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Logística de información 
 

La entrada digital 
CASIO en el mercado creciente de los eventos en directo 
La celebración de eventos es una de las áreas en crecimiento más dinámicas de la 

industria del ocio y tiempo libre. Según la "Bundesverband der 

Veranstaltungswirtschaft" (bdv, Asociación Federal Alemana de la Industria de 

Eventos), únicamente los consumidores de música en Alemania se gastan 3 mil 

millones de euros en entradas cada año. Es por ello que se ha desarrollado un 

mercado paralelo de sistemas de confianza para la gestión de entradas: desde la 

preventa hasta el control digital de acceso. Una joven empresa emergente en este 

campo es grandticket.de, con sede en Hamburgo, que ha innovado con: 

grandticket.de CheckIn 

 

Lanzamiento de "grandticket.de CheckIn" 

A mediados de 2016, Ole Harms y Fabian Simroth comenzaron a desarrollar en 

Hamburgo su sistema de servicio de entradas grandticket.de. Ole Harms aportó 

buenos contactos de su amplia experiencia en el área de la tecnología para eventos 

y Fabian Simroth desarrolló el software básico. Durante el primer año, ya se 

http://grandticket.de/
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vendieron alrededor de 30 000 entradas en la región del norte de Alemania a 

través del sistema que ellos mismos desarrollaron. 

 

El mercado creciente de los conciertos en directo 

El número de eventos al aire libre ha aumentado de forma constante en los 

últimos 10 años. La creciente importancia de esta tendencia es especialmente 

evidente en la industria de la música, donde la venta de soportes físicos de música 

disminuye cada vez más. Según un estudio de la industria musical alemana, los 

consumidores de música gastan casi el doble en conciertos que en la compra de 

soportes físicos o archivos musicales digitales. 

A continuación, exponemos un dato sobre estos drásticos cambios: en 1986, 

Madonna vendió 25 millones de discos de su álbum "True Blue". Durante su gira, 

ganó 25 millones de dólares con 2,5 millones de espectadores. Del álbum 

publicado en 2015, "Rebel Heart", no se llegaron a vender ni 4000 copias en 

EE.UU. La gira de "Rebel-Heart" del mismo año, por el contrario, logró una 

recaudación de 305 millones de dólares. 

Hoy en día, más de un tercio de los ingresos de la industria de la música se 

obtiene de la venta de entradas. Aparte de los grandes festivales de música, 

también otros tipos de eventos culturales en directo han ganado más relevancia: 

desde clubs tecno hasta fiestas populares. El negocio de la venta de entradas en 

Alemania se ha convertido en un servicio esencial gracias a las más de cien 

millones de entradas vendidas de distintos precios y para diferentes tipos de 

eventos cada año. Por tanto, aumenta la necesidad de disponer de los más 

modernos y potentes sistemas digitales. 

 

La selección del hardware 

Paralelamente al desarrollo de la aplicación de software para su proyecto, los 

fundadores de grandticket.de buscaron desde el principio unos componentes de 

hardware adecuados que cumplieran los exigentes requisitos del arduo día a día 

de la celebración de eventos. La joven empresa emergente también se puso en 
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contacto con el distribuidor de CASIO con sede en Seevetal, DataIdent GmbH, 

que les presentó los productos adecuados del catálogo CASIO y sus ventajas 

especiales. 

"Para encontrar una solución adecuada a nuestros intereses, realizamos 

exhaustivas pruebas con varios dispositivos, tanto de fabricantes de prestigio 

como de productos económicos de menor renombre. Finalmente, nos decidimos 

por CASIO de forma unívoca. El IT-G400 nos convenció en todos los aspectos: 

sobre todo, nos fascinó la inigualable duración de la batería, la resistencia del 

dispositivo y muchas otras funciones prácticas. El sistema Android fácil de 

programar fue un motivo adicional para nuestra elección". De este modo 

justificada Fabian Simroth su decisión por CASIO. Además, menciona otras 

ventajas convincentes en el trabajo diario: 

"En algunos de los eventos que gestionamos, el escáner de admisión debe 

funcionar durante todo el día. Gracias a la capacidad de la batería del CASIO IT-

G400, esto no supone ningún problema. Otra ventaja es su extremadamente 

reducido tiempo de encendido del escáner y su rapidísima transferencia de datos". 

 

El software de "grandticket.de CheckIn" 

La idea básica y el concepto idóneo de los desarrolladores de "grandticket.de 

CheckIn" es que la gestión de las entradas sea un servicio completo para el 

organizador, 100 % digital. El algoritmo, tal y como se ejecuta actualmente, se 

compone esencialmente de los siguientes pasos: en el portal web grandticket.com 

se registran los datos del cliente. El cliente selecciona un evento, inicia el 

proceso de compra y finaliza con el proceso de pago a través de un método de 

pago sin efectivo de su elección. Tras el pago, el cliente puede seleccionar cómo 

desea recibir las entradas (correo electrónico, PDF, correo postal, etc.). Por 

cierto, hoy en día más del 60 % de las gestiones de entradas, y con tendencia a 

aumentar, ya se realiza a través del smartphone.  

El elemento de identificación general para todos los procesos es una combinación 

de números y letras generada automáticamente durante el proceso de compra, que 

se convierte en un código QR. Este código se transfiere como parte integral de la 

http://dataident.de/
http://grandticket.de/
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entrada al comprador. En el control de acceso, el asistente muestra este código 

(como entrada del evento, como PDF impreso o como archivo de imagen en la 

pantalla del smartphone). 

El código QR se escanea y se transfiere al sistema mediante el software de 

"grandticket.de CheckIn" del CASIO IT-G400. Los códigos de todas las entradas 

compradas se almacenan en la memoria del sistema, de forma que se comparan 

con el banco de datos al mismo tiempo que se escanean. De este modo, se evita la 

presentación de una entrada doble. Además, con el registro exacto de la hora de 

cada escaneo se pueden realizar informes estadísticos como, por ejemplo, sobre el 

comportamiento de los asistentes. 

La comparación de los códigos QR escaneados con los datos en el control de 

acceso se puede realizar en un terminal individual con el maletín de WLAN 

offline totalmente autosuficiente y desarrollado por grandticket.de para 

situaciones sin acceso a la red, o a través de GSM mediante un servidor en la 

nube. La sincronización de los datos de acceso se realiza en la red y, por tanto, al 

mismo tiempo en todos los terminales implicados en el control de acceso. 

Por consiguiente, los terminales móviles utilizados deben garantizar una 

conectividad universal en todos los entornos técnicos: otro punto a favor que 

justifica el éxito del uso del CASIO IT-G400 como herramienta idónea para la 

gestión de entradas hasta el momento. 
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Imágenes adjuntas 

Imagen 01 Mercado creciente de los eventos en directo 

 

Imagen 02 La selección del hardware: CASIO IT-G400 

 

El IT-G400 es un dispositivo Full-Touch resistente equipado con el sistema 

operativo universal Android 6.0.1, que permite el uso de numerosas aplicaciones. 

Este terminal móvil, con su potente procesador ARM® Cortex® A53 Quad Core 

(1,2 GHz), una excelente pantalla táctil y un sensor Imager de alta velocidad que 

funciona como lector de códigos, es compatible con todos los estándares actuales 

de comunicación de datos, como NFC/RFID, GPS, WLAN, Bluetooth® (4.1) y 
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LTE WWAN. Gracias a una calidad de hardware profesional con la máxima 

disponibilidad y asistencia técnica de primer nivel, este dispositivo es una 

inversión segura para muchos años. 

Imagen 03 "grandticket.de CheckIn" en acción 

 

Interfaz minimalista y práctica para el control de acceso: selección del evento del 

conjunto de datos de grandticket.de 

Imagen 04 Escaneado 

 

El menú de resumen durante el escaneado:  



 
 

     Nota de RR.PP. 

 Empresa:   CASIO Europe GmbH, D-22848 Norderstedt, Casio-Platz 1 
 Persona de contacto:   Thomas Uppenkamp, división Mobile Industrial Solutions, +49 40 52865.407  
 Agencia de RR.PP.:   MediaHelp® | Dr. Lothar Dungs | 0800-000 55 87 | mailbox@mediahelp.de  
 Archivo:     Nota de RR.PP. de Casio - Las entradas digitales 

  

  7 de 9 

con la función adicional de búsqueda se puede registrar la asistencia al evento 

incluso sin el código QR (porque no se puede leer bien, por un problema del 

smartphone, etc.).  

Imagen 05 Check-in correcto 

 

"Área verde"  

Toda la información del pedido y del check-in referente al evento se sincroniza 

con el sistema. 

Imagen 06 Check-in fallido  
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"Área roja" Durante la sincronización con el banco de datos se detecta e indica 

inmediatamente un segundo intento de check-in con un código QR. 

Imágenes 07 y 08 Escaneado de entradas en el acceso al evento 

 

 

El elemento de identificación general para todos los procesos es una combinación 

de números y letras generada automáticamente durante el proceso de compra, que 

se convierte en un código QR. Este código se transfiere como parte integral de la 

entrada al comprador. En el control de acceso, el asistente muestra este código 

(como entrada del evento, como PDF impreso o como archivo de imagen en la 

pantalla del smartphone).  

El CASIO IT-G400 cuenta con un reconocimiento de imágenes excelente, de 

modo que puede leer incluso los códigos QR con una mala calidad gráfica. 

Imagen 09 El distribuidor de CASIO, DataIdent  
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La empresa DataIdent GmbH es la primera referencia para el servicio de 

asesoramiento de todos los sistemas de terminales móviles CASIO, incluso para 

el interesante segmento de negocio emergente de la gestión de entradas. 

 

 

Para solicitar información más detallada, póngase en contacto con: 
CASIO Europe GmbH  

D-22848 Norderstedt - Casio-Platz 1  
Teléfono: +49 40 52865.407 - Fax: +49 40 52865.424  

solutions@casio.de - www.casio-solutions.de 

http://dataident.de/
http://www.casio-solutions.de/

