PLATAFORMA DE GESTIÓN
DE ALOJAMIENTOS

Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra
c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 (Pamplona)
T+ 948 268412 F+ 948 172756
E-mail: info@hostelerianavarra.com

QUÉ ES
Tras unos resultados de más de 12 millones de euros en ventas, a través del motor
de reservas de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, nos planteamos
una potente actualización y desarrollo por lo que hemos llegado a un acuerdo
01
con la empresa, Sistema Operativo para la Industria Turística y expertos en
02
gestión hotelera.

03

La plataforma de gestión de alojamientos incluye las siguientes herramientas de
software para facilitarte el trabajo, ahorrar tiempo e incrementar tus beneﬁcios
04
directos:
05

06
1.
PMS (Property Management System) o sistema de gestión del
07
alojamiento 100% Cloud
2.

CRS (Central Reservation System) o central de reservas

3.

Motor de reservas de fácil uso para incrementar tus ventas directas.

4.
Channel Manager para tener los principales canales de venta
sincronizados en tu PMS.
5.

Gestión de actividades y paquetes turísticos

Se trata de una solución tecnológica personalizada para nuestra asociación,
que evolucionará para adaptarse a todas las necesidades de nuestra región y
convertirse en el centro tecnológico con el que conseguiremos llevar a otro
estadio el software con el que hemos venido trabajando los últimos años.
De esta forma, pasamos a trabajar con la nueva empresa, clausurando la actual
Central de Reservas Online de la Asociación.

DOS OPCIONES
Existen dos opciones para empezar a trabajar con la nueva plataforma:
A. Paquete completo (PMS+Channel Manager+Motor de Reservas)
Precio socios AEHN
(incluido 35% dto)
3
29,00 €
10
39,00 €
20
69,00 €
30
99,00 €
40
129,00 €
50
159,00 €
60
189,00 €
70
219,00 €
80
249,00 €
90
279,00 €
100
309,00 €
(cuota ﬁja, sin comisiones adicionales)

Nº habitaciones

B. Sólo Central de Reservas
2% de comisión sobre el total facturado por las reservas realizadas en el Motor
(impuestos incluidos. Sin cuota ﬁja)

2 Meses Gratis
Todos los socios tienen dos meses completamente gratuitos de la plataforma
completa (PMS + CHANNEL MANAGER + MOTOR DE RESERVAS) para poder
probar todo el sistema sin ningún tipo de compromiso.
Además, el alta, conﬁguración y formación también serán GRATUITAS.
Si ya dispones de otro software de gestión y quieres cambiar a nuestra nueva
plataforma pero cuentas con permanencia, contacta con nosotros,
estudiaremos tu situación.
Ya está abierta la plataforma de contratación. En cualquier momento podrás
realizar el alta en nuestra nueva plataforma en las dos modalidades. Llama
al tfno: 948268412 y te facilitaremos toda la información.

