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Nueva interfaz WeezAccess :
la herramienta de gestión del control de acceso de Weezevent
evoluciona
La nueva interfaz de gestión y seguimiento del control de acceso de Weezevent ya está
online, disponible para todos los organizadores de eventos. Una evolución funcional, práctica
y estética que refuerza la gama de servicios tecnológicos que ofrece Weezevent.
La herramienta WeezAccess ofrece a los organizadores la posibilidad de gestionar y realizar un
seguimiento de los accesos de los asistentes a su evento antes, durante y después del evento.
La interfaz online permite gestionar el control de acceso de una forma sencilla, ya sean los
asistentes 10 o 100 000 y está adaptada a todo tipo de pantallas (móvil, tablet u ordenador).
Además, ofrece soluciones de validación para todos los gustos y aforos (lectores profesionales,
app móvil, listado en papel, etc.).
Nuevas funcionalidades
El sistema de control cuenta con nuevas funcionalidades y es ahora más intuitivo, además de
visualmente más atractivo. En tan solo unos clics, los organizadores ahora pueden hacer un
seguimiento en directo de la asistencia, editar, validar e imprimir sus listas de control,
descargarse el informe de escaneos de las entradas... Un panel de control muy completo permite
visualizar y analizar los datos para poder hacer balance de cada evento de un vistazo y mejorar
para futuras ediciones.
Una solución gratuita para todos los organizadores de eventos
El sistema WeezAccess está disponible de forma gratuita para todos los organizadores de
eventos al crearse una cuenta en Weezevent y les permite realizar el control de acceso de su
evento de diferentes formas, incluso desde su smartphone.
Sobre Weezevent:
Ofrecemos a más de 200 000 organizadores de eventos servicios tecnológicos innovadores
para la venta de entradas e inscripciones, el control de acceso, el pago cashless… ¡y mucho más!
Desde su lanzamiento, la plataforma de autodistribución Weezevent ha facilitado la venta de más
de 80 millones de entradas para eventos de todo tipo: festivales, ferias, conciertos, fiestas,
conferencias, carreras… y de todos los tamaños: desde unos pocos asistentes hasta más de un
millón. Como actor clave del mercado cashless, hemos equipado a más del 90% de los festivales
franceses —Hellfest, Lollapalooza, Rock En Seine, Vieilles Charrues...—, además de grandes
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festivales internacionales como Mallorca Live Festival, Standon Calling (Inglaterra), clubes
deportivos de primera división como el PSG, la Fanzone de la Eurocopa, eventos de Red Bull,
fiestas de clubes como Pacha Ibiza, Atzaró Events…
En plena expansión, disponemos de oficinas en Madrid, París, Montreal, Londres y Lausana y
realizamos ventas en más de 30 países. Nuestro equipo cuenta con 90 personas y también está
en continuo crecimiento. Como prueba de ello, Weezevent fue galardonado con el Gran Premio
a la Innovación del Ayuntamiento de París y el Technology Fast 500 EMEA de Deloitte (premio a
la empresa tecnológica europea con mayor crecimiento en los últimos 5 años).
Para más información sobre Weezevent:
Ponte en contacto con:
Achille Thomas - Communication & PR Manager / achille.thomas@weezevent.com
Visita: https://weezevent.com/es/sobre-nosotros/.
Para conocer nuestros servicios, entra en:
- WeezTicket (Entradas & Inscripciones):
weezevent.com/es/weezticket/entradas-inscripciones/
- WeezAccess (Control de Acceso):
weezevent.com/es/weezaccess/control-de-acceso/
- WeezPay (Pago Cashless):
https://weezevent.com/es/weezpay/cashless/
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