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Tarifario – Febrero 2016

SERVICIOS PRECIOS USD

HOTELES EN LINEA Start up V4 $ 4,500.00

Incluyen 05 de los proveedores de hoteles dentro del cuadro adjunto

TRASLADOS EN LINEA Start up V4 $ 1,500.00

Proveedores que correspondan al modulo de traslados (Cuadro Adjunto) 

SERVICIOS EN LINEA Start up V4 $ 1,500.00

Proveedores que correspondan al modulo de servicios (Cuadro Adjunto) 

Mantenimiento mensual Hoteles Traslados y Servicios. $ 300.00

Fee por reserva efectiva $ 1.00

CIRCUITOS Start up (cada proveedor) $ 3,500.00

Mantenimiento mensual $ 90.00

Fee por reserva efectiva $ 1.00

PAGINA WEB Clásica $ 2,900.00

HOTELES PROPIOS $ 5,700.00

Mantenimiento mensual $ 200.00

Fee por reserva efectiva $ 1.00

CIRCUITOS PROPIOS $ 5,700.00

Mantenimiento mensual $ 100.00

Fee por reserva efectiva $ 1.00

MICROSITE  Sin costo

AGENCY SITE $ 3,500.00

(Hasta 10 licencias)

BACKOFFICE (*) Sin costo

AEREOS CON AMADEUS (en desarrollo) $ 7,500.00

Mantenimiento mensual $ 500.00

PROVEEDORES ADICIONALES $ 1,700.00

( Varía según trabajo de desarrollo)
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Proveedores

(*) Algunas características del backoffice :

– Cree permisos de acceso para diferentes usuarios o roles, donde las condiciones
de compra pueden ser diferentes para cada cliente y donde sus colaboradores
tengan acceso a diferentes áreas del backoffice. 

– Permite cargar contratos con clientes y proveedores, crear reglas de negocios y
contenidos especiales en sus políticas.

– Aplique  manualmente  tipos  de  cambio  fijados  para  determinados  períodos  de
tiempo, sistema multimoneda.

– Gestione  el  cambio  de  los  precios  al  instante,  ofrezca  ventas  de  productos
complementarios, gestione las reservas y presupuestos para el cliente.

– Analice  informes  o  reportes  basados  sobre  la  información  de  la  reserva,  que
pueden ser  gestionados  en mayor  profundidad una vez  exportados  a  formato
Excel. 

– Correos de envíos de forma automática para políticas en diferentes proceso de la
reserva.

– Puede acceder al módulo en cualquier momento a través de dispositivos móviles.
– Facilidad al  cliente de tener sus documentos personalizados con su logotipo e

información de la agencia cliente.
– Creación  de  Microsite  o  página  blanca  para  sus  clientes  de  manera  rápida  y

dinámica.
– Permite ingresar sus cuentas bancarias para controlar los pagos de las reservas

efectuadas.
– Entre otras características.

Tarifario 2016

HOTELES TRASLADOS SERVICIOS CIRCUITOS AEREOS
Abreu Hotelbes Hotel Beds Europamundo En desarrollo
Action Travel Tourico Tourico Special Tours AMADEUS
Bahía Principe GTA GTA
Bookohotel Majestic Majestic En desarrollo
Conquistar Travel GrayLine GrayLine Travelplan
Carrusel Hoteles Trapsatur
Domitur VPT
DTS
Gowaii
GTA
Hotel Beds
Hotel Do
HotelsPro
Jac Travel
Majestic
Methabook
Omnibees/Hoteisnet
Quality
Restel
RTS
Teamamerica
Totalstay
Tourico
Tavco
Welcomebeds


