
Que empresas se pueden beneficiar del sistema ?

Mayoristas en general Agencias Emisoras

Minoristas con producto propio 
especializado

Agencias Receptivas

Touroperadores

Prometeus: Crosstour Booking Engine

 Crosstour Booking Engine es la única herramienta
en este sector que permite, de una forma intuitiva y
desde el mismo sistema, administrar y vender tus
productos en tu propia web desde tu zona B2B o
desde tu zona B2C

 Esta herramienta es la única del sector que se ha
construido   desde   los   cimientos   del   programa   de
gestión   integral   para   las   agencias   Mayoristas
“Crosstour   Mayorista”.   Este   programa   ha   sido   el
primer sistema de gestión para Agencias de Viajes
Mayoristas que nació en España hace ya 25 años y
que  actualmente   lo  están   utilizando   cerca   de   60
mayoristas en España, México y Colombia.

 Programado   y   diseñado   bajo   la   filosofía   de
siempre  “  Un   dato  solo  se  introduce  una   vez”  .
Gracias   a   esta   filosofía   adoptada   hace   25   años
podemos optimizar y contabilizar la gestión de una
agencia   al   100%   ademas   de   evitar   errores
innecesarios

  Todos   tus   productos   son   actualizados
online,   ya   sea   utilizado   para   la   venta   a
través de tu plataforma o a través de la
forma tradicional por el personal de cada
uno de los departamentos de la agencia ya
que   todos   los   productos   se   crean,   se
mantienen   y   se   venden   desde   el   propio
programa de gestión.

 Un sistema definitivo para gestionar tus
productos turísticos. Con él, podrás vender
todos tus productos, de forma tradicional o
publicarlos y venderlos desde tu web. 

 La venta de todos tus productos desde
la   web   las   podrás   realizar   a   través   del
portal B2C o B2B gracias a su sistema de
clave única/login único muy útil para poder
incorporar   tu   agencia   dentro   de   las
intranets de todos los grupos de gestión,
nacionales o internacionales

 Si  tu  agencia  cuenta  con  diferentes
departamentos de ventas, el sistema cuenta con un
proceso innovador para la recepción y envío de las
reservas automáticas que han sido generadas desde
tu   portal,   a   cada   uno   de   esos   departamentos,
volcando   las   reservas   a   medida   que   se   vayan
realizando.
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Crosstour Booking Engine: Como funciona?

 Crossbooking   Engine,   no   necesita   de
procesos de capturas de reservas, ya que todas
las reservas efectuadas por tus clientes en tu
portal se descargan de forma automática en el
sistema de Back Office para ser gestionada.

 A   través   de   Crossbooking   Engine   el
Touroperador   podrá   ofrecer   sus   productos   a
través  de  varios  sistemas  integrados:
Plataforma Web, CRM (Gestor de Contenidos),
Protocolo XML de Integración para terceros y
Marcas Blancas.

  Todos   los   procesos   son   muy   sencillos   y
están  realizados  sobre  estándares  de
programación   para   facilitar   al   máximo   la
intervención de empresas desarrolladoras que
conecten   con   el   sistema.   Las   herramientas
que utilizamos son de ultima generación con
grandes  estructuras  para  mejorar  el
rendimiento y así poder optimizar tus recursos
personales  e informáticos.

 Multi-Idioma y Multi-Divisa

 Múltiples   formas   de   pago   directo
garantizado   con   pasarelas   securizadas   y
procesos de bloqueo de la reserva y de
documentación hasta su aceptación en el
sistema. El crédito en el portal B2C a tus
clientes es definido a traves del sistema de
gestión   de   acuerdo   con   los   contratos
firmados.

     Posibilidad   de   venta   B2B,   B2C   o
mixta,  compartiendo  productos  y
disponibilidad   con   múltiples   tarifas   de
precios,  tabla   de  comisiones/descuentos,
% mark-up personalizado,etc

   Posibilidad de conectar a través de
nuestro XML con formatos estándares a su
propia web corporativa

Definición  de  todos  tus  productos:
Descripción,  Imágenes,  Características,
PDF, etc

         Publicación   de   tus   ofertas   por
destino   u   otro   criterio   personalizado.
Publicación de las ofertas en las secciones
predefinidas por el cliente

         Todos tus productos ofrecidos al
cliente  a  través  de  una  interfaz  amable
que   permite   al   vendedor   realizar   sus
reservas de forma intuitiva y sencilla

    El sistema permite a tus clientes la
posibilidad de gestionar sus reservas. Para
ello   una   vez   logeado   el   cliente   se
encontrará una sección privada para emitir
la  documentación,  descarga  de
información, emisión de facturas, hojas de
confirmación,  listados  de  ventas,
rentabilidad,   etc.   Todo   esto   lo   podrán
realizar   gracias   al   sistema   de   gestión
integral  Crosstour Mayorista Online.
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  Debido a que es un sistema único, tanto
el   portal   Crossbooking   Online   como    el
sistema   de   gestión   Crosstour   Mayorista
Online, la gestión de las reservas de cara a
tus clientes se realizan de forma única y
sincronizada,   al   no   existir   procesos   de
descarga de reservas o publicación de los
cambios de las mismas en  el sistema de
reservas. Tus clientes podrán descargar toda
la   documentación   referente   a   las   ventas
realizadas desde la propia web en el mismo
instante en la tus vendedores la generen.

    Mecaniza todos los procesos de envío
de  confirmaciones,  modificaciones  y
reservas   de   forma   inmediata   y   sencilla.
Crosstour   Booking   Engine   cuenta   con   un
sistema dinámico que contempla todos estos
procesos de forma individual o masiva.

   Ofrece a tus clientes la posibilidad de
publicar   en   sus   propias   webs   todos   tus
productos.   Gracias  a  nuestro   enlace   XML,
tus clientes podrán ofrecer tus productos al
viajero   final,   ampliando   a   través   de   este
canal tu red de distribución.

    Grupos   de   gestión.   Ahora   con   el
sistema   Crossbooking   Online   podrás   estar
dentro   de   las   intranets   de   los   grupos   de
gestión como uno más. 

 Definición   de   todos   tus   productos:
Descripción, Imágenes, Características, PDF,
etc

   El  sistema   permite  a   tus   clientes   la
posibilidad de gestionar sus reservas. Para
ello una vez logeado el cliente se encontrará
una  sección  privada  para  emitir  la
documentación,   descarga   de   información,
emisión de facturas, hojas de confirmación,
listados de ventas, rentabilidad, etc. Todo
esto lo podrán realizar gracias al sistema de
gestión integral  Crosstour Mayorista Online.

    

 Todos tus productos ofrecidos al cliente
a   través   de   una   interfaz   amable   que
permite al vendedor realizar sus reservas
de forma intuitiva y sencilla

  Publicación de tus ofertas por destino
u  otro  criterio personalizado.   Publicación
de las ofertas en las secciones predefinidas
por el cliente
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Carga de productos turísticos.

  Podrás gestionar cualquier tipo de producto.
La organización de estos se puede realizar por
cualquier   tipo   de   criterio,   destinos,   ofertas,
precios, etc
Podrás   definir   tu   propia   galería   fotográfica,
mapas,  textos,  itinerarios,  descripciones,
idiomas, etc
Podrás vender los cupos de todos tus productos
o publicar aquellos que no tengas en petición. A
través de tu plataforma tendrás un control online
de todos los cupos vendidos y de todos aquellos
que te faltan por vender.

  Podrás   agilizar   todos   tus   presupuestos.   Al
tenerlos   cargados   en   el   sistema,   tus   clientes
podrán  bajárselos  con  suma  agilidad,
descargando   de   este   trabajo   a   todos   tus
vendedores,  optimizando  los  tiempos  y
rentabilidad de tu agencia.

 Podrás   volver   a   recuperar   presupuestos
entregados con anterioridad a las modificaciones
realizadas sobre el presupuesto inicial gracias a
que   contaras   con   diferentes   versiones   del
presupuesto inicial

  Podrás crear todas las temporadas, precios,
regímenes   y   categorías   de   tus   productos   con
sencillas plantillas y tablas de trabajo. Con ello
agilizaras   los   procesos   para   establecer   precios
finales a todos tus productos. 

 Podrás  gestionar  servicios  sueltos,
suplementos y servicios extras.

  Podrás   publicar   y   vender   tus   productos   a
partir   de   la   introducción   de   los   costes   de   un
producto y sus margenes comerciales según los
contratos   establecidos.   Los   precios   finales   se
podrán recalcular de forma ágil y sencilla para
uno o varios productos diferentes en caso de que
se   hayan   producido   cambio   en   sus   costes   o
cambios en el valor de la moneda. Estos procesos
se desarrollaran bien de forma individual o de
forma colectiva agilizando así las labores de tu
departamento administrativo.

  Podrás asociar los precios del paquete por
viajero,   apoyándote   en   algunos   casos   en   tu
sistema de redondeo.

  Podrás gestionar tus circuitos y excursiones
basados   en   costes   globales   o  individuales   por
salida  o  localizador.  Podrás  combinar  los
resultados de todos los servicios del circuito.
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Gestión de Expedientes.

 Podrás   incorporar   tus   reservas   en   los
expedientes del programa de gestión de forma
manual   o   de   forma   100   %   automática.   El
vendedor   recibirá   un   mail   notificándole   de   la
reserva y del número de expediente generado en
el sistema mientras la agencia obtendrá de forma
automática  la  confirmación  de  la  reserva
efectuada. 

    Podrás   agregar   suplementos,   extras   y
servicios  adicionales  en  general  de  forma
automática o manual.

       Podrás encontrarte todo cargado en tu
expediente, dando paso a la emisión de toda la
documentación   necesaria   para   tus   clientes
(bonos,  confirmaciones  de  los  servicios,
facturas proforma y la factura final ,etc) y para
tus proveedores finalizando en los procesos de
administración  (recepción  de  facturas,
conciliacion de facturas, pagos, cartas de pago
y contabilidad.

 Podrás   crear   tantos   presupuesto   como
modificaciones   te   haga   tu   cliente,   a   modo   de
histórico, volviendo a la versión que necesites en
todo momento. Podras en todos ellos ir definiendo
los  productos  y  las  condiciones  que  finalmente
formara   el   presupuesto.   Todos   los   calculos   de
costes y precios de venta, se realizan de forma
automática   en   función   de   los   margenes   y
condiciones economicas establecidos en las bases
del sistema.

   Podrás ofrecer a tus clientes de forma
automática  itinerarios  con  imagenes,
descripciones y textos. Tus clientes tambien
podran   obtenerla   en   el   momento   que   lo
necesiten en formato PDF para que a su vez
puedan   enviarsela   a   sus   clientes   de   forma
muy sencilla.
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  Gestión de ventas B2B.

  Podrás crear  Paquetes, Sub-Paquetes e
introducción  de  los  servicios  con  la
estructura   necesaria   para   la   venta   del
Paquete Dinámico.
Tablas   de   Fechas,   Cupos   y   Precios.   Se
montaran los paquetes de forma automática
en función de las fechas, precios y cupos
introducidos en el sistema.
Creación   de   Subpaquetes.   Se   asignaran
subpaquetes al paquete base en función de
los parámetros del cliente.

  Podrás crear suplementos Obligatorios y
Opcionales
Inclusión de suplementos obligatorios como
un   servicio   más   del   propio   paquete   de
servicios. Los suplementos los introducirá el
sistema   como   obligatorio   en   la   fecha
asignada por el cliente.
(ej: Cena de Año nuevo)
Creación   de   suplementos   opcionales.   Se
mostraran en el portal B2B para que la AAVV
pueda reservarlos si lo desea.

  Podrás   crear   sistemas  de   Fechas   y
Tarifas.
El   sistema   asignara   a   los   paquetes   de
servicios  unas  fechas  con  sus  tarifas
asociadas,  pudiendo  tener  el  paquete
diferentes   precios   para   diferentes   fechas.
Esto se realizara sin tener que crear un nuevo
paquete de servicios.
Una vez creados los precios de los paquetes
el sistema los mostrara y permitirá cuadrar
de   forma   automática,   según   baremo   del
cliente los diferentes precios de los paquetes
creados en función de una horquilla de precio
marcada.

  Transporte Obligatorio y Opcional.
Se podrá crear los paquetes de servicios con
o sin transporte si se desea. Si el paquete
esta montado con servicio de transporte se
podrá dar la opción a la AAVV de elegir dicho
tipo de transporte entre Aéreo Low Cost y
Aéreo Regular.
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  Prometeus. Único sistema PARA AGENCIAS 3 en 1

 Prometeus es la única plataforma para agencias que costa de 3 partes totalmente 
integradas entre si.

 BACK OFFICE. CROSSTOUR MAYORISTA ONLINE

Módulo del sistema donde se crean y gestionan todos los productos, se vuelcan de forma 
automática las reservas realizadas y se realizan y finalizan todas las tareas administrativas.

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 

 Clientes / Comisiones / Rappels
 Fichas de Hoteles / Carga de Proveedores

con Condiciones de Compra por Producto e
IVA´S aplicables / Clasificaciones

 Proveedores y Prestatarios

 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)

 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:   De   algún(os)
servicio(s)   o   del   total   del   expediente   /
Posibilidad de emitir varias facturas desde un
mismo expediente / 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   /   Formatos
personalizables.
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  Procesos   de   Reimpresión   de   Facturas/
Abonos   totales   o   parciales,   con   series
propias   /   Enlace   con   email   (formatos
PDF)Emisión  de  Documentaciones:
Albaranes,  Impresión  de  Expedientes,
Bonos,  Recibos,  Itinerarios  y  Textos
Adicionales   (formatos   personalizables)   /
Enlace con email (formatos PDF)

 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

  Diarios de Ventas por diversos criterios
(fechas,  clientes,  grupo  de  clientes,
productos, productos-proveedor, agrupación
de proveedores, delegaciones, vendedores,
etc.)

  Conciliación de Facturas de Proveedores /
Liquidación del BSP y de RENFE / Conciliación
BSP   /   Emisión   de   Facturas   de   Comisión   a
Proveedores / BSP Link, etc Diarios de Ventas
de   Facturas   por   Comisión   /   Listados   e
informes   de   Compras   por   diversos   criterios
(fechas,  clientes,  grupo  de  clientes,
proveedores, productos, productos-proveedor,
agrupación de proveedores, delegaciones, etc

 Gestión de Compras. Prepagos / Previsión
de pagos / Pagos con emisión de Cartas de
Pago / Procesos de deshacer pagos

  Exportación de datos a Contabilidad (libre
definición  de  asientos  y  de  programa
contable)

 Envío  por  email,  listados,  bonos,
resúmenes de expedientes, facturas, recibos,
etc. ya que todos los documentos que genera
los crea en formato PDF
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 B2B. CROSSTOUR BOOKING ENGINE

 Descripción de Aspectos Genéricos de la parte pública de la Página Web
Los siguientes módulos estarían situados en la página Web del cliente, los cuales ofrecerán
agilidad y familiaridad de posición, necesaria para todos sus clientes profesionales.

 Autenticación y acceso para profesionales.
Este componente permite a las agencias de viajes, que tengan unas condiciones pactadas
acceder al sistema para realizar reservas. Al mismo tiempo es opcionable su utilización para las
ventas al publico final, obviamente, sin comisión o descuento aplicable.

El colaborador autorizado podrá:

 Realizar las reservas a través de la Web del cliente
 Ver la comisión o descuento acordado con el cliente
 Ver todas aquellas reservas realizadas anteriormente.
  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 del Web.

 Gestión de Reservas por parte de la agencia de viajes.
Este aplicativo 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).
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 Formulario de suscripción para ofertas / newsletters 
Este módulo permite al Cliente poder recoger emails de clientes y poder enviar a través del
programa de Contact Mailing.

 Mantenimiento de clientes con precios especiales
Permite   la   creación   y   mantenimiento   de   las   agencias   profesionales,   agentes   de   viaje,
empresas, o clientes directos los cuales podrían tener condiciones de compra diferentes al
Precio de Venta al Público. Es posible ofrecer tanto precios Netos como diferentes comisiones
sobre el Precio de Venta al Público, para diferentes Grupos de Agentes.

 Informes 

El Motor de Reservas incluye una variedad de informes que se pueden extraer de las Ventas
realizadas a través del sistema, los cuales se pueden exportar fácilmente a Hojas de Cálculo,
para su posterior análisis y estudio.

 Sobre Clientes
                  

Desde este informe se puede ver información sobre los clientes que han hecho
una compra a través Crosstour Booking Engine

 Sobre reservas de paquetes

Este módulo permite la visualización de las reservas realizadas a través del
Booking Engine Package. Puede elaborar un informe que puede ser fácilmente
exportado a una hoja de cálculo, para posterior tratamiento.
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 Herramientas al módulo Crosstour Booking Engine Package

 Caducidad de tarifas de Paquetes

Lista los Paquetes y las fechas sobre las cuales se han insertado las últimas tarifas. De
esta forma es más fácil de gestionar la inserción de precios al final de una Temporada

 Revisión automática de precios

Al pulsar sobre esta opción el sistema, automáticamente y sin intervención del personal,
revisará todos los precios introducidos por el personal del cliente y presentará aquellos
precios que parecen ser sospechosos comparados con los demás precios introducidos.

 Revisión automática de cupos

Al pulsar sobre esta opción el sistema, automáticamente y sin intervención de del
personal, revisará todos los cupos introducidos por el personal del cliente y presentará
aquellas fechas en las cuales los cupos parecen estar a punto de terminarse.

 Módulo de estadísticas propio.

Este módulo le permite analizar lo que los visitantes están buscando en su página Web: para 
que fechas piden disponibilidad, para que destinos, para qué zonas, que número de noches, 
qué es el más solicitado y un largo etcétera que le permitirá adecuar su oferta a la demanda 
de sus visitantes.

 Módulo  Contact Mailing para lanzar ofertas y comunicados a clientes u otros emails 
insertados

Contact Mailing es una aplicación diseñada para llevar a cabo acciones de mailing electrónico
(o e-mailing). Permite enviar e-mailings y comunicados a todos (o según un filtrado) los
usuarios suscritos.

Una solución potente y rápida que le permite tener un contacto directo con sus clientes y
potenciales clientes (los suscritos al boletín de comunicación / newsletter). El emailing podrá
ser un boletín de noticias publicadas en la web, un comunicado, notas de prensa profesionales
o boletines informativos u otro tipo de documento. 
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 Algunas ventajas incluyen:

  Creación   de   e-mails   personalizados   con   diseño   del   mensaje   (en   HTML   o   Texto),   sin
necesidad de conocimientos técnicos.

 El método de suscripción es a través de un simple formulario en pantalla.

 Permite realizar de forma muy sencilla la importación de datos, almacenados previamente
en una base de datos y clasificados por categorías o perfiles definidos por el propio usuario.

 Programación del envío cuando lo requiera el administrador.

 Análisis de resultados de cada campaña.

 Mensajes automáticos

Aquí se gestionan todos los distintos tipos de mensajes integrados en los mensajes de e-
mailing enviados automáticamente a los usuarios, según el estado de cada reserva.

 Mantenimiento de Usuarios de su Intranet

El Administrador de la Web podrá crear tantos usuarios de la Intranet como quiera, donde cada
usuario tendrá un nombre de usuario, una contraseña y unos permisos de acceso únicos, y
dependiendo   de   dichos   permisos,   podrá   acceder  e  interactuar   con   más   o  menos   de  las
secciones de la Intranet.

 Mantenimiento de Contraseñas

Permite la modificación de la contraseña con la cual accederá el administrador a su Intranet
para la gestión de la misma, dando acceso a todas las partes integradas en la misma.
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 Otros módulos que se pueden integrar en Prometeus.

 Módulo de Vuelo Dinámico   Módulo de Hotel Dinámico



 

Sistemas de información Cross es líder en España en programas y sistemas para el sector de
las agencias de viajes.
Hemos   desarrollado   el   mejor   sistema   de   gestión   integrado   para   agencias   Mayoristas,
Receptivos y Touroperadores tanto para su propio producto con y sin cupos como para la venta
online de productos de terceros.

El sistema Prometeus les ofrece una solución global para el mercado turístico integrando todos
los procesos de Contratación, Creación de productos, Series de Paquetes y Subpaquetes,
Ventas   a   través   del   canal   B2B   y   B2C,   Gestión   de   Expedientes,   Bonos,   Confirmaciones,
Presupuestos y versiones de los mismos, Facturación y Recepción de Facturas de Proveedores,
Pagos, Informes Económicos y comerciales, Marketing y Comunicación, etc

Prometeus   también   integra   un   sistema   de   gestión   “Crosstour   Minorista   Onlione”   para   el
mercado de las agencias minoristas, por lo que todos sus clientes al contar con Prometeus, les
volcará de  forma automática todas las compras realizadas por su plataforma B2B.

Todo esto hace que Sistema de Información Cross junto a sus clientes que cuentan con el
sistema Prometeus se encuentren a la vanguardia del sector
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ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

 Briefing

Proyecto de desarrollo de web de viajes administrable desde el programa de gestión

Integración con el Webservice Crosstour Mayorista-Minorista Online.

Estructura HTML optimizada para SEO con gestor a medida.

Diseño de la página web

Maquetación según template básico de página de Inicio y página genérica de paquetes
que   se   enviarán   vía   email   (Imagen   JPG   o   PDF)   para   su   aprobación.   Una   vez
aprobados/cambiados   (se   admiten   hasta   2   cambios   importantes/estructurales)   los
diseños se procederá a su maquetación y programación. 

Se incluyen los servicios de adaptación (las imágenes deberán ser aportadas por el
cliente o compradas en un banco de imágenes a cargo del mismo) y optimización de
imágenes para el desarrollo de la web.

Desarrollo de las páginas web

Parte técnica

Lógica interna, comportamiento del sistema.

Optimización para redes sociales.

Diseño adaptado para Google API.

Uso de Framework en PHP Code Igniter, utilizando arquitectura MVC.

Seguridad y encriptación de los datos críticos tanto del sitio web como de los 
usuarios.

Diseño de la base de datos relacional.
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Administración del comportamiento de los contenidos.

Integración con el webservice Crosstour Mayorista-Minorista Online.

Envío de emails.

Programación escalable, tales como Reserva de Hoteles, Billetes de Avion y Coches 

Configuraciones únicas para cada cliente.

Webservice Crosstour Online

Desarrollo de una aplicación web encargada de gestionar reservas y mostrar viajes 

disponibles procedentes de la plataforma Prometeus.

Paquetes de viajes (Información, itinerarios, imágenes, documentos, etc.)
Paquetes de viajes dinámicos para reserva de viajes 

Sistemas de reservas para agencias
Sistema de reservas para particulares.
Perfil de usuario para modificar datos y ver listado de reservas.
Reservas Aéreas. Vuelos Dinámicos

Emails

Programar el envío de emails y de ser necesario el uso de encriptación de estos
mediante un servidor externo.

Notificación de contactos de la web, reservas, petición de presupuestos (viajes 
a medida).

Diseño estándar para los emails que se adaptará a todas las notificaciones de 
la web.
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Base de datos relacional

Creación de una base de datos que permita la integración de los datos del 
programa de gestión con la plataforma web a desarrollar.

Este proyecto instala los viajes en una base de datos propia. 

Panel de administración

Usuario administrador

Páginas de Información (Guías Destino: Zonas, Países y Destinos): 
Administrar los países disponibles para mostrar en la web así como las páginas
de Destinos. Estas incluirán una breve descripción junto a una imagen.

Información de Reservas: Ver reservas generadas a través de la web.

Configuración de la web: Datos de contacto, Redes sociales (Facebook, 
Twitter e Instagram) + email de notificación.
-

Viajes: 
Lista de los viajes disponibles descargados 
utilizando el webservice del sistema de 
gestión.

Apariencia: 
Página de inicio administrable según 
contenido.
Galería de Banners/imagen (slider) 
administrable en página de inicio con link.

Bloque de banners individual (Imagen + Link).

Resto de bloques dinámicos según contenido.

Soporte: 
Manual de uso

Control de incidencias con el usuario 
(administrador) a través del back-office 
mediante un sistema de mensajería interna 
con el equipo de soporte. 
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            Maquetación

Menú /Cabecera
Idiomas
Redes Sociales
Login Agencias
Login de Usuarios

Logo
Menú de las secciones de la web
Destinos (Desplegable Paises) 
Tipo de viaje (desplegable categorías 
predefinidas)
Sobre nosotros (Info de la agencia)
Contacto

Buscador por pestañas
Hoteles 
Transporte
Alquiler coches
Transporte + Hotel
Actividades
Circuitos

Bloques de la Página de Inicio

Slider o cabecera estática (Opcional)

Bloque slider/banners (Slider)

Destinos / Países (Bloque imagen + link)

Tipo de viajes (Bloque imagen + link)

Cuadrícula con listas de viajes por destinos 

Ofertas de Viajes (Bloque con Viajes 
destacados con oferta, ejemplo “venta 
anticipada”).
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  Menú Footer (Páginas de contenido estático)

Sobre la Agencia.

Política de privacidad

Política de Cookies

Condiciones seguro de Viaje

Condiciones generales

 Páginas dinámicas por contenido

Zona (Lista de continentes)

Destinos (Lista de países)

Viajes (Lista de viajes)

Página de Viaje

Imagen

Título

Días

Precio desde

Mini descripción

Proceso de reserva estándar 

Información de viaje (Itinerario, 
Condiciones, Incluido y No Incluido)

Galería de imágenes
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SEO

Se utilizará código HTML optimizado y adaptado al estándar AA. Esto supone que
gracias a la maquetación la web será accesible para mejorar el reconocimiento de los
elementos por parte de los buscadores y mejorará el posicionamiento en Google.

La   maquetación   incluye   la   versión   responsive   de   la   web   para   los   principales
dispositivos móviles, tablets y de escritorio. La versión responsive corresponde a la
adaptación de la maquetación de la versión de escritorio. Con una resolución mínima
de 320 píxeles (ej. iPhone 5). 

Garantía

Una vez subida la web al servidor final del cliente, se iniciará el período de garantía,
que tendrá una duración de 12 meses a contar desde esa fecha.

Todo  fallo  o  falta de  funcionalidad  definida  en  el  contrato  deberá  ser   modificada,
añadida o redefinida a cargo del equipo de Cross para que el sistema cumpla con la
función estipulada en el contrato. No habrá ningún tipo de recargo monetario para los
cambios mencionados en este apartado.

Para proceder a la corrección de errores, el cliente debe especificar dónde se ha
producido el error, bajo qué circunstancias y cuáles han sido las acciones que lo han
desencadenado.

Esta garantía es aplicable al código desarrollado por Cross para el proyecto tal y como
se entrega al cliente al finalizar el trabajo, las modificaciones que el propio cliente
realice por su cuenta en el código fuente, o bien encargue a terceros, invalidan la
garantía sobre la totalidad del proyecto.
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Mantenimiento:

Existe la posibilidad de incluir un mantenimiento mensual por un paquete de horas de
servicios y optimización para la web. Deberían definirse las tareas por ejemplo para
mejorar la web o realizar acciones de posicionamiento SEO.

Tiempos de entrega

Se calcula un tiempo de desarrollo de la página web de 12 semanas (dependiendo de
la fecha de inicio del proyecto) a partir de la recepción del primer pago y una vez
recibido todo el material gráfico y textos de la web necesarios.

Es   posible   que   surjan   incidencias   durante   el   desarrollo   del   proyecto   que   puedan
afectar a los tiempos de entrega. En este caso, se mantendrá informado al cliente
siempre explicando que ocurre y de que forma repercute en el proyecto.

Los tiempos también se pueden ver afectados por demora en la comunicación con el
cliente o contenidos del proyecto que necesiten un desarrollo específico por empresas
externas a Cross o incluso por parte del mismo cliente.

El cliente se compromete a facilitar toda la información requerida por el equipo de
Cross para realizar el proyecto previamente al inicio del desarrollo.
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