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Eventos con RSVP
y registro in situ

Event Options SA es una agencia especializada en proveer de tecnología, herramientas y servicios 

a medida para conferencias y eventos, cubriendo diversos requisitos de RSVP, registro, check-in, 

seminarios web, eventos virtuales y eventos híbridos. La empresa tiene su sede en Johannesburgo 

(Sudáfrica) y fue creada en 2010.

En la actualidad, Event Options SA presta servicio a más de 30 clientes regulares activos y a más 

de 50 clientes ad hoc, la mayoría de los cuales pertenecen a sectores como servicios financieros, 

sanidad y gestión de eventos.

Larna Jackson, propietaria de Event Options define su empresa como: 

“Somos asequibles, flexibles, centrados en el cliente y amables. Nuestros servicios no se dirigen a 

clientes de alto nivel. La mayoría de nuestros clientes son conscientes de su presupuesto y las so-

luciones rentables son importantes. Se nos reconoce por ir más allá y tener un enfoque orientado 

a la solución de los retos".



Event Options utiliza la Digital Venue de Eventscase para su evento.
Transmisión en directo a través de Zoom.

El 17 de febrero de 2021, Event Options pasó a formar parte de la lista de clientes de 

Eventscase. En concreto, utilizan la página web, la Digital Venue y las funcionalidades 

de check-in in situ de Eventscase. A su vez, ofrecen a sus propios clientes a través de 

un esquema de reventa todos estos productos y servicios. Esto ha supuesto un au-

mento en sus ventas de 850.000 rands (unos 50.000 euros). 

Al analizar en profundidad el éxito de este partnership, Larna Jackson nos ha dado 

más información sobre por qué han elegido Eventscase en lugar de otros competido-

res y por qué seguirán utilizándonos en el futuro. A continuación, algunas preguntas y 

respuestas sobre la relación comercial entre Event Options y Eventscase:

Event Options 
asociado con Eventscase

1"Buscábamos una licencia que pudiéramos revender a precios a nuestra discreción, 
una plataforma que permitiera crear stands de exposición virtuales. El producto debía 
estar bien establecido y tener una presencia internacional, ya que a los clientes les 
ponía nerviosos utilizar soluciones nuevas sin historia. Una plataforma "todo en uno" 
que ofreciera branding, stands de exposición virtuales y la posibilidad de ver el conte-
nido después del evento".

¿Qué problema intentabais resolver cuando conocisteis a Eventscase? 2"Hemos utilizado Hubilo, EventMobi, y Hopin".

¿Era la primera vez que os enfrentabais a este problema? Si no es así, 
¿qué otras soluciones habéis probado antes?
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4“Event Tech Live.”

¿Cuándo y cómo conoció Eventscase?

6"Nuestro Account Manager fue muy paciente con todas nuestras preguntas, [tiene] 
grandes habilidades de acompañamiento y luego, una vez que nos explicó el desglo-
se de servicios cuidadosamente, se ajustó fielmente a los precios."

¿Qué le hizo decidirse a probar nuestro producto en lugar de otras 
soluciones? 7"El increíble servicio [y la] capacidad de respuesta de Jon. Aprecio mucho el acceso a 

las actualizaciones del software y los nuevos desarrollos".

¿Qué es lo que más destacarías de nuestra colaboración hasta ahora?

5"Sí. Estuvimos analizando Airmeet y Hub".

Consideraron algún otro tipo de solución?

3"Antes de Eventscase, ofrecíamos propuestas inadecuadas en las que los asistentes 
recibían múltiples enlaces por correo electrónico. La alternativa era utilizar proveedo-
res de terceros, lo que reducía nuestro beneficio potencial."

¿Cómo afectaba este problema a Event Options? 10

R850,000

Eventos realizados a través
de Eventscase hasta ahora

(Eventos virtuales)

(Approx. 50.000€)

Aumento de los ingresos después
de utilizar Eventscase
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De parte de todos los que formamos Eventscase, queremos agradecer a Larna y a Event Options 

que hayan confiado en nuestras soluciones. Habéis conseguido mucho con sólo 10 eventos. Es un 

placer para nosotros destacar vuestra marca y vuestro éxito como uno de nuestros “Cliente Desta-

cado 2022”.

Eventscase es un software de gestión todo-en-uno especializado en ofrecer soluciones para ayudar 

a los organizadores de eventos en diferentes formatos: físicos, virtuales o híbridos. Consulta nuestros 

productos y todo nuestro ecosistema de gestión de eventos en eventscase.com


