SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTA DE ENTRADAS Y
CONOCIMIENTO DEL VISITANTE

Versión 3.0

MÓDULOS Y BLOQUES

Todas las funcinonalidades
disponibles en un solo software

FUNCIONES
Ecosistema completo de venta de entradas:
Panel, tpv, venta online y venta no asistida
Venta online optimizada para móvil
Creación de entradas por el propio usuario
Venta de entradas en función de los puntos de venta disponibles
Gestión de usuarios
Módulo específico para acreditaciones
Gestión completa de horarios, franjas y cupos por el propio usuario
Gestión de validaciones de entradas
API y conexión con terceros
Conectividad con control de accesos

Reporting
Generador de listas e informes
Alta y creación de nuevos informes custom
Visor estadístico

Infraestructura
Infraestructura cloud
Instanciable por el cliente

Control total a tiempo real y
desde cualquier lugar de todas
las operaciones realizadas

TPV DE VENTA

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

TODO EL FLUJO DE
TRABAJO EN UN SOLO
SISTEMA
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INFORMACIÓN DE SUS
VENTAS A TIEMPO REAL
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Gestionamos millones de tickets
vendidos online cada año
VENTA DE ENTRADAS

VENTA ONLINE
Contamos con un módulo de venta online dentro de
articketing para la gestión de venta de entradas online.

Venta online Catedral de Sevilla

Gracias a este sistema evitamos colas y agilizamos el
acceso al monumento de forma totalmente digital y en
simples pasos.

PAGO 100% SEGURO
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SOLAMENTE EN 3 PASOS
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TICKETSPOINT

Pago 100% seguro de forma
sencilla e intuitiva

VENTA NO
ASISTIDA
Nueva máquina expendedora de ticketing. Gracias
a ella se reducen colas, se realiza pago seguro y se
mantiene un control de datos de ventas.
Con un diseño reducido y una interface sencilla para el
visitante. Disponible en varios idiomas.
– Sencillo y en simples pasos
– Pago con tarjeta
– Evita colas de acceso
– Control total de ventas / Articketing
Medidas: 178x50x40 cms

SEGURIDAD
GARANTIZADA, RAPIDEZ
EN LA VENTA
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MODIFICA CADA PUNTO
DE VENTA DE FORMA
REMOTA
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DEPARTAMENTO HELPDESK

Somos fabricantes, contamos
con un equipo de ingenieros
especializado en hardware
para ofrecer el mejor servicio e
innovación del sector

SERVICIO
TÉCNICO
GARANTIZADO
Contamos con un gran grupo de profesionales
formado por ingenieros y técnicos capacitados para
resolver todas las incidencias. Damos respuesta en
menos de 24 horas y estamos disponibles los 365 días
del año para nuestros clientes.

Llevamos más de 15 años dando servicio técnico
24 horas a todos nuestros clientes en cualquier
lugar, desde España a Italia
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Atención comercial*
(+34) 671 59 94 20

guillermo@vocces.com

Sede Granada
Parque Empresarial Cortijo del Conde
Calle Pago de Cambea 14, nave 7
18015 Granada (España)
Escanea para
más información

Sede Málaga
Andalucia Lab
Av. Cibeles, 1
29604 Marbella, Málaga

“Póngase en contacto con nosotros y le ofreceremos
la mejor solución a sus necesidades”

Articketing es un producto de

Más información en www.vocces.com

