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En MonsterTicket nos dedicamos a la venta online de entradas para
eventos de todo tipo, además de ofrecer muchas más VENTAJAS:

Realizamos la validación integral del evento a través de sistemas de
lectura de códigos (PDA), integrando tanto las entradas vendidas por
nuestro sistema como las vendidas por otros canales. Disponemos de
una aplicación móvil (APP) para la lectura y control de códigos. Una
vez finalizado el evento, enviamos un reporte con todos los datos de
acceso donde se pueden ver las horas puntas del checking, tipos de
entradas, nombres y más información de interés para que tengas un
control absoluto de la validación.

En el caso de que tengas otras ticketera/s para la venta ¡Leemos todos
los códigos con nuestro sistema de validación!
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Ofrecemos la opción más completa: impresión de tickets con códigos
de lectura, envío de talonario, validación, venta online…

Utiliza MonsterTicket como tu propia ticketera sin
adicional. Podrás integrar la venta en tu propia web.

ningún coste

Los RRPP tendrán la posibilidad de vender a través de sus redes
sociales con su LINKS PERSONALIZADOS, GENERAR ENTRADAS
que podrán enviar por EMAIL, WHATSAPP o en mano. Gestiona
todo el equipo de venta a través del panel de administrador.

Te adelantaremos el dinero que necesites en el momento que
quieras.
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Olvídate de las listas problemáticas, con nuestro sistema gratuito de
invitaciones podrá gestionar de manera sencilla a los invitados y
acreditados para darles acceso rápido sin papeleos innecesarios.

Contamos con un equipo de promoción muy activo en redes con sorteos
promocionados y publicaciones diarias en Facebook, Instagram y
Twitter.

Utiliza nuestro sistema para vender otros productos de tu evento:
habitación de hotel, parking o combinados con alojamiento,
packs con merchandising y todo lo que necesites.

Conoce los datos de venta en tiempo real.
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Somos conscientes de la urgencia con la que se trabaja en un evento,
ofrecemos un servicio rápido y de calidad.
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Tenemos amplia experiencia trabajando en grandes eventos destacando
por la profesionalidad, fiabilidad, rapidez y educación. El éxito comienza
en el acceso, en MonsterTicket somos conscientes y por eso le damos la
importancia que se merece con el objetivo de satisfacer al público.
Una vez finalizado el checking, te enviaremos un reporte con todos los
datos: gráfica con la validación por horas, ticketera checkeada,…
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1.) VALIDACIÓN
CON
PERSONAL
DE
MONSTERTICKET:
Recomendado para eventos de más de 500 personas. La lectura se
hace con lectores láser PDA, el acceso se realiza con mayor rapidez.
El personal de MonsterTicket es profesional con experiencia y
cualificado.
2.) VALIDACIÓN CON APP MÓVIL: Tú mismo puedes validar con
nuestra APP móvil de manera sencilla. Si tiene alguna duda…
¡Contacta con nosotros! Estamos para ayudarle ;-)
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