¿Qué es?

tpv - datos útiles
Podemos obtener información muy variada en formato Excel para informes
de gestión, rendimiento y
beneficio.

Es una plataforma de gestión y venta de entradas que
permite su comercialización a través de múltiples canales de venta para llegar al mayor número de clientes potenciales ofreciendo diversas soluciones para la compra.

Podemos interpretar de
forma rápida y ágil como
marcha el año con respecto al ejercicio anterior. El
origen o procedencia del
visitante también queda
registrado en la tpv.

Control
El back-office (desde cualquier lugar), accesible a través
de intranet privada, permite al equipo de gestión del
complejo cultural controlar el estado de las entradas a
tiempo real, analizar la información de facturación, TPVs,
usuarios...a la vez que compararla por diferentes indicadores.

Obtener información de
las ventas y stock de artículos es posible con la generación de unas variadas
opciones de informes fáciles de interpretar.

El sistema TPV de Vocces permite al gestor o propietario
del conjunto o museo poder disponer de la información
de forma detallada y desde cualquier parte del mundo.
Podrá conocer el estado de visitas, facturación, tipología,
caja, vendedores, etc. Además de todo un sinfín de opciones como informes de visitas en diferentes formatos.

Articketing es una aplicación propia de Vocces que
avanza anualmente.

Con una interfaz pública y privada accesible vía web desde cualquier lugar prestando especial atención al diseño
y a la usabilidad del sistema.
Todo el sistema front-office (in situ) está orientado a su
manejo táctil, con tipografías amplias y colores oscuros
que permiten concentrar la visión en lo que realmente
importa; todo con un diseño impecable.

Información al
instante

Gestión de
tiendas

Venta de
entradas

Seguridad
garantizada

Genera una cantidad de
datos que ofrecen la posibilidad de conocimiento
de las ventas en tienda
y de entradas y datos de
beneficios acompañados
de análisis por variables,
análisis comparativos con
respecto a las fechas que
se indique y gráficas en las
que visualizan mejor las
ventas obtenidas.

Posibilita el control de beneficios, tanto la gestión
de artículos como la de
stock, el control riguroso
de ventas, proporciona datos sobre las ventas y los
beneficios de cada producto y ofrece una accesibilidad en cualquier momento
y lugar a los datos a través
de dispositivos smarphone, tablets o pc.

Se encarga de las facturas,
la validación de accesos, la
clasificación de las procedencias de los visitantes y
permite saber las ventas
por tipología de entradas y
tarifas y la gestión de crédito transferencia o cash.

Datos en cliente y servidor, copia de seguridad
automatizadas Recuperación up & down y genera
tickets con código para ser
leídos por el pasillo automático de acceso a la visita
turística

fabrica sus propios dispositivos y desarrolla su propio software.

Las ventas actualizadas al
instante. Nos genera toda
la información que necesitamos para saber el estado
de funcionamiento de las
ventas de entradas. Saber
a golpe de vista la comparativa con el mismo mes
del año anterior. Incluso el
mismo día del mes del mismo mes del año anterior.
En Articketing, todo esta integrado bajo un mismo sistema y aplicación. Por eso,
desde la plataforma podrá
gestionar toda su operativa, cupos, horarios, franjas,
precios, gestión de bonos
o su validación. Todo un
flujo de trabajo integrado
en un mismo sistema.
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Transparencia

Se encarga de control de
usuarios y Accesos restringidos mediante tickets
con código para poder ser
leídos por el pasillo automático de acceso a la visita
turística.

Una base de datos única y
control de accesos.

Empleado utilizando la TVP de articketing.

¿SABes QUE...?
Articketing es un software desarrollado por Vocces. El sistema TPV de Vocces permite al gestor o propietario del conjunto o museo poder disponer
de la información de forma detallada y desde cualquier parte del mundo.

¿POR QUÉ ELEGIR ARTICKETING?
ARTICKETING

Control desde cualquier lugar
Información a tiempo real
Gestión de tiendas
Venta de entradas online y offline
Seguridad de datos garantizada
Control de usuarios
Interface sencilla e intuitiva

SERVICIO RMA
(Servicio Técnico Garantizado)
Atención telefónica y telemática de 24h los 7
días de la semana.

Software desarrollado por Vocces en España

Todo en un máximo de 36 horas dependiendo de la gravedad de la incidencia para no impedir el uso normal de funcionamiento de las
operativas de venta y control de acceso.
Reposición de los elementos deteriorados,
averiados o en mal estado.

RMA significa Return Merchandise Authorization. Consisten en prestar el servicio especializado de mantenimiento
técnico a todos los equipos y sistemas que están en disposición del cliente.
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