
DAIMANI ha lanzado el primer mercado online de paquetes de hospitalidad VIP, uniendo así a proveedores 
de eventos oficiales con empresas y particulares. Ofrecemos experiencias de hospitalidad VIP exclusivas en 
eventos deportivos, musicales y culturales de todo el mundo. Ahora los clientes pueden reservar momentos 
inolvidables con solo clic. La solución «Click & Buy» está disponible en siete idiomas, más de 30 métodos de 
pago y más de 70 monedas. DAIMANI: tu destino número uno para paquetes de hospitalidad VIP en todo el 
planeta. 

Bienvenido al mundo de DAIMANI 

Global
La mayor selección de eventos deportivos 
y culturales. Todos los deportes. En todo el 
mundo. 

Oficial
Todos los paquetes están autorizados por los 
eventos más prestigiosos con los mejores pre-
cios del mercado. 

Fácil de usar 
Compra con un clic en siete idiomas, más de 
70 monedas y 30 métodos de pago. 

Fiable
Tecnología y protección de datos de SAP. Solu-
ciones de pago internacionales seguras.

  +41 43 215 41 00

https://www.daimani.com/global/es/
mailto:contact@daimani.com


Michel Grach 
Asociaciones y Ventas B2B

Tobias Knüwe 
Asociaciones y Operaciones

Sascha Fröhner 
Ventas B2B

Vicky Chu 
Eventos y Servicios

Anne Brinkmann 
Eventos y Servicios

Hugo Brunet 
Eventos y Servicios

João Assis 
Implementación y Solucion 
SAP

Dennis Broek 
Eventos y Sedes

Valeriy Diatchenko 
Soluciones TI DAIMANI

Martina Ciardo 
Marketing y Lealtad

Krisztina Fehérvári 
Marketing & Proyectos

Robert Wijers 
Gestión de Proyectos

Therese Griesweg 
Contador Corporativo

Petra Daum 
Gestión de Proyectos

Andreas Truttenbach
Presidente

Max Müller 
Director Ejecutivo

Christian Nilson 
Director Ejecutivo

Pascal Portes 
Vicepresidente y Director 
General Francia

Thomas Plocher 
Director de Finanzas

Tobias Grenacher 
Asociaciones y Operaciones

Oliver Gerst 
Director General Alemania

John Eades 
Director General Reino 
Unido

Mark Zeeman 
Asociaciones y Operaciones

Charlie Charters 
Director General Hong Kong

Quiénes somos
En 2018, seis fundadores (todos altos directivos del sector de la hospitalidad VIP) se unieron con una idea 
común: tiene que haber una manera mejor de hacer esto. El mercado online de DAIMANI es el resultado de la 
experiencia y los conocimientos combinados de estos expertos.

  +41 43 215 41 00

https://www.daimani.com/global/es/
mailto:contact@daimani.com


Ticket digital
Nuestro compromiso consiste en mejorar y 
simplificar las experiencias de hospitalidad VIP. 
El ticket digital de DAIMANI te proporcionará la 
emisión del ticket en formato digital cuando sea 
posible (sujeto a la aceptación del evento).

Servicio personal
Siempre hay alguien disponible por teléfono, 
correo electrónico, chat o en nuestras oficinas 
locales para ofrecerte un asesoramiento detal-
lado o ayudarte con cualquier problema.

Idioma local
Como parte de nuestro compromiso por facili-
tarte el proceso de compra al máximo, DAIMA-
NI trabaja en todos los idiomas principales. Esto 
nos convierte en la primera empresa del sector 
de la hospitalidad VIP en adoptar la diversidad 
de nuestro público global.

Pagos locales
Todo en DAIMANI está creado según el 
principio de que no hay una solución universal 
para todos los casos, y lo mismo se aplica a 
los métodos de pago que aceptamos. Puedes 
elegir de entre más de 30 métodos de pago 
globales y nacionales y más de 70 monedas.

Sochi

Hong Kong

Cuidad del Cabo

São Paulo

Zúrich

ÁmsterdamLondres Moscú

Hamburgo
París

Nuestras Sedes

Qué ofrecemos
Sabemos cuánto significa esta compra para ti. Por eso, en DAIMANI utilizamos la mejor tecnología sin olvidar 
lo importante que puede ser el contacto humano.

App DAIMANI
La app DAIMANI pone el poder de DAIMANI en 
tus manos, ofreciéndote acceso a tu cuenta las 
24 horas. Más cómodo, imposible.

El mejor precio disponible
El mercado online de DAIMANI muestra el 
mejor precio disponible de los paquetes de 
hospitalidad VIP. No cobramos tasas de res-
erva ni por pagar con tarjeta de crédito.

  +41 43 215 41 00

https://www.daimani.com/global/es/
mailto:contact@daimani.com
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