
 
 

 
Servicio para el registro de visitantes y venta de tickets online 

TicketForEvent conquista América Latina 

 

TicketForEvent empresa europea líder en el servicio de registro de visitantes y venta de tickets on 
line para empresas organizadoras de eventos entra al mercado latinoamericano en cooperación con 
su representante oficial, NÕUN - Eventos & Capacitación Ejecutiva. 
 
Aunque el servicio al principio fuera creado para cubrir las necesidades del CIS y demás mercados 
turcos, TicketForEvent es usado masivamente por organizadores de eventos ya sean europeos y 
americanos que lo prefieren a otros servicios locales e internacionales debido al servicio de alta 
calidad, flexibilidad y fiabilidad que solo TicketForEvent sabe brindar contando en su portfolio con 
clientes como VMWARE, GL Eventos, TEDx y la Asociación Europea de Negocios. 
 
Lanzada en 2011, TicketForEvent inmediatamente demostró su eficacia en Rusia, Turquía y Ucrania 
alcanzando índices de alto desarrollo en el mercado donde demostó asombrosos resultados con 
320.000 tickets vendidos en tan solo 2.200 eventos. 
 
Aunque TicketForEvent con sede central en Londres pertenece al Grupo inglés ExpoPromo Ltd., su 
staff posee amplia experiencia con clientes provenientes de varios países de América Latina: Chile, 
Brasil, Argentina y México. 
 
TicketForEvent es un software que se instala gratuitamente para el registro de visitantes y venta de 
tickets online para todo tipo de eventos (comerciales, sociales, deportivos, shows/entretenimiento, 
inclusive eventos personales) brindando al organizador –además del soporte técnico necesario para 
su instalación- las herramientas necesarias para una campaña de venta exitosa a través desde un 
página web especialmente diseñada (que permite además, a través de la inserción de un simple 
widget hacer link con el sitio del organizador). 
 
La página brinda la posibilidad de contar con los formularios de registro de visitantes (cualquiera sea 
su complejidad) la planimetría del evento (para la selección de la butaca deseada por el comprador), 
envíar mails masivos para la campaña publicitaria de ventas, crear un programa de afiliación de 
socios o partners comerciales que ayuden al organizador a vender entradas en otras ciudades, 
imprimir  tickets y credenciales eligiendo su diseño (tamaño/color/logo) por no mencionar que 
durante la celebración del evento una simple herramienta adicional permite monitorear los accesos 
(entradas y salidas de visitantes) para garantizar la seguridad del mismo.  
 
TicketForEvent se adapta tanto a eventos de accesos gratuitos como pagos, el visitante se registra on 
line e inmediatamente recibe su ticket por e-mail evitando largar filas a la entrada. 
 
Info adicional: 
NÕUN - Eventos & Capacitación Ejecutiva es una empresa Argentina, fundada en la ciudad de Santa 
Fe en 1998 con el objeto de llenar un vacío existente: la falta de empresas dedicadas a la 
organización de ferias y exposiciones. En 2001, a su Div. Organización de Eventos se suma la Div, 
Capacitación Ejecutiva para la formación de organizadores profesionales de eventos en el continente  
 



 
 
En la actualidad NÕUN - Eventos & Capacitación Ejecutiva se ha vuelto un punto de referencia 
ineludible en el terreno de capacitación a distancia (e-learning) a través de 122 campus en Argentina 
como también en México, Perú y Costa Rica. 
 
Por su aporte a la industria de los eventos latinoamericana el pdo. 7 de septiembre. 2012 CNN le 
dedicó una amplia entrevista. 
 
ExpoPromo Grupo Ltd. Proporciona diversos servicios on líne para organizadores de eventos. 
Fundada en 2007, la empresa lanzó exitosamente diversas líneas de negocios tales como 
ExpoPromoter.org,, ExpoPromoter.com, TradeshowUSA.com, ExpoUA.com, ExpoTop.ru, como 
también la arriba mencionada TicketForEvent y HotelsForEvent.servicio de reserva de hoteles on line. 
 
Contacto: 
E-mail:  
info@ticketforevent.com   
pr@ticketforevent.com (for the media) 
 
Web-site: 
http://ticketforevent.com/es/   
 
 

Contacto en Argentina: 
NÕUN - Eventos & Capacitación Ejecutiva 
E-mail:  
info@nouneventos.com.ar 
 
Web-site: 
www.nouneventos.com.ar   
 
Oficinas: 
Reino Unido 
4th Floor, 13 John Prince's Street 
London W1G 0JR, United Kingdom 
Tel.: + 44 (0) 20 7043 5170 
Fax: + 44 (0) 20 7043 5180 
 
Rusia 
10, Testovskaya St. 
123317 Moscow 
Tel.: +7 499 272 47 22 
 
Ucrania 
2nd Floor, 86K Bozhenko Street 
Kyiv, Ukraine 
Tel./Fax: +38 044 200 0392 
 
Turquía 
Windowist Tower 
Eski Buyukdere Caddesi, No: 26 
Floor:14 Office No:1407 
Maslak 34467 Sariyer, Istanbul, Turkey 
Tel +90 (212) 70 553 22 
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