Nota de Prensa

FERIA TicketBAI, como convertir la necesidad en virtud.





La Feria ha supuesto una oportunidad de conocer las ventajas de la implantación del TicketBAI.
La implantación del TicketBAI supone un paso adelante en la digitalización de la micropyme.
9 expositores han presentado sus soluciones mediante charlas y demostraciones.
En la Feria se han podido conocer soluciones orientadas a todo tipo de negocios de forma general,
pero también soluciones muy específicas como es el caso del TicketBAI para máquinas de vending, o
como integrar la solución TicketBAI en las balanzas de comercio de alimentación.

Donostia/San Sebastián - 15 de junio de 2021. Con la presentación distintas soluciones de TicketBAI (TBAI)
a cargo de 9 expositores, se ha cerrado la primera Feria TBAI, celebrada los días 13 y 14 de junio, donde se
han podido conocer y testar distintas soluciones de mercado. Y las primeras conclusiones saltan a la vista.
Frente a la obligación de implantar el uso del TBAI antes del 1 de enero del 2022, en esta Feria ha quedado
patente que no todas las soluciones TBAI son iguales, y que en función del tipo de negocio o forma de
trabajar de unos y otros hay soluciones que pueden ser más adecuadas en unos casos que en otros.
Por otro lado, la incorporación de soluciones TBAI va a suponer un importante paso adelante en la
digitalización de muchos negocios, y eso lleva parejo la posibilidad de hacer de la necesidad virtud porque
las soluciones TBAI, no solo permiten cumplir con Hacienda, sino que incorporan utilidades que pueden
permitir en muchos casos implantar mejoras muy significativas. Los beneficios, ahorro de tiempo al
automatizar algunos procesos, mejor fidelización de los clientes, posibilidad de trabajar sin tener que
desplazarse al negocio, incorporar nuevas formas de cobro que pueden agilizar los mismos, etc… todo esto
y más se ha podido ver, conocer, palpar en la Feria TBAI.
Y es que donde solo se veía obligación y coste, resulta que hay posibilidad de mejora y ahorro.
Ver solo la obligación, nos puede impedir ver y aprovechar las ventajas.
La implantación del TBAI, va a suponer un salto cualitativo en la gestión de todos los negocios de Gipuzkoa,
pero verlo solo como una obligación puede terminar convirtiéndose en un obstáculo para sacarle todo el
provecho a la situación.
Efectivamente, quién solo se interesa por cumplir con los plazos marcados por la administración, y solo ve
“un coste más”, puede que deje pasar de largo oportunidades que pueden facilitar y mucho su operativa
diaria.
En la Feria hemos podido ver soluciones que no solo generan el TBAI, sino que también generan el ticket
electrónico para el comprador, un modelo cada vez más valorado por el consumidor. De este forma el cliente
“ya no pierde los tickets” de modo que las devoluciones, o aplicaciones de garantías se simplifican, al contar
en el Ticket digital con toda la información necesaria. Esta forma de emisión de los tickets de compra nos
permite además identificar a nuestros clientes a través de su correo electrónico, lo que permite explotar la
información para conocer la fidelidad de los clientes o realizar campañas de e-mail marketing.

Encontrarnos con los ingresos, convenientemente organizados y digitalizados, en nuestro sistema contable
nos hace que podamos evitar la aún hoy engorrosa contabilización de los tickets. Esto puede llegar a ser muy
importante para quién tenga muchas ventas con poco importe, por cuanto se pueden obtener importantes
ahorros de tiempo.
La portabilidad del sistema, también es otras características de algunas soluciones TBAI. Trabajando en la
nube, cualquier profesional que se encuentre desplazado y fuera de la oficina puede completar el trabajo y
emitir facturas desde un móvil o una tablet.
Segunda Feria TBAI para septiembre.
La buena repuesta de los asistentes, la disposición de los proveedores de soluciones, y sobre todo, la
constatación de que hay mucho más mundo en TBAI del que se ve si solo miramos al cumplimiento
normativo, hace que Cámara de Gipuzkoa ya se haya puesto a trabajar en una segunda feria TBAI.
Se tratará de reforzar la visualización de las ventajas que la digitalización de las facturas vía TBAI, y se
expondrán las soluciones más adecuadas existentes para cada caso. Y es que el reto está en transformar la
necesidad en virtud, y transformar las amenazas en oportunidades. Para ello, el 26 y 27 de Septiembre
celebraremos la segunda edición de TBAI.
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