
Web + Sistema de Gestión
Qué es Prometeus?



Créate tu propia página web
Cross  te  ofrece  un  gestor  de  contenidos  optimizado  para  todos  los  buscadores  que 
indexará  desde  el  primer  momento  en  todos  ellos  y  te  permitirá  ser  autónomo  para 
montar todos los textos, imágenes y videos de tu nueva y potente página web

Publica paquetes de otros 
mayoristas
Vender paquetes de otros Tour 
Operadores con los que te sientes 
identificado. Complementa tu potente 
web con ellos.  Tu web nunca estará 
vacía de producto. Podrás publicar más de 
1000 paquetes distintos

WEB
Prometeus



Publica tu producto propio
Eres especialista en tus productos turísticos. Publícalos de forma sencilla

Sistema de Gestión Administrativo Contable
Todos tus productos se crean una sola vez y se publican automáticamente 
en tu propia web
Todas  las  ventas  o  presupuestos  realizados  se  vuelcan  en  el  sistema  de 
gestión

Prometeus



Aumenta tus visitas. Consigue más reservas 

Fidelizaciones 

Posicionamiento Dinámico 

100% Optimizado para SEO

100% Responsive

Contenidos optimizados

Prometeus



Descripción del paquete

Prometeus

Descripción del itinerario 
Itinerario detallado por cada día de viajeFechas de salida. Primera fecha disponible

Lugar de salida. Elección del lugar de salida

Precio Final
Nombre del Programa

Ciudades incluidas en el programa

Duración del Viaje. 
Otra Información. Necesidad de Visados, etc



Condiciones del paquete

Disponibilidad de Hoteles

Condiciones Particulares

Servicios Incluidos / Excluidos

Prometeus

Galería de imágenes

Slide show



Destinos,Países y Zonas 
Geográficas
Gestor propio de Países, Destinos y Zonas

Publica la información del País y/o Destino que 

consideres de interés
Esta plataforma cuenta con un potente editor para 

subir fotos y videos de tus destinos turísticos
Haz un video de tu viaje y súbelo a tu web

Descarga de documentación
Itinerarios

Guías

Lo que debes Saber

Ofertas 

Catálogos

Prometeus



Resumen de la reserva
Detalle de los pasajeros 

Fecha seleccionada del viaje

Ciudad de salida

Categoría del paquete

Precio total

Referencia del agente/viajero

Notas para la agencia

Prometeus

Intranet para la Agencia
Información del paquete: 

Nombre del paquete, Fecha seleccionada del viaje

Ciudad de salida, Localizador, Estado de la 

reserva

Precio de la reserva, Detalles de la reserva

Facturas
Bonos
Confirmaciones y Presupuestos



 Inicio, Sobre nosotros, Contacto, Ubicación, Blog y Tienda online
 Desarrollo para visualización en ordenadores, tabletas y móviles
 Menú configurable por destinos y tipos de viajes de acuerdo a la última 

tendencia en diseño Web para AAVV y Touroperadores
 Inicio con Slider de imágenes indefinidas (Ruleta de imágenes)
 Inicio con videos opcionales  en SD, HD y 4K
 Formulario de contacto
 Botones de llamada automática y email en dispositivos móviles



 Redes sociales totalmente gestionable por el usuario. 
 Facebook
 Twitter
 Google Plus
 Instagram
 Youtube

 Web totalmente habilitada para SEO

 Personalización de la web con colores corporativos, logotipo, efectos 
visuales, etc



 Acceso al editor de la página web personalizado
 Implementación del Favicom (Favorable para SEO)
 Implementación de  protocolo seguro (HTTPS Favorable para SEO)
 Registro en Google Business si el cliente no lo ha realizado
 Integración de Google Analytics para la medición de tráfico, etc

 Otras funcionalidades según disponibilidad.

 Integración Aviso de Cookies



Todas las RESERVAS WEB se vuelcan de forma
el Sistema de Gestión automática en 



1. Base de datos, tablas, parámetros y ficheros varios · Definición de Empresas, Delegaciones y Usuarios (con nivel 
de accesos)

2.  Clientes de  Mostrador  ·  Empresas  y  Delegaciones de  Empresas  ·  Agenda  Comercial  ·  Agrupaciones  y 
Clasificaciones · Etiquetas

3. Clientes · Comisiones · Rappels

4.  Fichas  de  Hoteles  ·  Carga  de  Proveedores  con  Condiciones  de  Compra  por  Producto  e  IVA´S  aplicables  · 
Agrupaciones y Clasificaciones

5. Proveedores y Prestatarios

6. 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

7. Servicios · Tarifas · Paquetes · Circuitos

8. Gestión de Presupuestos · Cotizaciones · Grupos · Incentivos etc

Sistema de Gestión
Prometeus



14. Diarios de Ventas por diversos criterios:

9. Control de Cupos · Gestión de Peticiones y/o Cancelaciones de Reservas a Proveedores

10. 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
 ✓ Formatos personalizables y con edición de textos

✓ Diferenciación de operaciones por Régimen General y R. Especial con opción de llevar series 
de facturación diferentes

11. 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)

12.  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)

13.  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

Fechas, clientes, grupo de clientes, productos, productos-
proveedor, agrupación de proveedores, delegaciones, 
vendedores, etc.)



C/ Turín, 42 – Las Rozas 28232 Madrid 913 269 411 e-mail: aparicio@crossinf.com

15. Envío vía email de listados, bonos, resúmenes de 
expedientes, facturas, recibos, etc. ya que todos los 
documentos son generados en formato PDF

16. Captura del AIR 205 de SAVIA/AMADEUS 

17. Captura del MIR  de GALILEO

18. Captura del IUR de SABRE

19. Captura del RVR de RENFE

20. Captura del BSP Link

21. Envío de información al SII
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