Gestión Integral de
Agencias de Viajes

WEB AAVV MINORISTA
Web diseñada a medida de tu empresa, en un
portal de ventas, reservas, gestión e
innovación.

VENTA ONLINE
Vende 100% online. Programación XML.
Confirmaciones inmediatas.
Localizadores reales.
Pasarela de pago segurizada integrada

WEB AAVV MAYORISTA/RECEPTIVO
Web diseñada a medida de tu empresa, en un
portal de ventas, reservas, gestión e
innovación.

GESTIÓN MINORISTA

VENTA INTRANET
Motores XML de Vuelos, Hoteles, Cruceros,
Islas, Ofertas, Paquetes, Seguros, etc
Acceso a Proveedores con Clave Única.
Comunicados y Ficheros.
Proveedores y Corresponsales

BOOKING ONLINE
Gestión Web y Administración en un solo
producto.
Venta online de productos a las AAVV (B2B).
Construye tus productos y publícalos en las
intranet de todos los grupo de gestión.

Todo lo que necesita tu agencia,

Gestión Integral administrativo contable de la
Agencia (Facturación, Administración,
Contabilidad).
Volcado de reservas automáticas.
Integración con proveedores.

GESTIÓN MAYORISTA
Gestión Integral administrativo contable de la
Agencia (Facturación, Administración y
Contabilidad).
Volcado de reservas automáticas.
Integración con proveedores

UNA SOLA HERRAMIENTA

GESTIÓN MINORISTA
• Base de datos, Clientes y Proveedores.
• Gestión de Expedientes. Facturación.
• Régimen Fiscal AAVV. Reg. Especial y Reg.
General.
• Emisión de Documentación. Informes de
Rentabilidad.
• Tesorería, Administración y Traspaso a
Contabilidad.

Base de datos, Clientes y Proveedores.
Base de datos, tablas, parámetros y ficheros varios / Definición de Empresas, Delegaciones y Usuarios (con nivel de accesos)
Clientes de Mostrador / Empresas y Delegaciones de Empresas / Agenda Comercial / Agrupaciones y clasificaciones / Etiquetas Clientes
Comisiones / Rappels Fichas de Hoteles / Carga de Proveedores con Condiciones de Compra por Producto e IVA´S aplicables / Agrupaciones y
clasificaciones Proveedores y Prestatarios
Gestión de expedientes. Facturación.
Gestión de Expedientes: Estancias / Aéreos / Tren / Paquetes / Coches / Bus / Varios / Recuperación automática de comisiones e IVA´s
aplicables / Gastos de gestión globales o por servicio / Descuentos / Notas y observaciones (públicas y/o internas)
Control de situación de servicios, reservas y expedientes / Releases / Copia de Expedientes (de algunos o de todos los servicios)
Gestión del nuevo sistema retributivo I.A.T.A
Procesos de Reimpresión de Facturas / Desfacturación / Abonos totales o parciales, con serie propia para abonos o con las de cargo
Enlace con email (formatos PDF)
Régimen Fiscal AAVV. Reg. Especial y Reg. General.
Procesos de Facturación: De algún(os) servicio(s) o del total del expediente / Posibilidad de emitir varias facturas desde un mismo expediente
Posibilidad de añadir servicios posteriores a un expediente facturado / Con o sin desglose de IVA, con o sin detalle del precio de cada servicio, con o
sin detalle de Proveedores (R. General) o con texto libre. Operaciones por Régimen General y R. Especial. Series de facturación diferentes.
Emisión de Documentación. Informes de Rentabilidad.
Emisión de Documentaciones: Albaranes, Impresión de Expedientes (versión interna y externa), Bonos, Recibos, Itinerarios y Textos Adicionales
(formatos personalizables y con edición de textos) / Enlace con email (formatos PDF)
Tesorería, Administración y Traspaso a Contabilidad.
Entregas a cuenta para un expediente / Depósitos sin asociar a expedientes / Cobros UATP / Cobro de Facturas / Aplicación de Depósitos de
Clientes / Control de Facturas pendientes de cobro / Gestión de Tesorería / Cajas / Bancos / Traspasos Caja-Bancos Adicionales (formatos
personalizables y con edición de textos) / Enlace con email (formatos PDF)
Conciliación de Facturas de Proveedores / Liquidación del BSP y de RENFE / Conciliación BSP / Emisión de Facturas de Comisión a
Proveedores / Prorrateo de diferencias entre distintos servicios a conciliar / Procesos de Conciliación nocturnos, masivos y automáticos
Integración con los diversos sistemas de liquidaciones automáticos que actualmente existen en el mercado como el BSP Link, etc

Exportación de datos a Contabilidad (libre definición de asientos y de programa contable)
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WEB AAVV MINORISTA
• Desarrollo a Medida. Multidispositivo
• Navegabilidad Intuitiva / Actuales en Diseño
• Contenidos Autogestionables
• Personalización / Blog / Gestor de Contenidos
• Implementación de Contenidos Incluido
• Página 404 / Aviso Legal / Ley de Cookies
• Adaptada a PC, Tablets y Móviles
• Home con Slider

Desarrollo multi-dispositivo: Desarrolladas para su optima visualización y utilización en dispositivos estáticos y móviles.
Navegabilidad intuitiva: La facilidad para navegar en una website es crucial para que todos los públicos puedan usarla al 100%. Nuestras webs están
diseñadas de acuerdo a los mejores estándares de navegación.
Actuales en diseño: Nuestras websites están diseñadas según las últimas tendencias en diseño para que resulten extremadamente atractivas en
cualquier dispositivo estático o móvil.
Contenidos autogestionables: Todas nuestras websites son autogestionable. Nosotros facilitamos la web terminada y con una estructura clara que
luego cada cliente puede autogestionar para cambiar o añadir contenidos. Además ofrecemos un servicio de gestión de contenidos en caso de que el
cliente no desee hacerlo.
Personalización: Web desarrollada a la medida del cliente. Imagen web adaptada a la imagen de la agencia.
Web de 5 secciones: Inicio, Sobre nosotros, Contacto, Ubicación, Blog y Tienda online. El nombre de estas secciones es variable.
Hasta 10 páginas: Para desarrollar los contenidos de las 5 secciones.
Blog: Integrado dentro de la página web.
Gestor de contenidos: Para la introducción de contenidos.
Implementación de contenidos incluida*.
Página 404, Aviso Legal y Ley de Cookies.
Desarrollo para visualización en ordenadores, tabletas y móviles.
Sección Home con Slider: De hasta tres imágenes (Ruleta de imágenes)
Formulario de contacto: Personalizable.
Botones de llamada y email automáticos en dispositivos móviles.
Botones para compartir en redes sociales a elegir por el cliente.
CMS: Totalmente gestionable por el usuario.
Meta etiquetas implementadas: “H1”, “H2”, “H3”, “Title”, etc.
Panel de control SEO: Para implementación de keywords, meta descripciones, títulos, etc.
Etiquetado de imágenes: Etiqueta “Alt” implementada para la descripción de todas las imágenes de la web.
Estructura web SEO-friendly: Para facilitar el posicionamiento orgánico en buscadores.
Integración de Google Maps: Con logotipo de la agencia dentro del mapa de Google.
Integración de Google Analytics para la medición de tráfico, etc.
Registro en Google Business: Si el cliente no lo ha realizado.
Implementación de Favicom propio: Logotipo en el navegador.
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VENTA ONLINE
• Web de Venta 100% Online.
• Motores de Reservas XML
• Venta Promocional por Impulso.
• Producto Propio de cada Agencia.
• Pasarela de Pago Securizada.
• Diseños Llamativos e Impactantes.

Web de Venta 100% Online:
Herramienta de reservas 100% online, con pagos, reservas y localizadores reales. Está integrada por motores de Vuelos, Hoteles, Vuelo+Hotel, Cruceros,
Costas, Islas y Paquetes Turísticos de los principales Tour Operadores del mercado.
Motores de Reservas programados con tecnología XML:
Desarrollada con las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Programadas para posicionarlas en Google de Forma Sencilla.
Una plataforma de venta que proporciona un Website completamente personalizado a la agencia de viajes online, disponible para todos los clientes y/o
usuarios que lo deseen.
Venta Promocional por Impulso:
Con esta plataforma tu agencia aumentara la imagen del producto y por consiguiente aumentaran todas tus ventas. Un buen producto turístico ayudara a
introducir un mensaje para facilitar a que se efectúe la venta. Por último, este producto contribuye a reforzar las ventas por impulso.
Producto propio de cada Agencia:
Esta Plataforma es la única del mercado que te da la posibilidad de introducir tu propio producto, sea cual sea. Todas tus ventas se gestionaran de forma
automática a través del programa de gestión incluido dentro de esta plataforma.
También te damos la posibilidad de mostrar y poner a la venta tu propio producto en las plataformas de todas las agencias de Viajes asociadas a
prometeus.
Pasarela de Pago Securizada:
Pagos con garantías del 100%. Cuando el usuario llega a la pasarela para efectuar el pago, al introducir su número de tarjeta es reenviado de forma
automática a su propio banco, desde donde confirmara la transacción. Con este sistema proporcionaremos al cliente una seguridad del 100% en el pago
del servicio turístico al estar realizándolo desde su propio Banco
Diseños Llamativos e Impactantes:
Diseños Web pensados para Vender, Vender y Vender.
Originales, llamativos e impactantes. Así son los diseños de esta plataforma de Viajes. Perfectamente estructurados en secciones y con menús de fácil
navegación, todos los diseños venden por sí solos e invitan al usuario a navegar a través de la web.

Sistemas de Información CROSS

C/ Turin, 42 28232 Las Rozas - Madrid info@crossinf.com · Tlf.: 902 565 263

VENTA INTRANET
• Gestión de Vuelos, Hoteles, Vuelos + Hotel,
Coches, Ofertas y Paquetes.
• Gestión Integra de todas las Reservas.
• Clave Única para todos los Proveedores.
• Buscador de Productos Multiproveedor.
• Utilidades: Foros, Comunicados, Newsletters,
• Fichas de Proveedores y Corresponsales
Extranjeros

Gestión de Vuelos, Hoteles, Vuelos + Hotel, Coches, Ofertas y Paquetes.
Motores de Reservas de todos los servicios Turísticos para su utilización de forma Profesional por el Agente de Viajes. Localización de todas las tarifas
disponibles con precios Netos para que el agente pueda incorporar su margen de beneficio de forma libre, operación por operación.
Los pagos de las reservas se realizaran por transferencia o tarjeta al consolidados. Posibilidad de bloquear y reservar las plazas sin necesidad de pagar
hasta la fecha limite de emisión.
Gestión Integra de todas tus Reservas.
Panel para visualizar todas las reservas efectuadas a través de los Buscadores Turísticos de la plataforma. Desde este modulo se gestionaran las
modificaciones y cancelaciones de forma automática y se podrá acceder al expediente del programa de gestión que haya sido generado de forma
totalmente automática
Clave Única para acceder a los Proveedores.
Acceso a los sistemas de reservas de todos los proveedores turísticos sin necesidad de introducir claves..Entra logeado en sus sistemas para efectuar
reservas.
Fichas de Proveedores y Corresponsales Extranjeros.
Fichas con los datos de todos tus proveedores y corresponsales turísticos. Datos Generales, Listado de productos, Tipos de servicio y Comisiones de
todos sus productos. Rappels y Sobrecomisiones.
Buscador de Productos Multiproveedor.
Herramienta de Búsqueda de productos por destinos y fechas de salida. El sistema mostrara los resultados de todos los proveedores turísticos que
trabajen con el producto y el destino deseado. Mostrara todas las Ofertas para su contratación
Utilidades: Foros, Comunicados, Check my Trip y Newsletters.
Utilización de foros para agentes de viajes. Acceso a los datos del vuelos, horarios, modificaciones, etc a través del sistema “Check my trip”
Sistema de Envío de Boletines con las ofertas seleccionadas a todos tus clientes para facilitar la venta de tus productos.- Envíos automáticos diarios o
semanales. Mapas de metro, El tiempo, Divisas, Guiás del Mundo, Callejeros, etc
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WEB AAVV MAYORISTA
• Desarrollo a Medida. Multidispositivo
• Navegabilidad Intuitiva / Actuales en Diseño
• Contenidos Autogestionables
• Personalización / Blog y Gestor de Contenidos
• Implementación de Contenidos Incluido
• Página 404 / Aviso Legal / Ley de Cookies
• Adaptada a PC, Tablets y Móviles
• Home con Slider

Desarrollo multi-dispositivo: Desarrolladas para su optima visualización y utilización en dispositivos estáticos y móviles.
Navegabilidad intuitiva: La facilidad para navegar en una website es crucial para que todos los públicos puedan usarla al 100%. Nuestras webs están
diseñadas de acuerdo a los mejores estándares de navegación.
Actuales en diseño: Nuestras websites están diseñadas según las últimas tendencias en diseño para que resulten extremadamente atractivas en
cualquier dispositivo estático o móvil.
Contenidos autogestionables: Todas nuestras websites son autogestionable. Nosotros facilitamos la web terminada y con una estructura clara que
luego cada cliente puede autogestionar para cambiar o añadir contenidos. Además ofrecemos un servicio de gestión de contenidos en caso de que el
cliente no desee hacerlo.
Personalización: Web desarrollada a la medida del cliente. Imagen web adaptada a la imagen de la agencia.
Web de 5 secciones: Inicio, Sobre nosotros, Contacto, Ubicación, Blog y Tienda online. El nombre de estas secciones es variable.
Hasta 35 páginas: Para desarrollar los contenidos de las 5 secciones.
Blog: Integrado dentro de la página web.
Gestor de contenidos: Para la introducción de contenidos.
Implementación de contenidos incluida*.
Página 404, Aviso Legal y Ley de Cookies.
Desarrollo para visualización en ordenadores, tabletas y móviles.
Sección Home con Slider: De hasta tres imágenes (Ruleta de imágenes)
Formulario de contacto: Personalizable.
Botones de llamada y email automáticos en dispositivos móviles.
Botones para compartir en redes sociales a elegir por el cliente.
CMS: Totalmente gestionable por el usuario.
Meta etiquetas implementadas: “H1”, “H2”, “H3”, “Title”, etc.
Panel de control SEO: Para implementación de keywords, meta descripciones, títulos, etc.
Etiquetado de imágenes: Etiqueta “Alt” implementada para la descripción de todas las imágenes de la web.
Estructura web SEO-friendly: Para facilitar el posicionamiento orgánico en buscadores.
Integración de Google Maps: Con logotipo de la agencia dentro del mapa de Google.
Integración de Google Analytics para la medición de tráfico, etc.
Registro en Google Business: Si el cliente no lo ha realizado.
Implementación de Favicom propio: Logotipo en el navegador.

Sistemas de Información CROSS

C/ Turin, 42 28232 Las Rozas - Madrid info@crossinf.com · Tlf.: 902 565 263

BOOKING ONLINE
• Implantación del Sistema en las Intranets de
los Grupos de Gestión.
• Acceso para Profesionales desde tu Web
• Gestión de Reservas Online (Cupos, Petición)
• Volcado Automático de Reservas.
• Gestión de Ventas, Administración y Traspaso
a Contabilidad.

Implantación del sistema Booking Online en los Grupos de Gestión .
Booking Online permitirá el acceso directo a los sistemas de reservas de todos los mayoristas sin necesidad de introducir sus claves. Este sistema
ahorrara tiempo y eliminara errores. El responsable de la agencia decidirá los proveedores con los que debe trabajar cada agente.
Acceso para profesionales desde tu propia Web.
Este sistema permite a las agencias de viajes, que tengan unas condiciones pactadas acceder para realizar reservas. Al mismo tiempo es
opcionable su utilización para las ventas al publico final, obviamente, sin comisión o descuento aplicable.
Se podrá dar de alta al colaborador, ofrecer precios comisionables o descontados, y se restringirá el acceso a los precios negociados a través de
una combinación única de la dirección de correo electrónico y una contraseña escogida por el administrador de la Web.
Gestión de Reservas Online.
Este sistema permite la tramitación de la reserva online (en caso de haber cupo disponible) o una petición de reserva (en caso de no haber cupo
disponible en los productos del cliente contratados.
El usuario deberá introducir una serie de datos personales y deberá aceptar las condiciones de compra (definidas íntegramente por su Empresa),
como paso obligado antes de que pueda continuar con la compra.
La reserva quedará confirmada una vez se ha realizado el pago (configurable en función de la forma de pago de las agencias de viajes), si el pago
no se realizase correctamente la reserva se anularía a los 20 minutos y el cupo se devolvería a su estado inicial (este tiempo es configurable)
Volcado Automático de Reservas.
Todas las reservas Online se volcaran en el programa de gestión de forma 100% automática.
Gestión de Ventas, Administración y Traspaso a Contabilidad.
Gestión de Expedientes: Estancias / Aéreos / Tren / Paquetes / Coches / Bus / Varios
Servicios / Tarifas / Paquetes / Circuitos/ Gestión de Presupuestos / Cotizaciones / Grupos / Incentivos etc./ Control de Cupos / Gestión de
Peticiones y/o Cancelaciones de Reservas a Proveedores.
Procesos de Facturación/ Conciliación de Facturas de Proveedores / Liquidación del BSP y de RENFE / Conciliación BSP / Emisión de Facturas de
Comisión a Proveedores.
Gestión de Compras/ Prepagos / Previsión de pagos / Pagos con emisión de Cartas de Pago / Procesos de deshacer pagos/ Listados, informes y
Estadísticas.
Exportación de datos a Contabilidad (libre definición de asientos y de programa contable)
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GESTIÓN MAYORISTA
• Tarifas, Paquetes y Circuitos.
• Expedientes, Cotizaciones, Presupuestos,
Grupos.
• Facturación. Reg. Especial y Reg. General.
• Emisión de Documentación. Informes de
Rentabilidad, etc
• Tesorería, Administración y Traspaso a
Contabilidad.
• Clientes, Proveedores, Comisiones y Rappels

CLIENTES, PROVEEDORES, COMISIONES Y RAPPELES: Multiempresa / Oficina Central y Delegaciones / Usuarios, grupos de usuarios y
control de accesos. Fichas de Hoteles y Establecimientos / Proveedores y sus Delegaciones / Condiciones de Compra por Producto, incluyendo
definición de IVA aplicable a la comisión y al servicio / Stock de documentos / Agrupaciones y clasificaciones Informes.
TARIFAS , PAQUETES Y CIRCUITOS. Servicios (Estancias / Aéreos / Tren / Paquetes / Coches / Bus / Varios) Control de situación de los
expedientes / Control de situación de los servicios / Releases / Copia de Expedientes (todos o algunos servicios). Posibilidad de añadir servicios
a expedientes ya facturados. Emisión y reimpresión de Bonos. Control de situación de emisión de documentación / Impresión y reimpresión
de los expedientes.
EXPEDIENTES, COTIZACIONES, PRESUPUESTOS Y GRUPOS: Pantalla única con acceso a todas las funciones de Booking. Información
sobre Clientes (Datos económicos, condiciones y comerciales) / Datos proveedor y condiciones / Ficha de hoteles. Situación de cobros y
prepagos Localización de Expedientes por múltiples criterios (cliente, viajero, fechas, ref. Interna, etc.)
FACTURACIÓN. REG.GENERAL Y REG. ESPECIAL: De algún(os) servicio(s) o del total del expediente / Emisión de varias facturas desde un
mismo Expediente. Facturas con o sin desglose del IVA de los servicios o del total factura, con o sin detalle del precio de cada servicio, con o sin
detalle de Proveedores (R. General), modificando textos por total factura o por servicio / Factura Resumen (texto libre) Ventas Régimen General
(Facturación por Suplidos) / Ventas Régimen Especial (Facturación Netos) / Series distintas según tipo operación. Informes y estadísticas.
TESORERÍA: Cajas (por oficina, por vendedor, múltiples, divisas, etc.) / Bancos / Traspasos Caja-Bancos. Salidas de Caja / Bancos para pagos
a acreedores y terceros. Diarios de Cajas / Bancos / Listado de cobros UATP. Cierre de Cajas / Cajas por Vendedor. Localización de operaciones
por importe, fechas, medios de pago, etc. Entregas a cuenta para un expediente con distintos medios de pago (efectivo, documentos, tarjetas,
UATP) / Cobro parcial o total de Facturas / Control de cantidades pendientes de cobro. Pagos a Proveedores. Cartas de Pago. Cobro de
Facturas (parcial,total, múltiples) / Aplicación de Depósitos de Clientes / Control de Facturas pendientes de cobro.
ADMINISTRACIÓN: Liquidaciones especiales: Liquidación y listado BSP, RENFE,ETC. Localización de facturas de Proveedores por importe,
oficina, expediente, bono, fecha in/out de los servicios, viajeros y/o tipos de servicios, descripción de Servicios. Conciliación parcial o total de
facturas de Proveedores con ajuste de previsiones (PVP / Tasas / Importes comisionables y no comisionables / Comisión e IVA de la comisión
Netos a pagar) y reajuste de asientos contables / Tratamiento de facturas de Proveedores con conversión de operaciones comisionables a netas
y viceversa / Procesos de desconciliación Emisión de Facturas de Comisión a proveedores / Diario de ventas de Régimen General por fechas,
proveedores, etc. / Reimpresión de Facturas Prepagos / Previsión de pagos / Pagos a Proveedores / Emisión de Cartas de pago.
CONTABILIDAD: Adaptación a distintos Planes Contables (libre definición de asientos por parte del Cliente). Enlace contable con la aplicación
que se utilice para Contabilidad (cualquier contabilidad disponible en el mercado) Listado previo de asientos a traspasar. Listado asientos
Traspasados. Recuperación de traspasos anteriores. Traspaso parcial o total de ventas (de todas las Delegaciones o de alguna(s).
Posibilidad de Contabilidad Analítica
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