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¿Qué es

Tomaticket?
TomaTicket es una plataforma en la nube que aporta una nueva forma de vender
eventos en Internet, diferenciándose de otras aplicaciones por su calidad y sus
precios.
La gran ventaja que aporta TomaTicket, es que podrás integrar tu pasarela de pago
para cobrar directamente el importe de tus eventos.

¿Cómo

Funciona?
Muy fácil, creas el evento, defines las sesiones, luego los tipos de tickets, cuanto
cuesta cada uno y listo para empezar a vender tus eventos por Internet.
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Claro que siempre puedes personalizar tus eventos para que tus asistentes
recuerden tu marca.
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¿Por qué

nosotros?
TomaTicket aporta una nueva forma de vender eventos por Internet,
diferenciándose de otras aplicaciones por su calidad y sus precios.
Más de 20 años de experiencia en el sector de las nuevas tecnologías
constituyen nuestra mejor carta de presentación.
Ofertamos un servicio en la nube que permite ajustar todos los parámetros para
que la venta de tickets de un evento sea una experiencia única para sus
potenciales clientes.

usuarios

Podemos desarrollar una versión a la medida de sus necesidades
perfectamente integrada en su portal Web. Contacte con nosotros para
cualquier aclaración que necesite

Tomaticket

Versión a medida

Integración

Portal Web
externo
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Nuestros

Precios

Si tu evento es gratuito, no te vamos a cobrar.
Dispones de todas las facilidades de la plataforma para dar a conocer tu evento
y generar los tickets para los asistentes.
Los precios son nuestra mejor baza, no hay costes ocultos. Disponemos de dos
tipos de acuerdos dependiendo de si haces uso de su propio Terminal de Punto
de Venta (TPV) virtual o si por el contrario haces uso del TPV de Axedra.

Veamos un ejemplo, si tu evento pone a la venta tickets a 10€ cada uno,
TomaTicket, te factura el Fee mínimo por cada ticket que vendas. Si tus tickets
superan los 10€ TomaTicket te va a cobrar el 7% del importe de tus tickets. Todo
esto siempre y cuando dispongas de un TPV propio.

Disponer de un TPV propio te garantiza disponer de precios más atractivos e
ingresar el importe de tus tickets vendidos en tu cuenta directamente.
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¿Qué es un

TPV virtual?

El TPV Virtual es un servicio que se contrata con las entidades bancarias para
que sus clientes puedan cobrar mediante el pago on-line (con una tarjeta), las
compras que se realicen a través de la página web de su empresa
Si usted no tiene experiencia con la contratación de este tipo de servicios, se
puede poner en contacto con nosotros para facilitarle este proceso. Además
disponemos de muy buenas condiciones con algunas entidades bancarias para
nuestros clientes.
Con el TPV Virtual usted tendrá acceso a nuevas e importantes oportunidades
de negocio, ya que obtendrá acceso a un mercado de ámbito mundial, abierto
las 24 horas del día los siete días de la semana.

VENTAJAS
ACCESO A NUEVOS MERCADOS

tanto nacionales como internacionales.

MAYOR DISPONIBILIDAD HORARIA

los 7 días de la semana, las 24 horas del día,
los 356 días del año.

VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
mediante un nuevo canal (Internet)

PAGO CON TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO
(visa/maestro/mastercard)

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PEDIDOS
de forma rápida y ágil a través del TPV Virtual.
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Principales

Características
Con Tomaticket, podrás gestionar la organización de cualquier tipo de evento,
cubriendo todo el ciclo de vida de la organización de la actividad.
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de control de acceso

PERSONALIZAR
GENERAR
informes
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CONTROLAR EL ACCESO
con dispositivos móviles o
dispositivos de lectura
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Social

Media

Puedes promocionar tus eventos en redes sociales.
Comparte con tus amigos la celebración de los eventos que organices en
nuestra plataforma.

Tomaticket

Redes
Sociales

Etiquetado

en blanco
Estamos dispuestos a explotar nuestra plataforma bajo
tu marca.
Tomatiket, puede adaptarse a tú cuaderno de estilo, de esta forma podrás
comercializar tus eventos bajo tu propia marca

Su Marca
INTEGRAMOS NUESTRO SISTEMA DE TICKETS

sin sacrificar la identidad de marca

OMA ICKET

iPhone

App
Puedes descargar la aplicación de Tomaticket desde el
AppStore de Apple de forma gratuita.
Con ella pondrás gestionar tus eventos y sobre todo llevar a cabo el control de
acceso de tus eventos. La cancelación de los tickets se validará contra una base
de datos en Internet.
Si por alguna razón perdieras la conexión a Internet, dispondrás de una copia de
la base de datos de los tickets emitidos, que te permitirá continuar con el
proceso de control de accesos. Cuando recuperes tu conexión todos los
cambios efectuados se sincronizarán.

Android

App
Puedes descargar la aplicación de Tomaticket desde la
Google Play Store de forma gratuita, para Android.
Con ella pondrás gestionar tus eventos y sobre todo llevar a cabo el control de
acceso de tus eventos. La cancelación de los tickets se validará contra una base
de datos en Internet.
Si por alguna razón perdieras la conexión a Internet, dispondrás de una copia de
la base de datos de los tickets emitidos, que te permitirá continuar con el
proceso de control de accesos. Cuando recuperes tu conexión todos los
cambios efectuados se sincronizarán.
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Contácta

con nosotros
Te vamos a asesorar en todo, si tu evento es un éxito, nosotros seremos parte de
tu proyecto durante todo el proceso. Contacta con nosotros en:

@

info@axedra.com / info@tomaticket.com
twitter.com/@tomaticket
facebook.com/tomaticket
922 210 339

Horario atención telefónica de lunes, miércoles y viernes de 08:30 a 15:00 horas,
y martes y jueves de 08:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00.
Tomaticket tiene su sede en España, pero estamos en la Nube para prestarte un
servicio a medida.

