CONTROLE SU EVENTO
CON EFICACIA
Proporcione a sus invitados una
interfaz cómoda y amigable para
realizar sus reservaciones tanto de
hospedaje como servicios, administre
los pagos. Además el sistema le
permitirá manejar totalmente esta
información permitiendole realizar
cambios ó ajustes, enviar correos de
notificación de atrasos de pago,
estados de cuenta, entre otras cosas.
DISPONIBLE EN:
Cualquier navegador web, Android,
IPhone, Desktop o Tablet.

Permita a sus clientes realizar sus pagos en
distintas formas

EVENTOS

_____
Configure bodas o cualquier
evento sin límite, le permitirá
mostrar datos relevantes del
evento, configurar tarifas por
habitación y tipo de ocupación,
agregar imágenes, fijar fechas
de inicio y fin del evento, entre
otras.

RESERVAS
_____

PAGOS
_____

Sus invitados al ir reservando,
irán generando información del
titular, habitaciones
reservadas con sus
respectivos montos y esta
información es utilizada para
generar el rooming-list que se
le enviara al hotelero, ademas
para el reporte de cobranza.

Ya sea en abonos o en una sola
exhibición, el sistema le
permite pagar en diferentes
formatos, pagos en línea,
depositos, efectivo o conexión
con OXXO. Enviara correos por
cada evento de pago, además
de proporcionar un estado de
cuenta al titular de la
reservación.

¡COT IZA T U EVENT O CON NOSOT ROS!

NOTIFICACIONES
_______
Estará completamente al día de todas sus
reservaciones y pagos ya que el sistema
le notificará cada uno de ellos en tiempo
real, de igual forma avisará cuando un
invitado envie el voucher o comprobante
de pago.

COBRANZA
_______
Información precisa de cada uno de sus
cobros y adeudos de invitados titulares,
detalle de la forma de pago y reportes de
cobranza por evento.

ESTADOS DE CUENTA
_______
El titular de la reservación podra
revisar su estado de cuenta, cuantas
veces sean necesarias con tan sólo
tener su número de reservación,
además de recibir correos
electronicos por cada pago o reserva.

INFORMACION PRECISA
_______
Usted tendra el valor total de todos
los eventos, tanto en montos como en
habitaciones en estatus reservado,
disponible y pagado, todo en un solo
panel de pagos.

¡VISITANOS AHORA!

NUESTRO SOFTWARE ES UN VALOR
AGREGADO PARA SU EVENTO
VISTA DEL EVENTO

RESERVA DE HABITACIÓN O SERVICIO

DETALLES DE LA RESERVACIÓN

HAZ DE TU EVENTO TODO UN ÉXITO CON:

Comisión para
Agencias de Viajes
10%
Software Gratis por
Evento*
(a partir de 40 habitaciones)*

!COTIZA TU GRUPO!

MIRA EL VIDEO DE NUESTRA PLATAFORMA

