

PRODUCCIÓN
Conecta tus equipos de producción
para que tengan disponible en tie
mpo real, la hoja de ruta, rider de
producción, escenarios, equipos de
producción, gestión de hoteles y e
quipamiento.

POST PRODUCCIÓN Y
TICKETING
Gestión de los participantes, tienda
s de merchandasing online, compr
a en directo, ticketing y conexion c
on las principales pasarelas de com
pra.

POR QUÉ MICROSOFT DYNAMICS 365 with EVENTS-CE
Moderna aplicación que ofrecen nuevas experiencias y se
conectan con los sistemas existentes de una empresa para
permitir que la organización transforme digitalmente su
camino. Aplicaciones que utilizan realidad mixta, la
capacidad de tomar una aplicación que se superpone a la
realidad frente al usuario, que los guía a través de un
proceso empresarial como nunca antes. Conéctese a la
información de redes sociales, dispositivos móviles y
microaplicaciones para impulsar la inteligencia e informar
un proceso empresarial más eficaz.
Datos y procesos unificados que permite a los negocios sin
silos. Los datos centralizados permiten que grupos dispares
trabajen juntos de forma eficaz con una vista única y
confiable de los procesos, las relaciones y los datos. Los
conectores de datos permiten que miles de sistemas lleven
sus datos a una sola red.

Más información: www.datanetcloud.es

Inteligencia que ofrece una visión procesable. Los datos en
el nuevo mundo incluyen información social, de relación y
productividad, además de información generada por los
sistemas empresariales. La solución adecuada requiere un
enfoque unificado que permita a las empresas aprovechar
automáticamente sus datos para decidir y actuar en tiempo
real con análisis ampliados, algoritmos predictivos e
Inteligencia Integral automatizada.
Un entorno extensible que permite el cambio. La solución
adecuada establece un entorno de datos, comunicaciones y
aplicaciones que facilita la evolución y ampliación de las
operaciones empresariales existentes, al tiempo que
introduce tecnologías que permiten a los usuarios crear
soluciones donde no existe ninguna solución y ampliar el
análisis de datos..

