Caso de éxito
“Con Dansap ERP hemos logrado optimizar todo nuestro sistema de venta de tickets .
Ahora podemos agilizar los procesos y gestionarlo todo desde el mismo ERP.”

Optimización del
sistema de ventas

EL RETO

SOLUCIÓN

El cliente, propietario de un parque acuático en la
costa del Maresme, tenía la necesidad de instaurar
y optimizar su sistema de venta de tickets:

Nuestros profesionales de Danzai Software, son
especialistas en implementar softwares de gestión y optimizar las necesidades de las empresas
con Dansap ERP.

Gestionar su venta de tickets a través de su
página web y portales de venta cómo Atrápalo y
Groupon. Instalar un sistema TPV para su venta de
entradas en taquilla.
Lector de entradas compradas a través de la web
con un sistema PDA.
Éste requerimiento, era necesario tanto para su
sistema de venta en taquilla cómo en el canal
online.

Aumento de
la productividad

Además, el cliente quería que toda la venta de
entradas se sincronizara con Google calendar. De
ésta forma, siempre tendrían control de la cantidad de personas que habían comprado entradas
y podrían controlar su aforo.

Así que, ya evaluadas las necesidades del cliente,
empezamos a implementar un sistema que facilitará optimizar su sistema de venta de tickets.
Con nuestro equipo de profesionales, conseguimos lo siguiente:
- Sistema de reservas sincronizado con Google
Calendar, para tener siempre controlados los
aforos.
- Reservas gestionadas desde un mismo ERP,
aunque tengan diferentes plataformas de venta.
- Sistema TPV conectado con las taquillas.

RESULTADOS
Con nuestro sistema de venta de entradas enlazado con el software de gestión Dansap ERP TPV, hemos
conseguido que nuestro cliente tenga toda la gestión de venta de sus entradas centralizada en un mismo
software de gestión. Conjuntamente, hemos logrado:

Ahorro en costes
de personal

Aforo controlado

- Agilizar el sistema, por lo que se mejora notablemente la productividad.
- Sistema de ventas enlazado con el sistema de gestión Dansap ERP.
El resultado ha sido positivo para el cliente ya que gracias a nuestro software de gestión y asesoramiento
continuo, se ha logrado implantar un sistema eficaz.
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