
La solución empresarial inteligente para 
la industria del turismo y el transporte

Palisis InstantTicketing



Ahorre tiempo y dinero
con Palisis InstantTicketing

Nuestra solución
para su industria

Viajes turísticos en barco
Transporte regular en barco

Ferrys para coches y pasajeros

Autobuses turísticos
Servicios de lanzadera a aeropuertos

Trenes turísticos

Visitas guiadas
Visitas guiadas en Segway

Palisis AG es un proveedor líder en soluciones innovadoras de gestión de 
ventas para las empresas del sector turístico y de transporte. 
 
Gracias a nuestra gran experiencia, nuestros conocimientos específicos y nuestra 
estrecha colaboración con clientes, socios y universidades, estamos posicionados 
para prestar apoyo a sus procesos de venta con la tecnología más eficiente, al 
tiempo que continuamos mejorando nuestro sistema. Controle su negocio con 
Palisis InstantTicketing y ahorre tiempo y dinero inmediatamente. ¿Se encuentra 
desbordado imprimiendo y almacenando billetes de temporada, cambiando pre-
cios e IVA, y haciendo las liquidaciones con su personal de venta cada noche?

El terminal portátil de venta de billetes Palisis 
InstantTicketing permite que su personal de ventas 
pueda vender e imprimir los billetes en cualquier 
sitio, así como comprobar la validez de los billetes 
con un lector de códigos de barras. También podrá 
saber de forma inmediata cual de sus vendedores, 
dónde y cuándo se ha vendido un billete. Nuestro 
sistema simplifica todo el proceso de venta, 
permitiéndole ofrecer a sus clientes un servicio más 
rápido y transparente. Independientemente de si 
desea utilizar billetes diarios, semanales o múlti-
ples, o vales de descuento o cupones, con Palisis 
InstantTicketing podrá hacerlo sin ningún gasto 
adicional. 

Ventas in situ
fácil, rápido y fiable

Palisis InstantTicketing
Más de lo que se esperaba...

Palisis AG
Zürichstrasse 98
8600 Dübendorf

SUIZA

Phone: +41 44 533 40 40
Fax: +41 44 533 40 49

E-Mail: info@palisis.com
Internet: www.palisis.com

Datos de 
contacto



Gestión y control 
a través de la web y a tiempo real

Gestione y controle su negocio a tiempo real desde su 
ordenador, Smartphone o iPad desde cualquier lugar. 
Su “oficina virtual” personal estará protegida por con-
traseña y disponible las 24 horas del día. Palisis Instant-
Ticketing no requiere ningún software complicado adi-
cional, sino que basta con una conexión a Internet y un 
navegador. El análisis estadístico de la venta de billetes 
será tan fácil que parecerá un juego. Incluso podrá 
cambiar los precios de los billetes, su diseño completo 
y la divisa de las transacciones en cualquier momento. 
Los errores en la venta de los billetes, los descuadres en 
las liquidaciones y el análisis manual de las estadísticas 
son cosas del pasado.

Haga crecer el número de clientes potenciales permi-
tiendo la reserva y la compra de billetes con tarjeta de 
crédito a través de su propia página web. Palisis 
InstantTicketing ofrece una herramienta a nivel mun-
dial que puede ser fácilmente integrada a su propia 
página web. Con “InstantBuy”, podrá aceptar los 
pedidos desde su propio sistema de reserva y ventas 
on-line y registrarlos fácilmente en su sistema de 
gestión interno.

Opiniones de 
nuestros clientes

“Ya no tengo que invertir 
horas y horas realizando 

evaluaciones con hojas de cálculo
 de Excel.  ¡Con Palisis

 InstantTicketing puedo invertir
 todo ese precioso tiempo en los
 aspectos realmente importantes 

de mi negocio!”
Malika Gharred
Berlin City Tour

“¡Con Palisis InstantTicketing 
no se trata de los beneficios 
que podría obtener, sino de 

los beneficios que debería obtener!”
Christopher G. Sandeman

SANDEMANs NEWEurope GmbH

“InstantTicketing es incluso más 
rápido que nuestro viejo sistema de 

billetes pre-impresos. En horas 
punta puedo ofrecer a mis clientes 
un servicio mucho más eficiente. 

Hace que el trabajo de vendedor de 
billetes resulte incluso divertido.“

Christian Drews
Berlin City Tour

 “Palisis representa un verdadero 
alivio: ahora tengo todas las 

cifras, todos los datos y todos los 
análisis que necesito.” 

Peter Overschmidt
Assee Boat Trips

Venta on-line
integrada y fácil de realizar

Socio de ventas
profesional, eficiente y segura

¿La venta de billetes a través de colaboradores le 
supone perder demasiado tiempo? ¿Y la liquidación de 
cuentas le resulta difícil? Entonces, ¿por qué no 
concentrarse en su actividad principal y dejar todo el 
resto a un especialista? Con Palisis InstantTicketing 
podrá realizar la venta de billetes a través de todos sus 
colaboradores de una forma realmente fácil y cómoda.

Gestione toda su empresa de ventas 
con un sólo sistema



Palisis AG
Zürichstrasse 98
CH-8600 Dübendorf
+41 44 533 40 40
info@palisis.com
www.palisis.com

Palisis InstantTicketing es la primera herramienta de ventas 
completa y totalmente integrada hecha a medida para satisfacer las 
necesidades de la industria del turismo y el transporte. Con un sólo 

sistema podrá gestionar todas sus ventas realizadas in situ, on-line o 
a través de sus colaboradores.

No es ningún espejismo... ¡es real!
Todo ello gracias a Palisis, su compañía colaboradora experta en soluciones de gestión de 

ventas.


