Events
Solución de gestión de eventos

Qué ofrece Events

VENTAS

CONTRATACIÓN

Ventas de eventos y reserva.
Generar contrato que se pueden
firmar digitalmente, elaborar facturas
de los contratos.

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…

Qué ofrece Events

PRODUCCIÓN

POST-PRODUCCIÓN Y TICKETING

Conecta tus equipos de
producción para que tengan
disponible en tiempo real, la hoja
de ruta, rider de producción,
escenarios, equipos de producción,
gestión de hoteles y equipamiento.

Gestión de los participantes, tiendas
de merchandasing online, compra
en directo, ticketing y conexion con
las principales pasarelas de compra.

Principales claves de Events

ACCESIBILIDAD
Entorno único donde todos
podemos acceder a la
información de manera segura.
Única fuente de información
donde puedes gestionar todo lo
que tiene que ver con los
artistas, sus empresas y clientes...

MEJORA PROCESOS DE
VENTAS
Mejora los procesos de ventas
mediante la automatización
de notificaciones con el
conocimiento de todos los
procesos de negociación .

OPERATIVIDAD
Herramienta de gestión de eventos
integral que permite el acceso
desde cualquier dispositivo con
conexión a internet. Dispone de
una app para Android y iPhone
plenamente operativa.

logo producto/partner

Explicación más detallada del producto o solución,
centrándonos en sus cualidades.
Events gestiona las ventas, contratación, producción y post-producción de
eventos y espectáculos. 25 años de experiencias en aplicación para
empresas de espectáculos.

La solución está diseñada para dotar a las empresas, artistas y road
manager de una herramienta de gestión de eventos integral que permite el
acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet

imagen que
haga referencia
al producto

Tener una única fuente de información donde gestionar los contactos y
demás información asociada a los artistas, sus empresas y los clientes. Así
como un registro del historial de las negociaciones con clientes, explotación
de datos de giras, etc…
Con este producto, registra y ten siempre accesible la información sobre los
eventos y los servicios contratados en cada uno de ellos. Pudiendo reflejarlos
en todos los contratos, oferta y hojas de rutas que se podrán imprimir desde
Dynamics 365.
Además, podrás acceder a toda la información del artista, el contratante y
los datos de la reserva, así como a la ubicación del evento.
Dentro del propio evento podemos registrar todas las actividades que
realicemos. Además, con el asistente de relaciones veremos las actividades
pendientes.
Accede desde cualquier dispositivo con conexión a internet a la
localización de los recintos donde van a tener lugar los eventos.

Por qué Events
•

25 años de experiencia

•

Acceso seguro a la información

•

App para Android y iPhone

•

Operatividad

•

Registro y estudio de artistas, cuentas, eventos,
giras…

•

Mejora de los procesos de venta

•

Herramienta de gestión de eventos

•

Personalización de documentos

•

Generación de ofertas, pedidos y facturas

•

Histórico de negociaciones para un evento

•

Histórico de contratación de artistas

Qué dicen nuestros clientes.
“La profesionalización del sector viene de la mano de una
transformación digital y soluciones innovadoras en el sector
del entretenimiento y la cultura.”
RLM

Somos una empresa tecnológica comprometida con las pequeñas y medianas
empresas. Ofreciendo la mejor tecnología para la modernización y productividad
de las empresas.
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