
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nuestra Misión 
_____________________________________________________________________________________ 

 

En SuperBoletería, nuestra misión es facilitar una compra de boletos completa y segura a clientes de 

diversas partes del mundo. 

 

Nuestra Visión 
_____________________________________________________________________________________ 

Conectar a los hispanohablantes al mundo del arte y el entretenimiento. 
 

Nuestra Historia 

_____________________________________________________________________________________ 

SuperBoletería fue fundada un 15 de julio de 2010 con la página web www.superboleteria.com.  Nuestra 

empresa matriz en inglés, TicketNetwork.com a través de www.ticketnetwork.com, publicó su primera 

página en español desarrollada exclusivamente para la comunidad latina en los Estados Unidos y para 

todos los países de habla hispana.  El equipo de SuperBoletería creció rápidamente en los últimos años 

gracias a su amplio conocimiento en el negocio digital, el eficaz desarrollo empresarial de sus miembros y 

la preferencia de sus clientes.  Con el pasar de los años, el equipo de SuperBoletería ha seguido creciendo 

y trabajando por el ideal de sostener una marca única y líder en el mundo de la compra de boletos.  

SuperBoletería promueve un mercado digital de más de $5.5 billones de boletos para conciertos, deportes 

y teatro alrededor del mundo. 

El éxito de nuestra página en español introdujo nuevas marcas al mercado en distintos idiomas como 

SuperBillets (en Francés) a través de www.superbillets.com, SuperIngressos (en Portugués) a través de 

www.superingressos.com, y SuperTicketLaden (en Alemán) a través de www.superticketladen.com.   

SuperBoletería dibujó el camino para que estas marcas se establezcan rápidamente.  Los proyectos 

relacionados a la implementación del idioma, manejo de personal, desarrollo de contenido y canales de 

mercadeo, estuvieron originados en SuperBoletería para luego pasar a sus homólogos internacionales.   

 

Además, SuperBoletería ha formado parte de innumerables obras sociales, patrocinios y afiliaciones de 

primer nivel como con ESPN y Fox Deportes. 

La historia de SuperBoletería cambia día a día con la llegada de nuevos eventos, nuevos clientes y nuevas 

experiencias.  Nuestras metas seguirán atendiendo los beneficios mutuos de nuestra compañía y nuestros 

clientes.  

Nuestras Metas 
_____________________________________________________________________________________ 

• Comercializar nuestra marca a nivel mundial 

• Incrementar las ventas mediante la implementación de avances tecnológicos e innovación. 

http://www.superboleteria.com/inicio.aspx
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• Crear alianzas con empresas líderes en la comunicación digital. 

• Exceder las expectativas de servicio de nuestros clientes. 

• Fomentar una comunidad latina en los Estados Unidos para fines de entretenimiento y cultura. 

Nuestra Página Web 
_____________________________________________________________________________________ 

 

SuperBoletería es una marca registrada. Los colores de SuperBoletería, el verde y el azul, personifican el 

mar y el jardín de nuestro hermoso planeta. El mar representa la infinidad de eventos que se pueden 

encontrar en nuestra página. El jardín representa un firme y seguro suelo como la reprocidad a la 

confianza de nuestros clientes. Nuestro logo con sus puntos de exclamación evocan la pasión y 

dedicación de nuestro equipo de profesionales por pintar una sonrisa en los rostros de nuestros 

seguidores. Forma parte de la familia de SuperBoletería y descubre porqué miles de clientes alrededor 

del mundo compran sus boletos aquí. 

La página web de SuperBoletería se divide en 3 categorías: Deportes, Conciertos y Teatro.  Clientes pueden 

ver pestañas para estas categorías en la parte superior en todas nuestras páginas para facil acceso a otros 

eventos que les puedan interesar.  Las páginas principales de Deportes, Conciertos y Teatro, contienen los 

eventos más vendidos del momento, partidos que todos quieren ver, las giras que salen a la venta cada 

semana y obras de teatro que rompen récords de audiencia en las mejores salas. 

Facilitamos la búsqueda de boletos con una barra de búsqueda disponible en la parte superior de la página 

donde se puede buscar boletos por evento o por lugar. 

 

Facilitamos la opción de crear una cuenta donde nuestros clientes podrán ver sus búsquedas recientes, 

acceder a sus compras para imprimir sus boletos y guardar información personal para compras futuras. 

 

Ofrecemos mapas interactivos y herramientas básicas para buscar boletos según la cantidad, rango de 

precio y método de entrega.  Nuestros clientes encontrarán boletos rápidamente según sus preferencias. 

http://www.superboleteria.com/inicio.aspx


 

 
 
 

 

Eventos Pasados 
_____________________________________________________________________________________

Copa del Mundo Brasil 2014  

UEFA Champions League  

Concacaf Copa de Oro 

Fórmula Uno 

Mayweather vs. Canelo 
Mayweather vs. Pacquiao 

 

Pacquiao vs. Márquez  
Copa América Centenario 
Eliminatorias al Mundial 
Copa Confederaciones 
Super Bowl 
Clásico Mundial de Béisbol 

Eventos Actuales    
_____________________________________________________________________________________

Super Bowl 
Fútbol 
MLB Béisbol 

 

NFL  
NBA  
NHL  

US Open Tenis  
Copa América  
Miami Open  
Celine Dion  
Shakira  

http://www.superboleteria.com/inicio.aspx


 

 
 

Formula Uno 
Latin Grammys 
Boxeo 
NASCAR 

UFC 
WWE 
WrestleMania 

Favoritos de Nuestros Clientes 
_____________________________________________________________________________________ 
SuperBoletería trabaja con clientes de diversas partes del mundo.   Con el pasar de los años hemos 

podido confirmar que clientes comprar para ciertos eventos dependiendo del país de residencia. 

Desde Argentina 

NBA, Tenis, Fútbol 

 

Desde España 

NBA, Teatro, Conciertos 

 

Desde México 

NFL, Boxeo, WWE 

Desde Colombia 

Conciertos, Tenis 

 

Desde Centroamérica 

Béisbol, Conciertos 

 

Desde Otros Países 

Conciertos, Teatro, UFC, Fútbol

Servicio al Cliente en Español 
_____________________________________________________________________________________ 

La central de SuperBoletería está ubicada en el estado de Connecticut en los Estados Unidos.  Contamos 

con más de 50 representantes de ventas por teléfono que hablan español y provienen de diversos países 

de habla hispana.  Nuestros representantes están disponibles por teléfono todos los días de la semana de 

7:00am a 1:00am, hora este.  Ellos tienen la meta de ayudar a nuestros clientes con todas sus preguntas, 

procesar compras, comunicarse con compañías terceras y verificar el estado de la entrega por teléfono 

antes y después de la compra.  Además, nuestra central de llamadas sigue todas las reglas de seguridad 

para manejar información confidencial y estar certificados por las leyes de PCI (Industria de Pagos con 

Tarjetas de Crédito).  Página oficial de PCI Security Standards: www.pcisecuritystandards.org.  

 

Números de Teléfono Gratuito 
_____________________________________________________________________________________ 

Estados Unidos 1-866-206-5319 Panamá 507-8339295 

Argentina 0-800-666-1804 Perú 0-800-52510 

Chile 56-448909383 Puerto Rico 1-787-303-0339 

Colombia 01800-710-2132 República Dominicana 1-888-751-8549 

Costa Rica 506-40018927 Uruguay 000-416-203-7756 

España 900-868548 Venezuela 0-800-100-9209 

México 01-800-681-9548     

http://www.superboleteria.com/inicio.aspx
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Para clientes que viven fuera de los países para los que tenemos números de teléfono gratuito en la lista 

de arriba, nos pueden llamar al (+) 1-860-533-4044 cambiando el (+) con el código de salida de su país.  

 

Otros Métodos de Contacto 
_____________________________________________________________________________________ 

  

 

 
 
Skype:  SuperBoleteria  

  

 

 
 
E-mail:  servicio@superboleteria.com 

Formas de Pago 
_____________________________________________________________________________________ 

Aceptamos las siguientes tarjetas de crédito y débito: VISA, 
MasterCard, American Express, UCB, Diners y Discover.  Se debe 
verificar que la tarjeta esté habilitada para compras 
internacionales.  Además, nuestros clientes pueden comprar 
boletos con sus cuentas de PayPal y Apple Pay. 

 
 

 

Nuestra Garantía 
_____________________________________________________________________________________ 

Todas las compras en SuperBoletería están garantizadas al 100%.  Es tanta 
la confianza que tenemos en los proveedores de boletos que garantizamos 
la legitimidad y la entrega de los boletos a tiempo para el evento.  

 
 

Nuestro Boletín Semanal 
_____________________________________________________________________________________ 

Ofrecemos una subscripción por correo electrónico para recibir alertas, 
avisos importantes de eventos que salen a la venta, descuentos y otras 
ofertas cada semana en www.superboleteria.com/page/newsletter 
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Nuestros Portales Sociales 
_____________________________________________________________________________________ 

Estamos en Facebook, Twitter y Google+.  Nuestros clientes pueden 
acceder nuestras páginas en estas redes sociales para interactuar con otros 
clientes, recibir avisos importantes de eventos que salen a la venta cada 
semana e ingresar sus comentarios acerca de SuperBoletería. 
 
 

 

Nuestro Portal de Opiniones 
_____________________________________________________________________________________ 

Contamos con un puntaje de 4.6 de satisfacción (máximo de 5 estrellas) y 
con opiniones de nuestros clientes en el portal de Shopper Approved:  
www.shopperapproved.com/reviews/www.superboleteria.com/page-
0.html     

 

Nuestros Programas de Afiliación 
_____________________________________________________________________________________ 

Nuestros afiliados ganan el 9% por cada venta que refieran a SuperBoletería.  Por ejemplo, si se refiere 

una compra de $450, se ganaría $40.  No hay límites con respecto a las comisiones que se pueden ganar. 

Programas de CJ y AWIN 
 

Programa de Google Analytics 
 

Ofrecemos una afiliación en la red de Afiliados de 
Commission Junction a través de www.awin.com y 
www.cj.com.   
 
Preferido por páginas web que trabajan como 
afiliados a tiempo completo. 

Ofrecemos una afiliación personalizada a la 
medida de nuestros afiliados. 
 
Preferido por agencias de viaje, blogs y páginas 
web que recién empiezan como afiliados. 

 

¿Cómo referir ventas a SuperBoletería? 

Promociona eventos en tu página y dirige a clientes a comprar boletos en SuperBoletería.  Puedes colocar 

gráficos, enlaces de texto, listas de eventos y otras herramientas de mercadeo que sirvan para generar 

ventas y más comisiones. 

¿Cómo empezar a trabajar con SuperBoletería? 

Todas las personas interesadas en afiliarse a SuperBoletería deben enviar un correo electrónico a 

afiliados@superboleteria.com incluyendo la dirección de su página web e información de contacto.  

Nuestro equipo de afiliados aprobará y responderá las aplicaciones en menos de 24 horas hábiles. 

 

Para aprender más acerca de nuestros programas, visita www.superboleteria.com/page/afiliados

http://www.superboleteria.com/inicio.aspx
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© 2010-2018 SuperBoletería. 

Todos los derechos reservados. 

SuperBoletería es una marca registrada de TicketNetwork, Inc. 
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