
• 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. 
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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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