
Gestión de Eventos y Ticketing Online

¡Vende hasta la última de tus entradas! ticketing.splitfy.com



¿Qué es Splitfy Ticketing?

Plataforma de creación de entradas online y gestión de eventos. Podrás 
administrar todo el evento a través de una misma plataforma, llevar el control de 
las entradas vendidas, los asistentes, el saldo total… todo en tiempo real. 
¡Descubre todo lo que podemos hacer por ti! 

Precio
Contamos con el precio más bajo del mercado. Solo el 1% sobre el precio de la 
entrada. Actualmente nuestros competidores ofrecen comisiones entre 6-10%. 
Sin ningún coste añadido.



¿Cómo Funciona?

Crea

Crea y personaliza tu 
evento en tan sólo unos 

clics

Difunde

Comparte tu evento por 
Redes Sociales, Email, 

Whatsapp, etc. 

Vende

Los asistentes compran 
las entradas 

directamente en línea 
con tarjeta y las reciben 
en formato electrónico

Transfiere

Solicita una 
transferencia gratis a tu 

cuenta bancaria en 
cualquier momento y 

lugar.



Pasos para el organizador

1. EMAIL DE CONFIRMACIÓN 2. ACTIVA LOS DISPOSITIVOS 
AUTORIZADOS

3. VALIDA LAS ENTRADAS

Recibirás un email con un código QR para 
activar los dispositivos que registrarán 

las entradas de tu evento.

El día del evento utiliza el mismo 
programa lector de códigos QR con los 

dispositivos autorizados para validar las 
entradas.

Escanea el código adjunto con cualquier 
lector de QRs (ejemplo: BIDI) únicamente 
con los dispositivos (móvil, tablets, pda’s) 

que vayan a usarse en el evento para 
escanear los códigos QR de las entradas.



Pasos para el participante

1. EMAIL DE CONFIRMACIÓN

Recibirás un email de confirmación 
con tu código QR.

2. MUESTRA TU CÓDIGO QR

Cuando llegues al evento muestra el 
código QR que te adjuntamos en el 

email a los organizadores.

3. DISFRUTA DEL EVENTO

Ahora solo tienes que disfrutar del 
evento. ¡Y repite cuando quieras! 



Tipos de Eventos

Conciertos y Festivales Teatro Eventos Deportivos

Cursos y Talleres Eventos Solidarios Ferias y Congresos



Características

Venta de entradas online

La plataforma permite la gestión de 
entradas de una manera sencilla y 

eficaz a través de cualquier dispositivo 
móvil. En tan solo unos minutos y sin 

conocimientos técnicos podrás vender 
directamente tus entradas, aplicar 
códigos promocionales, consultar 

datos de usuarios y estadísticas de 
venta. 

Control de accesos

Nuestro servicio de control de accesos 
proporciona una autenticación de los 

tickets en tiempo real que determina si 
son válidos o no. Tus puntos de venta 

podrán vender entradas en tiempo real, 
todo a través de la misma plataforma. 
Podrás saber cuántas entradas llevas 

vendidas, cuántas personas han 
validado ya su entrada y el saldo total.

Personaliza la página

Añade una imagen en la página de tu 
evento por propósitos de marca con 

un diseño adaptado a todos los 
dispositivos. 

Incluye una descripción con la que el 
asistente se sienta identificado, 

además podrás proporcionar detalles 
del evento, ubicación, etc. 



Características

Pagos Seguros

Cumplimos con las regulaciones PSD, 
una directiva de la UE que establece el 

marco jurídico en el que todos los 
proveedores de servicios de pago 

deben operar. El dinero se mantiene en 
una cuenta escrow, a la que Splitfy no 
tiene acceso. No se almacenan datos 

personales o datos bancarios.

Informes Online

Consulta la lista de participantes, el 
pago realizado por cada uno, cuántos 
participantes han validado su entrada, 
el saldo total del evento, etc. Además, 

recibirás un resumen diario de los 
nuevos asistentes a tu evento.Todo 
esto te ayudará a determinar el éxito 
del evento, además de que te ofrecen 

información muy valiosa que te servirá 
para tomar decisiones en el futuro. 

Ayuda y Soporte

Contamos con un equipo motivado y 
entusiasta dispuestos a ayudarte y 

guiarte paso a paso por todo el 
proceso. 

No dudes en contactar con nosotros a 
través de info@splitfy.com o llamando 

al teléfono 96 344 84 14, estaremos 
encantados de atenderte.

mailto:info@splitfy.com


Clientes



Confeti Ventures S.L. 
CIF: B98602675. 

Carrer Roger de Lauria 28, 2º 
46002 Valencia, España. 

96 344 84 14 
info@splitfy.com

ticketing.splitfy.com


