
Una solución completa e innovadora de moneda privada
El Parque de las Aves está equipado con la solución de pago cashless 
PayinTech, que permite a los visitantes minimizar el tiempo de espera 
en los puntos de venta del parque y a los gestores aumentar las ventas 
y la cesta media, asegurar los flujos financieros y recoger datos 
cualificados. De este modo, el parque puede adaptar su oferta y 
garantizar que ofrece servicios cada vez más acordes con las 
expectativas de los visitantes.

El Parque de las Aves

"Para la temporada 2018, buscábamos un sistema para facilitar el pago en el Parque de las Aves y eliminar 
completamente los flujos de caja in situ, especialmente por razones de seguridad. Para cumplir con nuestras 
expectativas, PayinTech nos ha apoyado en la implementación de un sistema Cashless en todo el Parque y 
estamos muy satisfechos con él. Los 12 000 abonados cuentan ahora con una tarjeta que actúa como un 
monedero electrónico para facilitar su experiencia en el Parque de las Aves. El sistema Cashless es fácil de 
configurar e interactúa con nuestra solución de caja registradora IREC. Además, PayinTech, a través de su 
gestor de cuentas, nos asistió perfectamente en la implementación de la solución (despliegue del sistema,
formación e implementación de una comunicación dedicada) para que nada se dejara de lado."

3000 Aves por descubrir

100% Cashless gracias a una 
tarjeta de pago NFC

12 000 abonados 

Emmanuel Visentin - Director del Parque de las Aves

Una tarjeta de abonado cashless 
Los 12 000 abonados del parque disponen ahora de una tarjeta que es a 
la vez su tarjeta de acceso y su tarjeta de pago en los puntos de venta. 
De esta forma, solo necesitan su tarjeta cashless para disfrutar 
serenamente de su visita. La tarjeta es, por supuesto, reutilizable de una 
visita a otra a lo largo de toda la temporada. Gracias a una mejor 
comprensión de los hábitos de los abonados, el parque puede ofrecer 
contenidos adicionales, como concursos u ofertas especiales, para 
mejorar la fidelidad de los visitantes.

Compatible con las herramientas de software existentes
La solución PayinTech es de naturaleza abierta para asegurar el éxito a 
largo plazo con clientes equipados. En este caso, la solución es 
compatible con las soluciones desplegadas por Vivaticket (antes IREC): 
compatibilidad con el módulo de gestión de suscripciones, así como 
con el software de gestión de cobros desplegado en todos los puntos 
de venta del parque.  


