Software multicanal para
venta de entradas
cines, teatros y salas multiusos
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¿Qué es ReservaEntradas?
ReservaEntradas es un software de venta de entradas multicanal, especializado
en cines, teatros y salas multiusos.
Es una solución autónoma e independiente de proveedores externos. El servidor
puede estar en la infraestructura en la nube de ReservaEntradas o en tus propias instalaciones, sin depender de terceros ni de la conexión a Internet. De esta
forma la venta siempre funciona y nunca más será
necesario vender de forma manual.
ReservaEntradas está homologada por el Instituto de la Cinematografía de las
Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura y por el L’Institut Català de
les Empreses Culturals (ICEC).
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Nuestra filosofía
No somos intermediarios. Nuestro trabajo es el desarrollo de software, por lo que
no cobramos nada por las entradas que vendas.
Queremos que seas independiente y puedas gestionar todo lo relativo a tu recinto
(tarifas, usuarios, eventos, sesiones, etc.) por ti mismo, cuando quieras, sin esperas.

¿Qué ofrecemos?
Ponemos a tu disposición un software estable, fiable, con prestaciones avanzadas que te ayudarán en la gestión de tu recinto.
Además del software de venta de entradas, te ofrecemos todo lo necesario para
cubrir todo tu ciclo de ventas con los módulos de barra y fidelización, completamente integrados con la venta de entradas.
Te ofrecemos un soporte profesional, sin niveles. Nuestro departamento técnico
se encargará de que tus dudas o incidencias se solventen lo más rápido posible.
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Ahorro de costes
•
Nuestro negocio es hacer el
mejor software del mercado
para que tú saques el máximo
•
partido de él.
• Sin gastos de gestión por la venta en
internet o cajeros.

• Tú decides si cobras o no cobras
gastos de gestión por venta en
canales externos. Y si los cobras, tú
decides el importe, el cual se queda
íntegramente en tu negocio.

• Libertad para trabajar con cualquier
banco, permitiendo reducir las comisiones bancarias.

• Reducción de costes en las comunicaciones: una conexión de ADSL o
fibra básica con ip fija es suficiente.
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Reducción drástica en el número de
horas dedicadas a tareas administrativas.
Posibilidad de vender entradas en
los puestos de barra.

• Rápidos procesos de venta en cualquier canal.

• Fiabilidad con la venta anticipada en
grandes estrenos

Reduce el trabajo administrativo
• Envíos automatizados al ICAA e
ICEC: ReservaEntradas está homologado por ambos.

• Envío en un click a distribuidoras.
• Autocompletado de la Excel de
Warner.

• Módulo de liquidación a distribuidoras: coteja fácilmente sus facturas;
el programa te dará los datos de la
recaudación bruta y neta, porcentaje
negociado, total negociado sin autores, etc. Además, podrás añadirle
gastos de publicidad, transporte,
fecha de factura...

• Exportación a tu sistema de contabilidad.
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• Informe para Europa Cinemas,
con los campos exigidos .

• Obtén fácilmente el informe
para SGAE e IAE.

Grandes prestaciones
• La programación se introduce en un
único sitio y se replica en todos los

consultar los datos de ese día y de
cualquier día, pasado y futuro.

canales de venta, pantallas informativas, paneles de “pasen”, web corpo-

Importantes ventajas para grupos de cines:

rativa, etc.

• Multi-recinto: un único software para

• Venta de bar/ambigú integrada.
• Venta de productos de bar también
a través de la web.

• Sistema de creación de cupones
promocionales.

• Gestión automatizada del cambio
de precios en venta anticipada.

• Recaudación on-line: consulta la
información de recaudación de

comunes se dan de alta sólo una vez,
de forma centralizada

• Multi-idioma: personaliza las entradas,
informes, web…

• Informes consolidados.
• Alta una única vez de los datos para
todos los recintos: distribuidoras,
eventos,tarifas, etc

cada sesión desde cualquier dispo-

• Liquidaciones a distribuidoras por

sitvo con conexión a Internet. En la

recinto o consolidadas por grupo.

misma página podrás ver los datos
de recaudación del bar. Puedes
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Web
www.reservaentradas.com es la web

queda nada. Todo es beneficio para

donde encontrar todos los recintos que

tu negocio.

trabajan con nosotros, así como todos

•

los eventos/películas programados en

Web responsive: se adapta a dispositivos móviles.

los mismos. Por tanto, el cliente siem-

•

Web multi-idioma.

pre podrá acceder a comprar entradas

•

Venta de productos de barra.

de tu recinto desde aquí, pero también
podrá hacerlo desde tu web corporativa,

Una vez comprada la entrada, el clien-

donde quedará totalmente integrado.

te puede recogerla en taquillas o en

Para ellos os ofrecemos un webservice

los cajeros, mediante el localizador, o

que permite recuperar en tiempo real

acudir directamente a la zona de corte,

toda la programación y mostrar la carte-

donde puede mostrar el código QR en

lera en vuestra página web corporativa.

su smartphone o en papel, ya que al
finalizar la compra el cliente el cliente

•

Facilidad y rapidez en el proceso de

podrá imprimir las entradas y recibirlas

compra con pago 100% seguro.

automáticamente en su email.

Parametrización de los gastos de

•

gestión. ReservaEntradas no se
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Cajeros
Disponemos de cajeros
fiables y robustos, fabricados en
metal y chapa Galvanizada con
grosores de 1,5mm a 2mm.
Con pantalla táctil TFT de 17’’, 4:3 táctil,
está diseñado para trabajar en entornos
agresivos o intemperie.
Disponen de pago por Contactless, lo
que permite compras más rápidas. Personalízalo con tus colores corporativos.
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+Rápido
+Fiable
y Personalizable

Fidelización
ReservaEntradas pone a tu disposición

•

Precios especiales para socios: Tus so-

el módulo de fidelización más avanza-

cios podrán tener acceso a precios espe-

do del mercado. Sus múltiples presta-

ciales en los eventos y días que quieras.

ciones te ayudarán a mejorar la satis-

•

facción de tus clientes.

Tarjetas virtuales: Ya no es necesario
tener tarjeta física, aunque el sistema lo
permite si así lo deseas.

Sistema de puntos y premios:

•

Flexible y totalmente parametrizable,
tus clientes podrán acumular puntos
en sus compras, tanto de entradas
como de productos de ambigú, para
luego canjearlos por los premios que
desees.
Bonos: Venta de bonos con un de-

•

terminado número de entradas, que
usará como forma de pago en sucesivas visitas en los eventos que
desees.
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¡Y mucho más!
•

Envío semanal de la cartelera por email a
tus socios.

•

Módulo de estadísticas.

•

Tarjetas regalo.

•

Exportación de los contactos para explotarlos con herramientas de terceros.

Barra
Es un sistema de venta de productos

Tú decides qué productos puede com-

de barra, para bares, ambigús y pica-pi-

prar en la web e incluso hacer promocio-

cas, totalmente integrado con el siste-

nes: el precio en el bar no tiene que ser

ma de venta de entradas.

necesariamente el mismo que en la web.
Consigue que tus clientes lleguen al cine

Venta integrada.

con todo comprado.

Con la misma aplicación con la que
vendes entradas, podrás vender entra-

Control de stocks y compras

das y productos de ambigú y pica-pica.

Sistema de gestión de inventario comple-

Desde el mismo punto de venta podrás

to y sencillo: realiza inventarios en cual-

vender entradas y productos de bar y

quier momento y de cualquier producto.

ambigú, y cobrarlos conjuntamente en

Con auditoría de movimientos.

efectivo o tarjeta.

Gestión de compras (pedidos, albaranes
y facturas): posibilidad de realizar pedidos

¡Y también desde la web!

para los distintos recintos y recepcionar

Durante el proceso de compra de entra-

en cada uno lo suyo.

das, el cliente puede añadir productos

La gestión de compuestos (ej: combos)

de barra, si así lo desea.

permite descomponer cada producto
para llevar un control estricto de almacén.
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www.reservaentradas.com

Icenter Torrent S.L

Ciudad Gran Turia
C/ de la Cruz Roja 1, Bloque 1, Piso
1, Puerta 12 46014 Valencia
Teléfono: +34 96 159 50 05

www.icentersl.es
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Contáctanos / Dept.comercial

Ana María Ruiz Devesa

email: comercial@icentersl.es

