SISTEMA INTEGRAL DE VENTAS, INCREMENTO Y CAPTACIÓN DE RESERVACIONES
Al optimizar los recursos tecnológicos es posible reducir considerablemente los costos erogados por servicios para comercializar
sus unidades.

PRESENTACIÓN
Desarrollamos sistemas integrales enfocados a incrementar los ingresos directos de sus propiedades y unidades, servicios
funcionales, ágiles y atractivos, bajo las más innovadoras plataformas tecnológicas, sistema de reservaciones y pago en línea.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de reservaciones propio (booking engine).
Pago en línea.
Administración y actualización constante del sistema.
Administración de redes sociales y campañas.
E-mail marketing para paquetes y promociones (bases de datos).
Optimización y posicionamiento en buscadores.
Sus propiedades contarán con el mismo nivel de tecnología de las grandes cadenas.

WEBSALES Cambiamos la manera de hacer reservaciones
Los hoteles incrementan sus ventas con reservaciones de cuartos noche garantizadas en su propio sitio web, generando
mayores ingresos por pagos directos de clientes, las reservaciones directas al hotel dan la facilidad de disponibilidad y tarifas,
la información y contacto con el hotel dan al cliente clara idea del estado de su reservación.

REDES SOCIALES (Social Media)
La tercera parte de las ventas del mercado turístico se hacen por internet. En el sector hotelero y turístico, facebook y twitter son
las redes sociales más utilizadas, debido a la gran cantidad de usuarios y compatibilidad con otras estrategias de marketing.
Incluimos la creación, gestión y administración de redes sociales.

RESERVACIONES EN DISPOSITIVOS MÓVILES
Un sitio web y sistema de reservaciones diseñado para el óptimo funcionamiento en dispositivos móviles permite a los hoteles
estar mejor posicionados y disponibles al mercado de usuarios de telefonía celular, lo cual indudablemente se traduce en
mayores ingresos para sus hoteles.
El mercado del internet para telefonía celular está teniendo un efecto exponencial debido al potencial crecimiento de este sector, donde ya
en México se reportan más de 70,000 millones de celulares, superando incluso ya el número de computadoras personales. A nivel mundial
hay 4 billones de suscriptores de telefonía celular, son más baratos y más fáciles de transportar. Razón por la cual es imprescindible para los
hoteles actualizarse con las tecnologías de reservaciones para estos dispositivos.

REPORTES Y ESTADISTICAS MENSUALES (formatos Excel o PDF)
• Ventas generadas por propiedad.
• Posicionamiento de sitio.
• Resultados de campañas.
• Incremento ingresos.

PUBLICIDAD DIRECTA
• Campañas de promoción de paquetes, ofertas y tarifas.
• Posicionamiento de marca del hotel o cadena.
• Información facilidades y servicios que se ofrecen.
• Administración de redes sociales: facebook, LinkedIn, twitter, etc.

FUTURO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actualizamos tecnologías con desarrollo constante de soluciones futuras que apoyarán a incrementar sus ventas y reservaciones
manteniendo sus hoteles a la vanguardia a costos mínimos, obteniendo significativos ingresos.

La tecnología que brinda nuestro conjunto de soluciones actualizará sus hoteles maximizando la capacidad para incrementar sus ventas, con óptimo manejo en las redes
sociales, excelente atención telefónica a clientes, así como la adecuada configuración y administración para su sitio web.

