
New events & ticketing





¿Qué es nappet?

Somos una Startup con sede en Bilbao, fruto de la unión de un equipo con amplia experiencia en 

el mundo de la organización de eventos, desarrollo de plataformas digitales y comunicación visual.

Trabajamos en dos direcciones:

Para el consumidor

Contamos con las últimas herramientas digitales en ticketing, que desarrollamos continuamente para 

seguir facilitando la compra de entradas mediante una constante inversión en difusión.

Para el promotor

Cubrimos el proceso completo de un evento, segmentándolo en 4 áreas de negocio:

Organización y soporte, Ticketing, Comunicación visual y Business. 

En la próxima página lo detallamos.



nappet.events nappet.visual

nappet.ticketing

Lo difundimos y vendemos.
Con nuestra web como plataforma, somos una 
ticketera online de última generación desde la que 
difundimos, generamos y vendemos entradas de 
diversa naturaleza. También ofrecemos soporte y 
personal para validación de entradas físicas.

Big Data en vivo desde tu móvil.
Desde nuestra app privada business, tendrás 
un seguimiento detallado de las ventas, donde 
podrás consultar desde rangos de edad de 
clientes hasta gestionar como administrador 
tu negocio al completo. Pura empresa 4.0

Lo construimos y te ayudamos.
Construir desde cero. Al contar con personas 
experimentadas en el mundo de la organización 
de grandes eventos de diversos tipos en el 
equipo, construimos eventos íntegramente o 
ofrecemos servicio de soporte o asistencia para 
que todo salga perfecto.

Le damos imagen y sonido.
Con nuestro equipo de filmación y postproducción, 
documentamos cada detalle y creamos un 
recuerdo inolvidable de tu evento. De esta manera, 
damos la mejor herramienta de promoción que 
existe al promotor para catapultar el evento de 
cara a próximas ediciones, el aftermovie.

business.
by nappet

ORGANIZACIÓN DIFUSIÓN VENTA DE TICKETS EVENTO AFTERMOVIE BIG DATA



nappet.events

Organizamos desde cero o aportamos asistencia y 
soporte ante eventos, como es el caso de las Finales 
de Rugby de Bilbao 2018, que debido a su gran enver-
gadura trabajamos con el ayuntamiento aportando las 
soluciones más punteras y soportando la carga más 
compleja del proyecto.

Organización y asistencia



www.nappet.es app

Un sitio web y app de última 
generación que simplifica el 
proceso de venta y implanta 
novedosas funciones.

Pasarela de pago
100% segura. 

Soporte de tickets
digitales & físicos.  

Equipo humano
para validación
física de tickets. 

Bonificación por 
ventas para el
promotor.

nappet.ticketing

Creación de perfiles 
personalizados 
para cada evento.

Herramientas

Inversión constante
en promoción RRSS 
para visibilizar tu evento.

La app se usará también 
como método de gestión
de acceso por el propio
organizador del local.

€



En nuestra manera de entender el ticketing, el usuario elige de manera intuitiva y directa cómo vivir su experiencia. 
Como ejemplo, dos sistemas que aportamos al mundo de los eventos musicales privados: Eliminamos todo tipo de 
intermediaciones en el proceso de reserva y compra de productos concretos que cada organizador ofrece.

nappet.ticketing

Ventajas novedosas

Invitación Barra privada

ReservadosTickets Listas

Bonos

BARRA BONO MES

1
2
3

OK

Selección de espacios reservados de una sala Botones personalizados durante un evento musical



nappet.visual

En el área visual nos encargamos de documentar, mediante nuestro
equipo de filmación y postproducción, la totalidad del evento.

El resultado será un aftermovie fresco y actual con el que 
promocionar y difundir el evento de cara a próximos años.

Lo hacemos realidad

Youtube / Aftermovie 
Salinas longboard Festival visual@nappet.es



Merchandising & piezas gráficas

TICKET

nappet.visual

Para no dejar nada fuera, en el área visual cubrimos la parte gráfica que pueda requerir
el evento, que al ofrecerlo dentro de un paquete de cobertura completa, el precio de la 
oferta visual resulta imbatible en comparación con el mercado especializado.

STAFF



business

El área privada donde controlarás todo

Desde nuestra web, como desde la app específica para organizadores business 
podrás gestionar y controlar todo lo que afecte a los eventos que administres.
Ventas en vivo, bloqueo de accesos, o resúmenes estadísticos con Big Data.

nappet.es/administrador Business app by nappet

Admin



El área de administrador
funciona como una web 
independiente, y cuenta 
con todas las herramientas
para gestionar los eventos
de los que dispongas.

Lo mismo desde la app, 
donde además añadimos
la posibilidad de usarla
como herramienta entre
empleados para mayor
recolección de datos
en vivo. Pura empresa 4.0

business

Administrador

Inicio

Crear evento

Administrar eventos

Administrar empleado

Restringir

Reservados

Configuración

Cambiar puesto

Merry Christmas

23 FEB

Nombre del evento

27 FEB

Nombre del evento

27 FEB

Selecciona el evento

Merry Christmas Nombre del evento

XX Festival

1.245 74% 43K€

business

Business



nappet.

Actividad 2017

Campeonato de España Junior



soporte@nappet.es
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