Vende más
con menos esfuerzo
Controla desde tu móvil los
principales servicios de tu negocio:
reservados VIP, entradas anticipadas,
invitaciones, listas de invitados...

Unifica tus canales de
venta en una plataforma
Gestiona relaciones públicas, puntos
de venta, aplicaciones o webs desde
un solo panel para tenerlos siempre
informados y elimina errores en la
comunicación.

Fideliza a tus clientes
hablando directamente
con ellos
Envía novedades y promociones a
los asistentes de tus eventos a través
de email personalizados o SMS.
Todas las ventas que realices se
añadiran a tu base de datos donde
podrás filtrar tu audiencia según el
tipo de cliente.

Simplifica la gestión de tus
listas de invitados
Centraliza todas tus listas de invitados
Modifica las tarfias desde tu dispositivo
móvil
Premia a tus mejores clientes con un pase
VIP de temporada

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
evita el “No-show”

Vende entradas de forma
fácil, rápida y segura
Olvídate de la falsificación de entradas
gracias a los códigos QR
Cobra tus entradas en metálico
manteniendo el control
Vende consumiciones o cualquier
complemento en un solo click

Recopila información sobre
tus asistentes y comunícate
de manera directa con ellos
Fideliza a tus clientes envíado newsletters
o SMS
Conoce el tipo de clientes que acuden a
tus eventos
Tus datos solo tuyos, base de datos
privada

Gestiona tu equipo de RRPP
y analiza su rendimiento
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

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

“

“

Descubre por qué
+250 discotecas ya
confían en nosotros

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

“Gestionar nuestros RRPP
nunca había tan sencillo”
Alberto De la Montaña - Director Sala
C OLO NIAL NO R TE

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

“El mejor software para
discotecas 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

