OfiReservas
El programa especializado
en la venta de habitaciones on-line

Reserva de habitaciones
por Internet

Internet es un canal de
ventas del que ya ningún
establecimiento
hotelero
puede prescindir, tanto para
su relación con las Agencias
de Viaje como, sobretodo,
con el público final que cada
vez acude más a la web para
informarse y gestionar sus
propias reservas ¡¡¡hasta el
final!!!, es decir, hasta la
confirmación y el pago.
Ya no basta con tener una
bonita web con información
del Hotel o Casa Rural y pedirle al usuario que nos mande
una petición de reserva por
e-mail. Hoy se requiere usabilidad y eso significa facilidad e
inmediatez: si su Hotel no es
capaz de venderle y cobrarle
en el momento la habitación
disponible, otro lo hará y Vd.
habrá perdido la venta y la
oportunidad de otro cliente.
OfiReservas puede funcionar autónomamente, es decir,
independiente del programa
de gestión que utilice en su
hotel o integrado con nuestras
soluciones
para
hotel
(GesHotel, OfiHotel, OfiRural,
OfiHostal) o cualquier otro
software de hotel mediante el
envío de ficheros XML.
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Características
- Amplíe su Canal de Ventas: venda sus habitaciones a través de Internet. Reservas en tiempo real,
olvide los e-mails con solicitudes (eso ya no sirve en
Internet). Su departamento de Ventas abierto las 24
horas al día, 365 días al año.
- Directamente, tanto al Cliente final (B2C) como a
las Agencias de Viaje (B2B), cada una con sus
condiciones de pago y comisiones (B2B en desarrollo).
- Diferentes Tipos de Habitaciones (definibles por
Vd. desde su Hotel).
- Cupos y Precios diferentes por días (incluso en el
mismo día).
- Temporadas ilimitadas (definibles por Vd. desde su
Hotel).
- Precios de Camas Supletorias y Desayunos.
- Su cliente podrá reservar varias habitaciones y Tipos
en la misma Reserva.
- Integrada en su actual Web con su logo y datos
(solo tiene que añadir el botón Reservas) o se la
diseñamos completa si aún no tuviese una.
- Pasarela de Pago con su Banco para Tarjetas de
Crédito.
- Confirmación instantánea al e-mail del cliente con
Localizador generado y Precios totales, así como a
Recepción del Hotel.
- Histórico de Reservas e Informes estadísticos.
- Posibilidad de reservar de forma obligatoria estancias mínimas desde/hasta (permanente, puntual o
por temporadas).
- Contratación de cargos y/o actividades adicionales
desde la propia web (opcional).
- Funcionamiento Autónomo: (independiente de su
programa de gestión) o Integrado con GesHotel,
OfiHotel, OfiRural y OfiHostal.

Integrado con:
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¡¡Novedad!!
- Integración con GesHotel, OfiHotel, OfiHostal y
OfiRural o con cualquier software de hotel, mediante
envío de ficheros XML.
- Acceso a la plataforma desde cualquier lugar con
internet con la posibilidad de modificar cualquier
concepto publicado: textos, imágenes, precios,
cupos, temporadas...
- Garantía de reserva con tarjeta en plataforma segura,
OfiEDS.
- Creación o tratamiento de ofertas, paquetes y promociones especiales.
- Gestión de precio por parrilla (temporada) con posibilidad de tarifa libre (precio manual).
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