EL TICKETING A MEDIDA
DESCUBRIENDO LA APLICACIÓN
azulive es una aplicación web especializada en ticketing que nace para satisfacer las
necesidades de promotores, organizadores y lugares de encuentro que abogan por la cultura.

Tu proyecto ahora más cerca
Introducimos esta herramienta que se ajusta a las exigencias del consumidor en un marco
comercial emergente, tratando de eludir a terceros en cualquiera de sus etapas de
preparación: el software creado por
permite la creación de nuevos espacios y zonas,
venta de entradas en diferentes localizaciones, administración de abonos, validación de
accesos o gestión autónoma de eventos entre otras muchas funcionalidades.
Este sistema ofrece una gran versatilidad, el abanico de cometidos es bastante amplio: desde
organizar un concierto al aire libre hasta vender espacios de alquiler para una feria
internacional pasando por vender entradas para eventos deportivos o planiﬁcar cenas
privadas y reuniones empresariales.

Nunca has tenido tanto a favor
1. Rapidez y conectividad.
Compatible con todos los dispositivos y
con un rendimiento inalcanzable.
2. Diseño exclusivo para ti.
Es tu herramienta. Haz lo que quieras con
ella: tu logotipo, tus colores y tu sello propio.

3. Panel de control centralizado.
Accede al gestor para que pongas en
marcha tu evento en sencillos pasos.
4. Soporte técnico y formación gratuíta
Somos un grupo de expertos dispuestos
a enseñarte y atender tus dudas.

CUATRO RAZONES DE PESO
Aplicación con tus entradas en mente. Espacios que se adaptan a ti. Todas las formas de
gestionar eventos por ﬁn juntas.
Diseña tu espacio.
Visualiza tu recinto en un mapa que podrás dibujar fácilmente. Administra las
zonas, el precio por entrada y tu evento será único.
Múltiples puntos de ventas.
Tus entradas estarán disponibles en cualquier punto de venta que autorices, ya
sea online o físico, con tan sólo ejecutar nuestra aplicación.
Gestión de abonos.
¿Tienes clientes exclusivos? Nuestra plataforma te permite crear abonos con las
boniﬁcaciones que consideres oportunas; sólo con un editor.
Validación de accesos.
La aplicación certiﬁca en tiempo real todas las entradas que se han adquirido
previamente con dispositivos lectores.

Comienza tu proyecto con un nuevo enfoque,
azulive es lo que necesitas.

Llámanos gratis al 900 52 52 77 hoy
mismo y nuestros expertos te ayudarán a
desarrollar tu propio sistema de entradas.
Asimismo, si lo preﬁeres, puedes ver más
información en azulive.es.

