
Sistema de Emisión de Tickets  Online  
 

 
SECTOR INDUSTRIAL:  

Transporte Público 
 

APLICACIÓN: 
Emisión de Tickets online 

 
 

 
- 5.500 empleados 

- 640.000 pasajeros diarios 

- 504 M€ de facturación en el 2009 

 

 
Notas Técnicas  

 
- Más de 15.000 usuarios registrados 

- Integración la arquitectura TI existente 
- Integración con el servicio de pagos a través de Vi-

sa y Mastercard 
- Integración con el servicio BankPass Web  

 
¿Qué dice el cliente? 
 
“Gracias a la velocidad y la alta compatibilidad de We-
bRatio con nuestros sistemas TI, hemos desarrollado en 
poco tiempo una aplicación ágil y en perfecto funcio-
namiento.  La flexibilidad de WebRatio nos ha permiti-
do modelar una aplicación a pesar de los continuos 
cambios en los requerimientos.” 

Giulia Vizzini 
GTT Spa – Servicios IT 

 
www.webratio.com                       WEB MODELS s.r.l. Piazza Cadorna, 10 – 20123 Milano 

 La Necesidad 

GTT (Gruppo Torinese Trasporti) 

es una empresa de propiedad de 

la Ciudad de Turín. Se ocupa del 

transporte público local, y en ge-

neral, de la gestión de la movili-

dad; sirve a 190 millones de pasa-

jeros casa año. 

La oficina de marketing del GTT 

decide ofrecer a sus clientes un 

servicio online de emisión de tic-

kets, para integrarse fácilmente 

con el sitio web y la arquitectura TI 

existente. 

La necesidad crucial era crear una 

aplicación innovadora, muy rápido, 

sin modificar el ya consolidado sis-

tema informativo. 

 

 

 La Solución 

El departamento TI del GTT deci-

de crear el nuevo sistema de emi-

sión de tickets con WebRatio. 

La aplicación generada es utilizada 

por los usuarios del GTT para 

comprar y renovar su subscripción 

online.  Los usuarios acceden al 

área reservada digitando el código 

que está en la tarjeta magnética y 

pueden continuar con el pago uti-

lizando una tarjeta de crédito VISA 

o MASTERCARD.  Además los 

usuarios pueden administrar sus 

datos personales, verificar la vali-

dez de la subscripción y acceder a 

una página con los registros de las 

anteriores subscripciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 El Resultado 

El nuevo sistema de Tickets 

Electrónicos del GTT se desarrolló 

y publicó en 2 meses. 

El enfoque hacia   prototipos evo-

lutivos ha permitido al GTT tener 

un ciclo virtuoso de desarrollo y de 

prueba, y crear una solución web 

perfectamente a medida y alinea-

da con las  necesidades de la em-

presa. 

Este enfoque ha reducido sustan-

cialmente el Time to Market de la 

aplicación, que de hecho ha sido 

puesta online en solo 2 meses, 

después de la primera idea. 

Se puede visualizar la aplicación 

en: http://ecommerce.gtt.to.it 

 

http://www.webratio.com/
http://ecommerce.gtt.to.it/

