
NΞO 
GESTIÓN UNIFICADA DE  

ESTACIONES DE ESQUÍ 



NΞO 

Gestión unificada y 
cohesiva de estaciones 
de esquí 

Sistema 

centralizado: los 

usuarios hablan con 

NΞO, deja que él 

hable con el resto 

de sistemas y 

automatice las 

tareas tediosas. 

Gestión unificada 



Desarrollado 

sobre las últimas 

tecnologías 

Altamente personalizable: las 

modificaciones que necesites 

para un ajuste perfecto 

Información 

contextual asociada 

a cada pantalla 

Todos los roles que 

necesites para 

establecer lo que 

cada usuario 

puede ver o hacer 

Pregunta lo que 

quieras, toda la 

información que 

necesitas está en el 

mismo sistema 

Todo se 

traza: quién 

ha hecho qué 

y cuándo 

Los paneles de 

control que 

necesites, para que 

nada se te escape 

CMS, CRM, BPM, BI analítico y 

operativo, catálogos y precios 

dinámicos, control de stock, 

disponibilidad y aforo... 

Acércate al 

cliente: todo 

desde su móvil 



Actores externos 

CLIENTES PARTICULARES 

(GRAN PÚBLICO) 

CLIENTES  

PROFESIONALES 

CLIENTES  

ESPECIALES 
COLABORADORES 

PROVEEDORES 



Clientes particulares 

Todo lo que necesita el cliente, en 

cualquier momento, desde su móvil 

Evita las colas innecesarias 

Facilita la compra desde su teléfono móvil 

mediante compra rápida a pie de pista 

Visualización de su catálogo personalizado 

(productos, tarifas, descuentos…) 

Compra online cualquier tipo de producto 

disponible suelto o empaquetado (forfait, 

parking, actividades, material, clases, 

mercaderías…) 

Monedero virtual, pago fraccionado, pago 

financiado, pasarelas de pago, bizum... 

Acceso a la página de perfil con todos los 

datos de su cuenta, sus promociones, 

logros y programas de fidelización activos 

Acceso web a todas sus compras, 

localizadores y bonos. 

Adjunta documentación y fotografías a 

través de la página web o del móvil. 

Comunicaciones automáticas (justificante 

de compra, bonos, bienvenida, despedida, 

promociones, descuentos) 

Entorno gamificado, visualización gráfica 

de sus logros disponibles o conseguidos 

Comparte experiencias en redes sociales 



Clientes Profesionales 

Clientes mayoristas, minoristas, empresas… con 

opciones de crédito, prepago y planes de pago 

configurables… todo lo que necesitas para 

gestionar tus clientes corporativos 

Alta de nuevos clientes 

automatizable con 

verificación de documentos 

y datos fiscales 

Configuración de productos / 

tarifas / descuentos 

específicos para algunos 

clientes y/o segmentos de 

clientes 

Se pueden gestionar 

compras a crédito y  

diseñar planes de pago 

Conexión mediante 

API con funciones 

de obtención de 

catálogo, 

tarificación, 

registro de 

reservas y ventas, 

consulta de 

operaciones…. 

Condiciones de 

compra específicas 

para algunos 

clientes y/o 

segmentos de 

clientes 

Disponen de un acceso 

web para realizar todas 

sus operaciones, gestión 

de pedidos, descarga de 

facturas... 

Clientes especiales 

Configura accesos para clientes que 

gestionan múltiples beneficiarios y 

realizan compras en grupo con 

funcionalidad adaptada a sus 

necesidades 

Clubes de esquí 

Colegios 

Asociaciones 



Colaboradores 

Extiende tu red comercial y crea puntos de venta 

externos, dotando a tus colaboradores de una 

herramienta ágil para realizar sus ventas 

Múltiples tipos de colaboradores soportados: 

hoteles, tiendas de alquiler, escuelas de esquí… 

Los colaboradores venden a sus clientes los 

productos ofertados por la estación. 

Alta rápida de clientes mediante escaneo del 

DNI. 

Las ventas delegadas quedan registradas con el 

código del colaborador, por ejemplo para 

facilitar para el cálculo de liquidaciones. 

Los colaboradores disponen de un acceso web 

para consultar sus ventas en tiempo real. 

Los productos/tarifas/descuentos disponibles en 

venta delegada pueden ser distintos al resto de 

canales. 

Proveedores 
Los proveedores disponen de un acceso web 

para consultar las reservas de sus servicios en 

tiempo real. 

Envío de bonos para determinados servicios de 

proveedores externos, tanto al cliente como al 

proveedor. 

Gestión de los productos, disponibilidades, 

imágenes y descripciones, y diferentes 

calendarios de temporada para distintos 

proveedores. 

API con capacidades de actualización de 

productos, precios y disponibilidades y 

sincronización de reservas 



Funcionalidad 
para los 

departamentos 

CAJAS 

DIRECCIÓN 

CALIDAD 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

ESCUELA DE 

ESQUÍ 

CONTABILIDAD 

MARKETING Y 

DISEÑO 

DPTO. 

COMERCIAL 



Cajas TPVs nativos para gestionar las ventas 

presenciales de forma eficiente y 

rápida 

01 

Cajas online táctiles 

02 

Multi empleado 

03 

Multi dispositivo 

04 

Cajas fijas o itinerantes 

05 

Pestañas y productos 

configurables 

06 

Pagos parciales 

07 

Arqueos configurables 

08 

Pedidos en stand by 

09 

Impresión de tickets y 

facturas 

10 

Envío por email 

Aplicación automática de 

descuentos disponibles para el 

cliente 

Cobros y devoluciones sobre 

monedero virtual 

Recargas sobre beneficiarios y 

familiares habituales 

Uso de códigos de descuento 

Visualización de incidencias 

abiertas 

Oferta de productos 

recomendados en base al 

perfil del cliente 



Atención al 

Cliente 

Conoce a tu cliente antes de atenderle 

Antes de descolgar el teléfono se muestra la 

información relevante: perfil de ventas, perfil de 

uso, últimas compras, situación financiera, trámites 

en curso... 

Accede a la información completa 

Incidencias, opiniones, documentación asociada... 

Logros conseguidos, descuentos y tarifas 

específicos, códigos promocionales disponibles y 

usados, últimas comunicaciones... 

Consulta y gestiona pedidos realizados desde 

cualquier medio: móvil, web, cajas, call center, 

venta delegada... 

Facturas, situación financiera, monedero, 

adelantos, créditos concedidos... 

Información contextual durante la atención 

Recomendaciones de productos, descuentos e 

indicaciones 

Externalización de call center 

Roles con capacidad de acceso y ejecución limitada 

Cuentas administradas, familiares, amigos... 

Escalado de incidencias o casos complejos 

mediante BPM (“te paso con mi compañero de...”) 

Centralita, carga del 

cliente, consultas, 

reclamaciones... 

Panel de gestión, 

pedidos incidentados, 

cobros retrasados, 

presupuestos 

pendientes... 



Departamento 

Comercial 

Maximiza la eficacia 

de tu departamento 

comercial 

Enlace por email de los 

presupuestos para permitir al 

cliente confirmarlo y pagarlo 

autónomamente. 

Sistema de seguimiento de 

presupuestos y configuración de 

recordatorios. 

Inicia una oportunidad mediante un 

cuestionario, llamada o recepción 

de email. 

Evalúa el rendimiento del 

departamento completo, 

por comercial, por 

colaborador... 

Utiliza el CRM para agilizar las 

relaciones con tus clientes 

presentes y potenciales 

Se coordina con los diferentes 

departamentos y sistemas 

mediante los flujos definidos en el 

BPM 

Revisa la contribución 

de cada oportunidad 

conseguida o pendiente 

al objetivo fijado de 

todo el departamento 

completo, por 

comercial... 

Gamifica el departamento 

mediante la configuración 

de logros comerciales 



Departamento de 

Contabilidad 

Facturación 

Conciliaciones 

Sincronización 

Usabilidad 

Soporte para facturas simplificadas, 

ordinarias, de devolución, de canje, 

recibís y facturación de anticipos 

Facturación automática 

Soporte de paquetes de series 

numéricas 

Configuración de impuestos 

aplicables por producto y modo de 

operación 

Compatibilidad REAV (régimen especial 

de agencias de viaje) 

Vinculación de centros de coste a 

productos 

Configuración automática de 

condiciones de venta por tipo de cliente 

Evolución del saldo de cada cuenta 

Amplias capacidades de conciliación: 

Conciliación pedido-factura por producto y 

cantidad (un pedido a una factura, 

muchos pedidos a una factura, un pedido 

a muchas facturas) 

Conciliación documento-movimiento por 

importes (un pedido/factura a un 

movimiento, un pedido/factura a muchos 

movimientos, muchos pedidos/facturas a 

un movimiento) 

Rápida visualización gráfica de los 

estados de conciliación pedido-

factura y factura-movimientos con 

el mapa de conciliación 

Ejecución de devoluciones 

directamente desde la aplicación 

Conciliación bancaria 

automatizada 

Verificación de datos fiscales con 

la Agencia Tributaria 

Integración con SAP 

Business One 

Detección inmediata de 

incidencias de 

conciliación o retrasos 

Visualización en una pantalla única 

cualquier incidencia con códigos de color: 

- Amarillo: pendiente 

- Rojo: incidentado 

- Verde: correcto 



Departamento de 

Calidad 

Crea las consultas de usuario y 

paneles de control que desees para 

supervisar y mejorar todos los 

procesos 

Tiempos de respuesta de solicitudes 

de distinta naturaleza 

Evaluación de la productividad de 

los operadores 

Carritos abandonados, con 

posibilidad de actuar sobre ellos 

(emails automáticos de captación o 

llamadas) 

Emails automáticos de bienvenida/

despedida 

Creación de formularios de 

satisfacción (con la posibilidad de 

dar un beneficio al cliente asociado 

a su realización) 

Departamento de 
Dirección 

Controla en todo momento el 

estado de la estación 

Paneles de 

control 

Sondas 

automáticas 

Accesibles desde 

móvil y tablet, 

informan de los 

distintos aspectos 

que se quieren 

controlar 

(evolución de 

ventas, aforo…) 

Envían de forma 

periódica un email 

con un informe 

personalizado del 

estado en ese 

momento de los 

datos clave de la 

estación 



Marketing 

Implementa acciones 

destinadas a maximizar las 

ventas 

Sistema de logros conseguidos en 

base a reglas personalizables por 

cualquier criterio (pertenencia a un 

colectivo, compras, días esquiados…) 

 

Gamificación de clientes en base a 

promociones o con reglas 

personalizables (compras, logros 

obtenidos…) 

 

Acceso a productos, tarifas o 

descuentos en base a logros 

conseguidos, promociones o 

segmentos 

 

Sistema de códigos de descuento de 

uno o múltiples usos y con 

posibilidad de asignar directamente 

a los clientes 

 

Sistema de envío de newsletter 

generales o dirigidos a determinados 

segmentos de clientes 

Campañas 

- Medir el rendimiento de 

venta de productos, 

descuentos… 

- Cuestionarios o encuestas de 

satisfacción 

Sistema de notificaciones 

- Aspecto configurable 

- Integrable en campañas 

- Felicitaciones de cumpleaños 

- Notificaciones a clientes 

habituales que no han vuelto 

en un tiempo 



Escuela de esquí Controla la disponibilidad de profesores 

y grupos en un solo lugar. La venta 

online, en cajas y en atención al cliente 

obtienen cualquier cambio en tiempo 

real permitiendo la venta simultánea por 

todos los canales.  

Control visual de venta de clases particulares 

para maximizar la ocupación de huecos libres en 

el horario de los profesores 

Control visual de venta de clases colectivas: se 

ven los grupos abiertos permitiendo incorporarse 

a ellos 

Asignación automática de clases a profesores en 

base a criterios de ordenación configurables y a 

sus características: deportes, niveles, edades, 

idiomas... 

Planning de profesores y clases para gestionar el 

día a día de la escuela y realizar cambios de 

forma ágil: cambios de horario o de profesor, 

intercambio de clases, traspaso de alumnos... 

Acceso específico para los profesores para ver 

sus clases y sus alumnos del día de forma 

autónoma 

Organiza la recepción de los alumnos con ayuda 

de paneles de control personalizables orientados 

a las clases y cursos: clases de hoy, cursos que 

comienzan hoy, alumnos que se incorporan 

hoy…. 

Conoce cualquier incidencia inmediatamente sin 

tener que realizar comprobaciones manuales: 

clases que hay que reasignar por una baja de un 

profesor... 



Departamento 
de T.I. 

Un sistema de seguridad por 

capas y configurable para 

prevenir los problemas y 

reaccionar rápidamente ante los 

imprevistos 

01. SEGURIDAD 

- Roles 

- Usuarios 

- Permisos por operaciones 

- Permisos por campos 

- SSL 

02. TRAZABILIDAD 

- Operaciones 

- Modificaciones de estado 

- Búsquedas 

- Entidades consultadas 

- Registro total o condicional 

03. RENDIMIENTO Y RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS 

- Traza de excepciones 

- Funcionalidad de profiling 

- Protección anti DoS 



Herramientas del 
sistema 

Buscadores ampliables sobre todas las 

entidades del sistema, con filtros y 

columnas personalizables que permiten 

realizar búsquedas por cualquier campo. 

Herramientas de análisis de la información, 

con un sistema de gráficos interactivos a 

partir de los datos seleccionados por el 

usuario. 

Paneles de control, que facilitan  comprobar 

de un solo vistazo el estado de la aplicación, 

las alertas y las tareas pendientes de 

realizar, con accesos rápidos a las pantallas 

principales del sistema. 

Navegación facilitada, que permite 

desplazarse rápidamente entre todas las 

entidades relacionadas (desde una factura 

al pedido, desde el pedido al cliente, etc.). 

Ampliamente personalizable, configura tus 

departamentos y tus roles, determina qué 

pueden ver y qué pueden hacer. 



CRM 

NΞO tiene un CRM integrado para 

gestionar todas las interacciones con tus 

clientes, optimizar el flujo de trabajo entre 

los diferentes departamentos y aumentar 

los niveles de satisfacción del cliente 

Adjunta información, imágenes o 

documentos a las tareas 

Distintas visualizaciones de las tareas 

según la necesidad (paneles de control, 

árbol, planning horario, calendario…) 

Envío y recepción de emails (automáticos 

y manuales) directamente desde la 

plataforma 

Coordinación del trabajo entre distintos 

recursos en base a tareas 

Estructuración de las tareas en base a 

categorías dinámicas 

Sistema de permisos de visibilidad para 

distintos roles o usuarios 



BPM 

Algunos procesos de 

negocio requerirán 

de una especial 

atención. Esta 

herramienta te 

permitirá diseñar, 

crear y supervisar 

estos procesos de 

negocio. 

Facilita la toma de decisiones para el 

reajuste de procesos 

Coordinación de diferentes actores y 

sistemas de tus procesos de negocio 

Detección de cuellos de botella 

Monitorización de tareas 

Asegura el cumplimiento normativo 



Business 

Intelligence 

NΞO pone a tu disposición un 

completo conjunto de herramientas 

de BI integradas para facilitar el 

análisis de tus datos en tiempo real 

para la toma de decisiones  

Consultas 

Informes 

Excel 

Consultas 

comparadas 

con objetivos 

Informes Word y 

Power Point 

Exportación a 

Excel 

Gráficos 

Paneles de 

control 

RNA (predictores y 

clasificadores) 

Tus operadores dispondrán de la 

información contextual que 

necesitan en cada momento 



CMS 

Un CMS integrado 

permite la creación 

del sitio web 

completo y/o de un 

catálogo online 

personalizado 

Diseña las páginas de catálogo o producto con 

total libertad, combinando la información 

automática de venta, contenido informativo, 

imágenes o vídeos 

Asocia a cada producto o categoría contenido 

personalizado 

Dentro de las páginas de contenido puedes 

embeber productos con acciones de venta 



Módulo de 

traducción 
Un sistema integrado de 

traducción que te permite 

mostrar todo tu sitio en los 

idiomas que necesites 

SEO 

Mantén un 

posicionamiento 

óptimo en los 

buscadores con las 

herramientas SEO 

integradas 

Meta tags, cada página, categoría y 

producto tiene meta tags, title y 

description, compatible con Google 

Analytics 
URLs optimizadas 

para favorecer el 

posicionamiento 

Traducciones, tags 

hreflang indicando 

traducciones 

localizadas y evitando 

penalizaciones 

Módulo de redirecciones, para 

mapear la correspondencia con 

URLs antiguas y no perder el 

posicionamiento 

Sitemap.xml, un archivo que incluye 

todos los productos, categorías, 

páginas HTML y artículos del blog 



Catálogo de Productos 

configurables 

En NΞO se pueden configurar para la 

venta productos de cualquier naturaleza 

Forfaits 
Equipaciones y 

productos de alquiler 

 

Página detalle del producto 

Clases y cursos de 

esquí 

Parking 

Restauración 

Actividades 

Alojamientos 

Mercaderías 

Seguros Financiación 



Productos 

Producto 

configurable 

Múltiples 

imágenes 

Contenido 

multimedia 

Disponibilidades 

por cantidad, 

diarias y horarias 

Pack como 

producto 

principal 
Pack de packs 

Familias de 

productos 

Características 

personalizables 

Preguntas de 

carrito 

personalizables 

Todo el control para lograr hasta el 

último detalle 



Configuración de 

precios por tarifas 
y descuentos 

Un sistema de tarifas configurable 

para adecuarse a todas las 

necesidades de tu sistema de precios 

Canales de venta configurables 

(taquillas, call center, internet, 

colaboradores externos, servicios 

web…) 

Juegos de tarifas configurables en 

base a distintos parámetros 

(canales, tipos de cliente, 

promociones, logros del cliente, 

calendarios de temporada, tipo de 

beneficiario, número de días, etc.) 

Configura precios dinámicos en 

función de distintos factores 

(ocupación, número de ventas…) 

Descuentos configurables en base 

a condiciones complejas por 

cualquier parámetro (fecha, tipo 

de cliente, producto, cantidad, 

etc.) 

Soporta tarifas fijas y dinámicas 



Arquitectura 

API e 

Integraciones 

Sistema en la 

nube 



Integraciones 

con  
terceros 

Una serie de integraciones con terceros 

para aumentar la funcionalidad de la 

plataforma e interconectar con los 

sistemas de control de accesos, 

contabilidad, servicios financieros... 

...y la posibilidad de agregar otros desarrollos a medida 



SaaS 

NΞO se distribuye en modo 

software como servicio (SaaS) o 

en la nube. Usa la plataforma sin 

montar centros de datos ni 

aumentar los costes de 

infraestructura 

Ahorro de costes. Sin necesidad de adquirir nuevos servidores, 

licencias adicionales de sistemas operativos o bases de datos, 

gastos de mantenimiento…. 

Actualizaciones y modularidad. Siempre actualizado a la 

última versión. Utiliza sólo los módulos de la plataforma que 

necesitas. 

Escalabilidad. El sistema en la nube permite aumentar la 

potencia del servicio cuando lo necesitas (como en temporada 

alta) y reducirlo cuando baja la demanda. 



Un primer vistazo…  

Proceso de compra responsive 

adaptado para móviles y tabletas 

Tarifas dinámicas en el 

 proceso de compra con gráficos intuitivos 



Gestión de recursos y venta de 

clases, actividades, salas... 

Cajas 



CRM y comunicación 

entre departamentos 

BPM 

Diagramas de 

conciliación  



BI y paneles 

de control 



… si quieres más 
información contacta 

con nosotros para ver 
todo lo que  NΞO 

puede hacer 

www.signumsoftware.com/neo 



Signum Software 

Pº Castellana 91, 4º 

28046 — Madrid (España) 

Tlf. (+34) 914 855 529 

www.signumsoftware.com 

comercial@signumsoftware.com 

NΞO 


