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¿QUÉ ES WATICKET?

WaTicket es una nueva forma de entender la venta de
entradas basada en el sentido común.
Es lo que hemos llamado la filosofía del “tus”
✓Tus gustos y preferencias
✓Tus entradas
✓Tus beneficios y comisiones
Y, en definitiva, tus clientes satisfechos

✓

LA DECISIÓN ACERTADA

Una solución autónoma e independiente, que te permite tener
tu propio sistema de gestión integral de espacios culturales.
Para eventos, espectáculos, actividades de ocio o recintos,
WaTicket desarrolla un sistema de venta de entradas en
propiedad (en forma de software) totalmente personalizable
y sincronizado con los puntos de venta físicos.
Todo administrado desde un back-office exclusivo y desde
el que se validan directamente las entradas.

¿QUÉ NOS HACE

TAN BUENOS?
SOFTWARE SIEMPRE EN PROPIEDAD
Adiós a pagos mensuales y gastos de gestión innecesarios
CONTROL DE ACCESO
Administra fácilmente el acceso a sala con simples lectores
de códigos de barras
SISTEMA PUNTOS DE VENTA
Vende en puntos de venta físicos desde la misma
plataforma
ACORDES AL CLIENTE
Adaptamos la plataforma a tus necesidades, a tu identidad,
gustos y preferencias
FINANCIACIÓN A MEDIDA
Invierte en la tecnología de vanguardia pagando
cómodamente
AUTONOMÍA
No dependas de terceros para vender tus entradas e
introduce los cambios que desees cuando desees

LA

NUESTRA PROPUESTA

Te proporcionamos una plataforma gestionada con total independencia y sin comisiones para
terceros.

REVOLUCIÓN

El entorno multiusuario de WaTicket, permitirá a los administradores gestionar la plataforma de
una manera sencilla y eficaz, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet
Podrás administrar eventos en modo venta o reserva, realizar descuentos, consultar datos de

DEL

usuarios, analizar estadísticas de ventas, controlar el aforo y el patio de butacas… Todo
controlado desde un mismo sitio.
¡Te lo ponemos fácil!

TICKETING

TU SALA, TUS
ZONAS

Gestiona múltiples espacios con o sin butacas
numeradas:
-División por zonas
-Diferentes precios por zona
-Numeración de butacas

1...

-Adaptación total a las características de tus
espacios.

2...

¿QUÉ TIENE WATICKET
QUE NO TENGAN
ELLAS?
Bases de datos
¡Conoce a tus clientes como nunca antes lo habías hecho! Solo tú
tendrás acceso a una base de datos de contacto de tus clientes,
pudiendo utilizarlos para comunicarles futuros eventos, agradecerles la
asistencia o realizar encuestas.
Liquidaciones diarias
Tu dinero, tus liquidaciones diarias, así de simple. Cada día, recibirás en
tu cuenta bancaria o PayPal el importe total de las entradas vendidas en
el día anterior, sin intermediarios ni riesgos.
Las comisiones
Podrás vender entradas sin cobrar comisión a tus clientes y si decides
cobrarlas serán íntegramente para ti.
Publicidad
WaTicket te da la opción de incluir espacios para publicidad en tu
plataforma y en la entrada física que los clientes imprimen.

Y

ADEMÁS...

Un curso de formación sobre el manejo de la plataforma
WaTicket al realizar la compra.
Una aplicación propia para validar cómodamente las
entradas desde cualquier dispositivo, Android o IOS o
lectores de códigos de barras y ¡a disfrutar!

SISTEMA

PAGO ÚNICO

Te entregamos la plataforma lista para que la gestiones con
total independencia, con LIQUIDACIONES DIARIAS, y sin tener
que lidiar con las dichosas comisiones de los intermediarios.
Convertimos la plataforma en un símbolo más de TU IDENTIDAD,
con tus logotipos, tus colores corporativos, las redes sociales
de tu negocio y la publicidad de tus patrocinadores.
Solo tendrás que pagar por la adquisición del sistema y un
pequeño coste anual por el mantenimiento del servidor.
¡Así nos aseguraremos de que en todo momento dispones del
MEJOR SERVICIO y las últimas actualizaciones!

SISTEMA

PAGO POR USO

Si vendes más de 2400 entradas anuales y deseas adquirir nuestro
sistema SIN inversión inicial, esta solución es perfecta para ti.
Instalamos la plataforma sin coste alguno y WaTicket únicamente
cobrará una pequeña comisión por entrada vendida.
Estas comisiones se acumularán para ti, formando una “hucha” con la
que adquirir el sistema pago por uso en un futuro GRATUITAMENTE.
Tú decides quién gestionará el sistema y la propiedad del terminal
punto de venta (si es vuestra, el dinero llega directamente a vuestras
cuentas conforme paga el cliente final).
En cualquier caso, la plataforma tendrá un DISEÑO EXCLUSIVO, acorde
a tus necesidades y preferencias.

CONTACTO
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Calle Rioja 5, 41001 - Sevilla
955 234 957
info@waticket.es
https://www.facebook.com/WaTicket
https://twitter.com/waticket_esp
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