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Sistema de Reservas Aloja

Plataforma de reservas y venta de servicios turísticos
El sistema de reservas Aloja es un software multiplataforma basado en un framework
propio, webservices y XML que permite la integración y conexión total en el sitio web
de la empresa o plataforma.
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Agencias de viajes emisoras
Su cliente, no será solo la gente que cruce su tienda con este sistema abrirá una
ventana al mundo de Internet.
Tendrá la posibilidad de vender de forma online producto propio además del producto
de otras agencias de viajes y/o TTOO desde el mismo motor lanzando su mejor oferta.
Podrá crear sus propios paquetes y ponerlos a la venta de forma online:
ALOJAMIENTO + TRANSFER
ALOJAMIENTO + EXCURSIONES...
ALOJAMIENTO + TRANSFER + EXCURSIONES...
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MÓDULOS DEL SISTEMA DE RESERVAS ALOJA

WIDGET:

Venta directa

Se inserta en la página web de la agencia para que el usuario final
pueda realizar una búsqueda y efectuar una reserva.

INTRANET - SERVICIOS EXTRA DE LOS HOTELES:

Control total

Es la intranet donde la agencia o los hoteleros cargan los datos
específicos de los establecimientos hoteleros para ser reservados
posteriormente por el usuario final o por otra agencia de forma
directa o mediante XML.

INTRANET ALOJA PARA HOTELES AFILIADOS:

Afiliación

Este módulo posibilita la venta de los servicios extras de los
Hoteles, tales como entradas al spa, masajes, curso de golf, entre
otros, aumentado así su abanico de posibilidades de venta
gestionándolo todo desde el mismo sistema.

MÓDULO B2B:

Distribución

Módulo para las agencias que tienen su propia red de agencias
minoristas y que quieren distribuirles los precios y las condiciones de los establecimientos hoteleros que tienen contratados
en su portafolio.

ACTIVIDADES:

Extras

Este módulo le permite vender directamente sus actividades o
bien cargarlas en su base de datos para que otras agencias de
viajes, vía XML, puedan venderlas.
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