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Conoce nuestro software más completo y avanzado para la
gestión de Museos

Este software permite que un museo realice toda su gestión operativa y financiera en un único sistema de
información.

Se trata de un software completo y avanzado que recoge la experiencia de Viavox y que ofrece soluciones a las
compañías de este sector.

Nuestro modelo de negocio le permite tener una solución actualizada. Adaptamos su solución con únicamente
aquellos módulos que su negocio requiere al inicio de su proyecto, pero con la flexibilidad de poder añadir otros
módulos, a medida que sus necesidades vayan cambiando en el futuro.

Características generales

Podrá gestionar su museo online, actualizar la disponibilidad y el cambio de los precios al instante.

Todo se encuentra integrado lo que permitirá optimizar los recursos disponibles, mejorar la organización y mejorar 

el rendimiento de la empresa.

Gestione diferentes canales de distribución donde se puede decidir qué productos y a qué precios son ofrecidos.

Web adaptada a cualquier dispositivo móvil y tablets, proporcionando una experiencia totalmente satisfactoria.

Lo que consigues con Viavox Travel para tu Museo…

• Mejora en la toma de decisiones, consiguiendo ser más rápidas y fundamentadas ante diversas situaciones y problemas

• Predicción y realización de escenarios futuros gracias a la información de calidad

• Podemos adaptar nuestras soluciones a las necesidades de su empresa

• Automatización de procesos empresariales diarios, permitiéndole al personal realizar actividades más productivas

• Mejore la eficiencia operativa de su empresa, maximice sus beneficios sobre ventas y, por lo tanto, optimice el retorno 
sobre su inversión

• Mejora la productividad del museo

• Maneje todas las reglas de negocio que desee y genere rendimientos superiores al promedio, simultáneamente, para sus 
socios B2B y para su empresa

• Podemos ofrecerle servicios de asesoramiento y consultoría tecnológica, convirtiéndonos así en su socio tecnológico y 
estratégico

Por qué elegir Viavox Travel 
Adaptamos una solución con solamente aquellos módulos que su negocio requiere al inicio de su proyecto, pero

con la flexibilidad de poder añadir otros módulos, a medida que vaya evolucionando su negocio.
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Algunas funcionalidades para Museos que se proporcionan a 
través de estos módulos:

Channel Manager

Gestiona todo tu inventario de
productos y tarifas del museo
desde una misma plataforma para
distribuirlo sin problema por
diferentes canales como la web o
las agencias de viaje online.

Distribución de los productos 
por categorías

Verás de manera organizada todos
tus productos distribuidos en
diferentes categorías según sea
adulto, niño, o estudiante.

Responsive Design 

Podrás visualizar la misma 
página en cualquier 
dispositivo sin ningún 
problema.

Gestión y validación de 
comentarios

Podrás gestionar fácilmente las
opiniones asociadas al parque o a
sus atracciones, y mostrarlo
públicamente si te interesa.

Gestión y visualización de 
inventarios de tu compañía

Podrás administrar el inventario
de tu negocio acorde al grado de
actividad que tengas, con efecto
positivo sobre los costos.

Control de contenidos

Todos los contenidos de tu página
serán controlados optimizando los
recursos y aumentando su
visibilidad.

MOTOR ONLINE

PRODUCTOS TARIFAS

ESTABLECIM CANALES

PROMOCION CLIENTES

contabilidad

laboral

SAP SUGAR / 

…

Línea de actuación Viavox Travel: License Concept

Diferentes Modalidades para tu plataforma
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Acerca de Viavox Travel…

VIAVOX Travel se creó para facilitar la gestión integral de productos turísticos para operadores

turísticos, agencias de viaje y otras compañías de entretenimiento turístico en una variedad de roles e

industrias.

Nace como fruto de la experiencia de 17 años en el sector turístico y como consecuencia de cubrir las

necesidades de nuestros clientes. Por ello, contamos con un equipo de profesionales encargados de

ayudar a alcanzar el éxito a cada empresa que confía en nosotros en su gestión turística.

Somos especialistas en transformación digital para negocios turísticos además de tener una estrecha

relación con otras organizaciones del sector.

Viavox Travel ofrece una completa gama de soluciones (ERP, Customer Experience…) así como servicios

de valor añadido (integración de sistemas, auditorias tecnológicas y de negocio, asesoramiento, etc.)

que ayudan a las organizaciones en su adaptación al nuevo entorno.
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Contacte con Viavox para conocer más en detalle cómo este software de Viavox Travel puede 
ayudar a su empresa. 

Tlf: +34 942 888 375

Email: info@viavoxtravel.com

O amplíe información en la web: www.viavoxtravel.com
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