Lo hacemos fácil

¿ Qué es ReservationTrip Booking?
Reservation trip booking es un servicio creado para facilitar a los hoteles tener un sistema
de reservaciones online fácil e intuitivo para el cliente ﬁnal, convirtiendo su visita en una venta.
Con Reservation Trip Booking incrementará las ventas directas desde su
página web, nuestro motor de reservaciones de última generación con
diseño adaptativo es compatible con todos los dispositivos como lo son
smartphones, tablets y computadoras, generando una excelente
experiencia de compra.
Con el sólo hecho de cambiar su motor de reservaciones actual por Reservation Trip Booking
notará la diferencia y verá como se incrementan sus ventas directas.

¿ Qué ofrece ReservationTrip Booking?
No cobramos ninguna comisión por reservación para el hotel ni tampoco al cliente.
No tenemos contratos forzosos, la permanencia usted la decide.
Generará más ganancia por el cliente que reserve directamente en su
página web en lugar de que lo hagan a través de una
OTA (Online Travel Agency)

Tracking con google analytics para generar métricas, incluso
usando google ecommerce (Tracking de ventas efectivas)

Con Reservation Trip Booking obtendrá retorno de inversión inmediato.
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Características de ReservationTrip Booking
Diseño responsivo e intuitivo
Diseño custom de acuerdo al Look and Feel de tu webpage
Compatible con todos los dispositivos (Computadoras, tablets y celulares)
Pocos pasos para reservar y no complicar al usuario
Manejo de allotment por día
Fechas cerradas
Fechas cerradas
Fechas cerradas para llegadas
Fechas cerradas para salidas
Manejo de Promociones
Promociones combinables entre sí
Mínimo de noches para hacer efectiva la promoción
Blackouts (Fechas donde no aplica esa promoción)
Promoción por porcentaje de descuento (%)
Promoción de noches gratis
Promoción Valor Agregado
Promoción dinero de descuento por habitación ($)
Promoción por promocode ( Código para ser efectiva)
Complementar la reservación (Servicios)
Pagos
Paypal hasta 2 cuentas (MXN y USD)
Pago con tarjeta de crédito
Depósito bancario o transferencia
Integración en fanpage de Facebook
Integración con google analytics tracking
Integración con google ecommerce tracking (Métricas en reservaciones efectivas)
Notiﬁcación al cliente al pagar online
Notiﬁcación al cliente cuando se le asigna un código de conﬁrmación para cada habitación
Notiﬁcación para el hotel cuando una reservación es pagada
Reportes
Dashboard (Reservas del día, llegadas del día, llegadas de mañana)
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Planes ReservationTrip Booking
Prueba sin costo 30 días del servicio.
Para formar parte de los hoteles que han decidido incrementar sus ganancias con nosotros, te
ofrecemos los siguientes planes de pago:
Modalidad Mensual pagando a partir del segundo mes.
Modalidad Anual, paga sólo 10 meses y recibe 12, pagando a partir del segundo mes.

El Setup Fee se reﬁere a la cuota de instalación en la cual se adapta el motor de reservaciones
al look and feel que tiene la página web del hotel junto con la conﬁguración de google analytics.
Durante el periodo de prueba no será posible contar con la adaptación completa de su
sitio en el motor de reservaciones Reservation Trip Booking, se usará el logo del hotel en la
parte superior izquierda. Sí desea que el motor tenga el look and feel de la página web desde
el mes de prueba, será necesario pagar el Setup Fee desde el primer mes de uso, ya que
genera costos de diseño para su implementación. El costo de soporte y actualizaciones se
comenzará a cobrar a partir de el segundo mes.

¿ Cómo funciona ReservationTrip Booking?
Reservation Trip Booking es un software SaaS (Software as a Service) el cual no necesita
instalación en su hotel o inversión en equipo, todo se maneja vía internet.
El costo de mantenimiento corre por nuestra cuenta.
El soporte y actualizaciones van incluidos en su pago mensual o anual según sea el caso.
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