Sistema de Gestión
Ticketplus posee distintos servicios y herramientas para dar la mejor experiencia al usuario como al
cliente ﬁnal. Dentro de estos servicio podemos encontrar canales de venta personalizados,
ﬁdelización de clientes con promociones y descuentos, reportes en tiempo real, layout interactivos,
boleterías presenciales, entre muchas otras.

Ticketing
-Online
-Box Ofﬁce

Estabilidad

Cortesías masivas

Reportes personalizados
-Ventas
Control de acceso
- Validación y
control de acceso

Layout interactivo

-Inscripciones
-Validaciones
-Cortesías

Tu sistema de venta de
entradas
Venta multicanal. vende de
manera integrada con cualquier
canal de venta del mercado.

Gestión y distribución de entradas
en un sistema cloud,
multidispositivo.

Datos de compradores para
establecer la relación con tus
espectadores, visitantes, público...

Informes y estadística.
Integraciones con Google Analytics
y Facebook pixel y tus redes
sociales.

Generar beneﬁcios extra con la
venta de entradas. Tú decides los
gastos de gestión por entrada

Toda la recaudación de entradas
vendidas.

Conciertos y Festivales
Los conciertos como los festivales son muy masivos en cuanto a cantidad de
asistentes. Esto genera peaks muy grandes de venta, es por esto que
nuestros servicio están desarrollado para soportar gran cantidad de compras
simultáneas, realizar una validación expedita en los ingresos, realizar un
showpage completamente customizada para entregar la mayor cantidad de
información al cliente ﬁnal.
●
●
●

Alta disponibilidad
Información en tiempo real
Venta de asientos numerados
con layout

●
●
●

Venta en boletería
Control de acceso
Showpage personalizada

Boletería

Información en
Tiempo Real
-Ventas

-Para grandes

Landing
Personalizados
-Show Page unica y

Asientos
Numerados
-Sectorización de

peaks de ventas.

personalizada para

asientos.

-Ingresos de

cada evento

-Comunicados

asistentes

Alta Disponibilidad

-Venta Presencial.

Teatros
Los teatros son recintos multidiciplinarios ya que pueden alojar distintos tipos
de espectáculos y con distintas capacidades, es por ello que hemos
incorporado en nuestro sistema un sin ﬁn de herramientas para dar un
amplio abanico de soluciones
●
●
●

Información en tiempo real
Venta en boletería
Abonos

Reportería
Automatizada

Gestión de
abonos

-En tiempo Real.

-Venta de

-Comunicados

Temporadas.

●
●
●

Comunicados
Venta de asientos numerados
Canales de Venta

Asientos Numerados
-Sectorización de

Boletería

Canal de Venta

-Venta Presencial.

-Página de venta

asientos.

unica Personalizada.

-Comunicados

(White Label)

Deportes
Para eventos deportivos se incluye la integración de venta y servicio en un
360°, esto quiere decir que no solo tenemos la venta de ticket si no de otros
servicios y productos destinados a los asistentes.
A su vez debemos cumplir con las normativas de cada deporte como es el
caso del fútbol el cual tiene un trato muy especial con la validacion y
veriﬁcacion de cada asistente, ya que debe ser validado con bases de datos de
Estadio Seguro.
●
●
●
●

Gestión de abonos
Información en tiempo real
Control de acceso
Layout

●
●
●
●

Fidelización de clientes
Tienda online
Venta en boletería
Lista blancas y negras

Fidelización de
Clientes
-Promociones.

Listas Blancas
y Negras
-Validación de

Control de
Acceso
-Ingreso con CI

Tienda

Gestión de Abono

-Venta de

-Ingresos por

-Descuentos

acceso a compras

-E-ticket

Productos y

periodos

y recintos.

-Código QR

Merchandising..

-Pago mensuales..

Ferias y Congresos
Las ferias y congresos se caracterizan por su complejidad al momento de su
organización y ejecución del evento. Desarrollamos múltiples herramientas
que ayudan a los organizados a tener un control total.
Algunas de las herramientas destinadas para este rubro es el perﬁl de los
expositores que permite a los stand acreditar e invitar a su red de contrato,
Netlink: aplicación destinada para generar networking, standplus que permite
capturar datos a los interesados que visitan cada stand, entre muchas otras
herramientas disponibles.
●
●
●

Sistema de acreditación
Inscripciones
Networking - Netlink

●
●
●

Sistema de
Acreditación
-Impresión de

Inscripción
Visitantes
-Recopilación de

Netlink

Credenciales.

datos por
formularios.

Captura de datos
uso de external
Validación y control de acceso

Standplus:

-Aplicación de

Control de
Acceso
-Desde credencial

Networking

netlink, CI y

Datos de asistentes

Ticket.

-Capturador de

Municipalidades
Hemos detectado que las municipalidades a lo largo del país tienen cientos
de eventos: pagos y gratuitos, donde invitan a sus vecinos a participar.
Entregarle la capacidad de tener una ticketera propia para realizar la gestión
de estos, permitiría tener un control total de las actividades que participa cada
vecino. Nuestro sistema de formularios, permitirá recolectar data relevante
para cada evento, luego coincidir esta información con los asistentes,
generando
una
base
de
datos
global
de
la
comuna.
El sistema permite gestión de invitaciones y cortesías, realizar eventos pagos y
realizar control de asistentes. Por lo anterior facilitamos todas nuestras
herramientas y plataforma para poder dar un soporte completo.

Fidelización de
Residentes

Gestión de
Base de Datos

-En tiempo Real.

-Lista de residentes

-Comunicados

-Acceso Restringido

Asientos Numerados
-Sectorización de

Boletería

Canal de Venta

-Venta Presencial.

-Página de venta

asientos.

unica Personalizada.

-Comunicados

(White Label)

Fiestas y Discotecas
Para todas las ﬁestas y discoteque que sabemos lo importante que son los datos
de los clientes para ﬁdelizar y entregar promociones. A su vez hemos mitigado la
problemática de conectividad o intermitencia en servicios de internet.
●
●
●

Información en tiempo real
Creación de vendedores referidos
Gestión de listas automatizadas

Marketing Digital

-Lista de acceso

Gestión de cortesías
Venta en boletería Online - Ofﬂine
Marketing digital

-Herramientas de

Gestión de
Cortesías
-Envío de

Información en
Tiempo Real
-Para tener control

personalizada para

promoción y

cortesias masivas.

de venta e ingresos.

embajadores

análisis

Ventas por
Referidos
-Venta

Gestión de Listas

●
●
●

