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¿Qué es Fan-Share?

Fan-share es una herramienta de marketing social que viralizará tu evento, aumentando su visibilidad y generando 

ventas orgánicas. Podrás fidelizar a tu audiencia y público objetivo utilizando nuestro servicio de manera gratuita.

Desde See Tickets crearemos una landing especial para tus embajadores, y a partir de ese momento…

TU EMBAJADOR SE DA DE ALTA
Con la ayuda de See Tickets, consigue que tus clientes / patrocinadores / expositores se conviertan en 

embajadores de tu(s) evento(s)

TU EMBAJADOR VENDE ENTRADAS
Tu embajador vende entradas, gana puntos y consigue recompensas

RECOMPENSA A TUS EMBAJADORES
Mide cuántas ventas y puntos generan tus embajadores y ofréceles recompensas a cambio



WHAT YOU NEED TO DO?

Tú decides el proceso

Identifica quiénes son tus embajadores

Fija qué incentivos/recompensas quieres ofrecer y 
cuáles son los puntos para cada una de ellas

Decide cuál es la mejor manera de entregar estos 
premios (el día del evento o más adelante)

Determina cuántos puntos vale cada entrada vendida

Los embajadores, See Tickets y tú

El equipo formado por los embajadores, See Tickets y tú 

impulsará las recompensas y animará al público a 

inscribirse al proceso

¿Qué necesitas hacer?



¿Qué deben hacer tus “embajadores”?

¿Qué deben hacer tus “embajadores”?

ACCEDER A LA LANDING ESPECIAL DE EMBAJADORES
Desde See Tickets crearemos una landing especial https://reps.seetickets.com/tuevento en la que los embajadores obtendrán

un link único después de registrarse

COMPARTIR SU LINK Y VENDER ENTRADAS
Los inscritos comenzarán a compartir su link único con sus amigos, familiares, redes sociales... Cualquier entrada vendida 

desde su enlace único genera puntos

GANAR RECOMPENSAS
¡LOS PUNTOS DAN PREMIOS! Los puntos que consigan se transformarán en las recompensas que tú decidas.

MIDEN SUS VENTAS Y SE AUTOMOTIVAN
Todos los embajadores tienen plena visibilidad de lo que han vendido a través del portal de embajadores, los puntos que han 
obtenido y las recompensas que pueden obtener

DARSE DE ALTA
Tus embajadores tienen que registrarse para comenzar el proceso

https://reps.seetickets.com/tuevento


PÚBLICO GENERAL EXPOSITORES

REDUCCIÓN DEL PRECIO 

DEL STAND

UN STAND MÁS GRANDE 

PARA LA PRÓXIMA 

EDICIÓN

INVITADOS AL EVENTO

COMISIÓN POR CADA 

ENTRADA VENDIDA

¿Qué premios puedes ofrecer?

¡Los que quieras! Te damos algunos ejemplos.

UPGRADE DE ENTRADA 

GENERAL A VIP 

MEET & GREET CON ARTISTAS

VIAJES GRATIS

INVITACIÓN A EVENTOS ESPECIALES



¡Depende de ti! Quizá puedes ofrecer más puntos a medida que el precio de la 

entrada sea mayor.

¿Cuántos puntos hay que dar

por cada recompensa?
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SEE hace un seguimiento de las entradas que venden, los puntos 

que acumulan y las recompensas que obtienen los embajadores. 

Puedes acceder a todos estos informes en tu panel de control.

Cómo saber si está funcionando
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The Power of PowerPoint - thepopp.com

"Fan-Share by See Tickets es súper 

sencillo de usar para el promotor y los 

embajadores. Da acceso en tiempo 

real a las entradas vendidas, los 

datos de los clientes, y además está 

integrado con el control de accesos 

del evento. Es el servicio de este tipo 

más eficiente que he utilizado“

Zeina Raad, Love Saves The Day

Ejemplo de Fan-Share



Si tienes alguna otra duda escríbenos a

eventos@seetickets.com o contacta con tu Account Manager

¡YA ESTÁ TODO LISTO!

mailto:eventos@seetickets.com

