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El incremento de los locales de ocio, así como la dificultad para la gestión 
de este tipo de negocios, requieren cada vez más, de los instrumentos 
adecuados que permitan controlar los detalles de su gestión y control. 

GesParties v5.1, es un Sistema Integral de Gestión de Salas de Fiestas y 
Discotecas; Un Sólo Módulo conforma un sistema ideal para la gestión 
de cualquier instalación de este tipo. 

Desarrollado en entorno Windows, de fácil e intuitivo manejo que permite 
la administración del sistema a usuarios de todo tipo y desde Una Sola 
Pantalla. 
GesParties v5.1 permite realizar los siguientes procesos: 

Gestión de Claves de Acceso a la administración del sistema para 
asegurar así la confidencialidad y seguridad de los datos del mismo. 

Fidelización de Clientes, datos personales, gustos, ocio, anotaciones… 

Captura de fotografías e impresión de tarjetas de Clientes y 
Trabajadores. 

Acumulación y Canje de Puntos, por compra de entradas, 
consumiciones, tienda… 

Sistema de Envío de Mails, SMS: para aviso de fiestas, aniversarios, 
promociones especiales… 

Definición de Múltiples Sesiones, por días, horarios y especiales. 

Reserva y Control de Accesos a Zonas Restringidas: palcos, reservados, 
zonas VIP…, con capacidad de reservarlas por períodos de tiempo (días, 
semanas, meses, temporadas...). 

Control de Caja, arqueo y cierre de las mismas. 

Terminales Punto de Venta Manual y Automáticos de entradas, 
consumiciones… mediante Código QR. 

Canceladores de Entradas en los accesos de la sala. 

Terminales Portátiles para Venta de Consumiciones en Palcos, 
reservados… 

Canceladores de Consumiciones en las barras de la sala. 

Gestión de Guardarropa con asignación de percha y retirada total o 
parcial de prendas. 

Gestión de Merchandising, para venta / canje de todo tipo de artículos 
(incluye control de stock). 

Gestión de Relaciones Públicas; presencia, copas, comisiones… 

Control de Accesos y Gestión de Clientes VIP, con visualización de 
fotografía, datos personales, acompañantes, copas asignadas… 

Control de Presencia Laboral (camareros, porteros, gogós…) según 
permisos y horarios, mediante lectores de Proximidad y Huella Dactilar. 

Completo Sistema de Emisión de Informes Fiscales. 

Listados, estadísticas y gráficos, clientes, ocupación, venta de 
entradas, consumiciones… 

Integrado con Canales de Venta Web; PassBook, Ticketea, TicketClub, 
TicketBell, Fiver, TicketMaster… 
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