Atennea Air

ERP para líneas aéreas basado en
Microsoft Dynamics NAV
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Atennea Leisure

El software más completo y avanzado para la gestión de parques
temáticos, museos y centros de ocio
Atennea Leisure es el software que permite que un parque temático, museo o centro de ocio realice toda su
gestión operativa y financiera en un único sistema de información.
Se trata de un avanzado y completo software que recoge la experiencia de Quonext ofreciendo soluciones a las
compañías de este sector.
Atennea Leisure integra en una única solución las principales áreas operativas y administrativas de este tipo de
empresas, manteniendo el principio de dato único a lo largo de todo el sistema.
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Control central

Atennea Leisure incluye el módulo de Control central, destinado a la recepción de las ventas de los distintos
puntos de venta, integrándolas de manera automática en el proceso de facturación de Microsoft Dynamics NAV.
Los posibles canales de venta gestionados son:
■■ Taquilla
■■ Restauración
■■ Tienda
■■ Otros ingresos / actividades adicionales
■■ Venta de Tickets
Este módulo también ofrece un cuadro de mando que permite el control diario de los accesos al centro y los
ingresos generados por cada uno de los centros de coste.

Atennea Leisure es una solución desarrollada sobre el ERP Microsoft Dynamics NAV que destaca por cubrir
el amplio conjunto de particularidades del sector de parques temáticos, museos y centros de ocio. Además,
se adapta perfectamente a las peculiaridades de cada empresa.

Leading business to digital

2

Atennea Leisure

Deficinión TPV

La base de datos central de Atennea Leisure contiene la definición de todos los terminales de punto de venta (TPV).
De esta manera el personal de administración de la empresa puede controlar la información que éstos muestran,
dejando en manos de los usuarios finales únicamente la gestión de la venta.
Esta gestión está centralizada y unificada en las taquillas, tiendas, fotografía, bares, etc., del mismo modo que la
gestión de bonos, tarifas, cierres o economatos.
En taquilla se gestiona el upselling, con el fin de permitir la venta de productos de otros canales junto a la venta de
la entrada.

Comercial

Las funcionalidades incluidas en este módulo de Atennea Leisure permiten gestionar las tarifas con touroperadores
y agencias, así como el trabajo con carnets de fidelización y la emisión de bonos o tickets anticipados de entrada
a los centros.
Los bonos se tratan de manera automática en los puntos de venta de taquilla, facilitando de esta manera el proceso
de facturación a los clientes.

Control de gestión

Atennea Leisure dispone de un completo juego de consultas en informes estadísticos que permiten analizar la
información producida en los puntos de venta y comparar con los costes en busca de ampliar márgenes en las
operaciones.
Con este módulo también podrá analizar estadísticas de PAX, por tipo de cliente, artículos, cliente, comparativas
de presupuestos, etc.
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Compras

Este módulo facilita una completa y eficiente gestión de las ofertas, descuentos múltiples y las relaciones con
proveedores en general, además de avisos de crédito online o gestión de tarifas.
En todo momento, Atennea Leisure proporciona estadísticas de compra por producto-proveedor y albaranes
pendientes de formalizar.

Economatos

Atennea Leisure contiene una aplicación multialmacenes que gestiona la entrada automática de productos a través
de la recepción de órdenes de compra. También actualiza, a través de procesos automatizados:
■■
■■
■■
■■

Costes
Definición de los escandallos
Gestión de solicitudes
Transferencias entre almacenes (centros de coste)
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¿Qué beneficios aporta Atennea Leisure?
Entre los múltiples beneficios que podrá obtener al usar Atennea Leisure como el software de gestión idóneo para
parques temáticos, museos y centros de ocio encontramos los siguientes:
■■ Gestión integrada de todas las áreas de este tipo de compañías
■■ Espectacular reducción de los costes operativos
■■ Gestión profesional y totalmente adaptada a los diferentes tipos de establecimiento
■■ Total adaptación a las necesidades de cada parque temático, museo o centro de ocio
■■ Gran detalle y precisión en el análisis de la actividad de negocio
■■ Optimización del servicio a los clientes, así como de la experiencia de los visitantes
■■ Mejora y aumento de los ingresos de la compañía
■■ Alta capacidad de personalización de la gestión de parques temáticos
■■ Información siempre actualizada en el momento y lugar que se precise
■■ Integración con dispositivos externos al software
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Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de referencia en procesos de transformación digital de empresas de Turismo, además de Industria,

Distribución, Servicios. Contamos con un profundo know-how tecnológico y de negocio tras más de 1.200 implantaciones en
España y el resto del mundo.

Somos especialistas en transformación digital para negocios turísticos (hoteles, aerolíneas, aeropuertos, parques temáticos,

museos...), además de tener una estrecha relación con otras organización del sector, de hecho somos partners tecnológicos
del ITH (Instituto Tecnológico Hotelero).

Integrada por un equipo que supera los 140 profesionales especializados (más de 50 certificados), Quonext ofrece una

completa gama de soluciones (ERP, CRM, verticales, gestión documental y colaboración, BI, Customer Experience) sobre

plataformas Microsoft y Sage, así como servicios de valor añadido (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de
negocio, asesoramiento, etc.) que ayudan a las organizaciones en su adaptación al nuevo entorno.

Con presencia en Palma de Mallorca, Madrid y Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Quonext dispone también de centros de
I+D+I (CDART) en Cádiz y Segovia.

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e
implantando soluciones especializadas de negocio.
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