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¿Quienes 
somos?
Somos una empresa enfocada 
totalmente a la gestión y produc-
ción de eventos masivos y festi-
vales de la industria underground 
donde el principal elemento es el 
groove, además contamos con 
nuestra propia disquera, estudio 
de producción musical y nues-
tra estación de radio con base en 
el caribe mexicano y oficinas en 
Playa del carmen, Monterrey y 
Madrid.

Nuestro principal objetivo es sat-
isfacer las necesidades de nues-
tros clientes, día a día nos encon-
tramos innovando y mejorando a 
través de la tecnología, cuidan-
do siempre la calidad de nuestro 
servicio.

INICIO DE OPERACIONES

100%
TALENTO

MEXICANO

6 AÑOS DE
EXPERIENCIA

Eventos
Hemos realizado todo tipo de eventos en Monterrey, Ciudad 
de México, Cancún, Playa del Carmen, Túlum, Ibiza, Madrid, 
Portugal, Ecuador, Colombia y más.
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Boleto Digital
Bienvenido a la nueva era

Seguridad

Codigo imposible de hackear

Sistema de alta seguridad

Codificación de +45 elementos



Control de acceso
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Máxima seguridad

Gracias a nuestro sistema y a 
nuestra pasarela de pago hemos 
logrado un sistema que rechaza 
tarjetas clonadas, robadas, expi-
radas o con alta probabilidad de 
fraude. 

Contamos con las herramientas más avanzadas 
para la prevención del fraude

Te protegemos contra posibles 
fraudes analizando todas las 
transacciones en tiempo real con 
el sofisticado sistema antifraude.

Nota: Contamos con nuestra propia blacklist 
y acceso a una internacional que nos permite 
indentificar nombres, correos, tarjetas y direc-
ciones IP de defraudadores para evitar estafas.

Toda la información transmitida desde las tarjetas de crédi-
to y débito a Riviera Underground se cifra con certificados 
SSL y se almacena cifrada en nuestras bases de datos.



Canales de venta

www.trippydance.com www.rivieraunderground.com

Formas de pago

Cargo 2.9% + $2.5 MXN por transacción

Acepta la mayoria de las tarje-
tas de todo el mundo.

Cargo 2.9% + $2.5 MXN por transacción + comision en tienda

Recibe el pago de tus ventas 
en efectivo en la Red de may-
or cobertura de México con 
30,000 puntos de pago. 

CARGO 15% DE LA VENTA TOTAL EN NUESTRA PLATAFORMA

Recibe el pago de tus ventas 
en efectivo en la Red de may-
or cobertura de México con 
30,000 puntos de pago. 

Costo $8 MXN por transacción

El dinero de los boletos vendidos se te entregará aproximadamente 15 días después de 
la fecha del evento.



Beneficios

AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA

AYUDAS AL MEDIO AMBIENTE

¿PERMITES REINGRESO?

CAPACITACIÓN PARA TU PERSONAL

Automatizar la venta de tus boletos te ayuda a tener un mejor control de la venta, de las 
cuentas y ayuda a reducir los errores.

Nuestro paquete incluye una capacitación virtual de como usar el sistema para el acceso a tu 
evento. 

Con nuestro sistema te damos la opción de elegir si quieres que la persona pueda salir y volv-
er a entrar con el mismo boleto.

Al ser boletos digitales ahorramos papel y ayudamos al planeta.

SOPORTE TÉCNICO
El día del evento tendrás a tu disposición a nuestro equipo de soporte técnico en dado caso 
que surja algún imprevisto, te ayudarán a solucionarlo.

¿BOLETOS DE CORTESÍA?
Si planeas regalar algunas cortesías para tu evento, nosotros te las proporcionamos sin prob-
lema por medio de código QR, ticket o púlsera.

LINK PARA RP’S
Te configuramos links para que puedas comisionar a tus rp’s y evites robos.

AHORRO ECONÓMICO
Con nuestro sistema tienes un control total de la venta de accesos, mesas, bebidas y alimen-
tos, lo que te genera mayores ganancias, ya que evita que tengas corrupción dentro de tu 
evento. Además gracias a nuestro sitemas de alta seguridad tienes menos probabilidad de 
perder disputas por compras fraudulentas como lo mencionamos en el punto de “Máxima 
Seguridad”.

RECIBE TU DINERO POR TRANSFERENCIA O CHEQUE
Días después del evento te haremos llegar tu dinero de las ventas por transferencia electróni-
ca o cheque esto con la finalidad de estar en regla con el SAT. Además si tu empresa lo requi-
ere te podemos facturar nuestro servicio (Transparencia total).



Difusión
Te ayudamos a la difusión y promoción de tu evento a través de nuestras 
redes sociales y nuestra base de datos.

Boletos Físicos

+20k 
Seguidores

+250k 
Correos en base de datos

Si bien sabemos que es importante 
adaptarnos a la nueva tecnología y 
cuidar el planeta, también sabe-
mos que hay una gran cantidad de 
gente que quiere comprar los ac-
cesos minutos antes de empezar 
el evento por esto tambien tene-
mos la modalidad de accesos físi-
cos (boletos o pulseras), para esto 
te incluimos una terminal inalam-
brica para cobrar con tarjeta, úni-
camente necesita buena recepción 
de señal WiFi y de celular Telcel.

Consulta nuestros precios



Aviso COVID-19
Riviera Underground empresa 100% mexicana de venta y de dis-
tribución de boletos, pronto podrá exigir a los clientes que qui-
eran asistir a conciertos y otro tipo de eventos, que mues-
tren certificados de vacunación o pruebas negativas de covid-19. 
 
Con la esperanza de recuperarnos de los estragos que causó la pandemia en el 
negocio del entretenimiento, hemos estado trabajando en un esquema para 
verificar el estado de vacunación y los resultados de pruebas de coronavirus. 
 
¿Cómo funcionará? nuestro plan se basa en tres partes: la pa-
gina web de Riviera Underground, aplicaciones de certificación 
de salud de terceros y compañías de distribución de vacunas. 
 
El sistema requerirá a los que compren un boleto que verifiquen que han 
sido vacunados o han dado negativo por coronavirus de 24 a 72 horas 
antes del evento (dependiendo del tipo de prueba). Una vez que se con-
firme el estado de vacunación o una prueba de covid-19 negativa, Riv-
iera Underground enviará las credenciales necesarias para asistir al evento. 
 
Y así es como se implementará en todo evento. Salvo previo aviso de las 
autoridades de salud.



Próximamente...

¿Qué es la pulsera inteligente?
La pulsera inteligente es tu identidad en el festival, es 100% segura, incor-
pora medidas de seguridad anticopia y es resistente al agua.

¿Para qué sirve?
El nuevo sistema de pulsera electrónica sirve para agilizar el acceso a el 
festival. Los dispositivos son a prueba de agua y tendrán un CHIP RFID, así 
que solo será necesario acercar la pulsera al escáner para acceder a todas 
las zonas del festival.

Además podrás recargar dinero para comprar tus bebidas y alimentos, esto 
con la finalidad de evitar cargar efectivo.

Pulseras Inteligentes



CONTACTO

Corporativo Libra & Solutions S.A. de C.V.
Av. 2 de abril #2233 Col. Roma C.P. 64700 Monterrey, Nuevo León

Tel. 81 1234 1090 riviera@corporativolibra.com

CONTRATA TU EVENTO 
CON NOSOTROS

Riviera Underground

@rivieraunderground

www.rivieraunderground.com

Riviera Underground

https://www.facebook.com/rivieraunderground
mailto:https://www.instagram.com/trippydancee/?subject=
http://instagram.com/rivieraunderground
http://www.rivieraunderground.com
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