SU MOTOR DE RESERVAS
Convierta las visitas a su web en reservas directas
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Convierta las visitas
en reservas directas
en su página web

SU PROPIO
MOTOR DE RESERVAS

Adaptado a usted y a su negocio

Un sistema de reservas personalizado para

ALOJAMIENTOS

ACTIVIDADES

RESTAURANTES

THE MOVIE VIRTUAL, S.L. 20016 San Sebastián Tel. 943 404 110 – Fax 943 400 218
e-mail:themovie@themovie.es

www.themovie.es

Quien somos?

The Movie somos una empresa especializada en el diseño y programación de
tecnología on line para el sector turístico, accesibles a través de ordenadores y
dispositivos móviles como smartphones y tablets.

Desde el año 2000, desarrollamos productos que integran nuevas tecnologías y
nuestra orientación y especialización hacia el sector turístico nos ha convertido en
una empresa referente en el sector.
Desarrollamos tecnologías innovadoras especialmente adaptadas a las necesidades
de las empresas y entidades relacionadas con el turismo, para ayudar en las tareas
de promoción y comercialización de sus recursos en internet.

Reservadealojamientos.com, es el software de gestión de reservas desarrollado
exclusivamente por The Movie, que permite que un negocio disponga de su
propio sistema de reservas personalizado accesible desde su página web,
ofreciendo a sus clientes conocer la disponibilidad y realizar reservas por internet
en tiempo real.
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El Motor de Reservas

Sistema de reservas on line disponible para Alojamientos,
Restaurantes y Actividades turísticas
Ahora puede incluir en su página web el motor de reservas que le hará ganar
dinero, reducir los tiempos de atención de correos y dar a sus clientes un
servicio a la altura de sus necesidades.
Ofrecemos el motor de reservas como un servicio integral que cubre la
configuración inicial, atención telefónica, mantenimiento técnico, certificación de
seguridad, backup, actualizaciones y mejoras.
Con el motor de reservas, sus clientes podrán realizar la reserva en solo 3 pasos:

1

2

CONSULTAR
la disponibilidad y
las tarifas del
negocio

SELECCIONAR
el servicio a
reservar, pax,
servicio adicional

3
REALIZAR LA RESERVA
en las condiciones que
establezca el
establecimiento
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Para Alojamientos

Con la versión del Motor de Reservas para Alojamientos, podrá disponer de su propio sistema
de reservas en su página web (mediante un enlace o totalmente integrado)
Este software, permite hacer a sus clientes la consulta y
reserva durante las 24h de día, hasta en 10 idiomas
diferentes, de una manera rápida, fácil y segura y con la

Convierta las visitas de su
web en reservas directas

versión móvil incluida.
Podrá configurarlo en base a sus características como negocio, definiendo tipos de habitaciones,
apartamentos, casitas temporadas, servicios adicionales, temporadas, ofertas… sin necesidad de
ponerse en contacto con nosotros, gracias a su intuitiva y fácil interface.
El programa está desarrollado para ofrecer un servicio multi idioma, por lo que podrá ofrecer la
información en español, inglés, francés, alemán, italiano, catalán, portugués, ruso, rumano y
euskera . Lo podrá integrar en su página web de Facebook para que sus fans realicen la reserva
sin moverse de su perfil y conectarlo con TripConnect de TripAdvisor.

!

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PARA ALOJAMIENTOS !
MULTI IDIOMA

PANEL DE GESTIÓN DIARIO

DIVISA PERSONALIZADA

MÚLTIPLES MÉTODOS DE PAGO

MULTI TARIFA

CREA SU BASE DE DATOS DE CLIENTES

TEMPORADAS ILIMITADAS

PERSONALICE EL FORMULARIO

TIPOS DE HAB. ILIMITADAS

RELEASE

PROMOCIONES Y OFERTAS

SUS PROPIAS POLÍTICAS Y CONDICIONES

MÓDULO DE SERVICIOS EXTRA

INTEGRADO CON FACEBOOK Y TRIPADV.
Características generales del Motor pag.12
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Demo para Alojamientos
Motor de Reservas
Hoteles

Motor de Reservas
Casas Rurales

Motor de Reservas
Apartamentos

Otros servicios para alojamientos
Hoteles, casas rurales, pensiones, apartamentos...

Solución IN TEGR AL Página web + Motor de reser vas + Hosting
Le ofrecemos la posibilidad de obtener una Web profesional con versión móvil, preparada para el
posicionamiento y redes sociales integradas. Basada en los modelos que hemos diseñado
especialmente para alojamientos, podrá dar a sus clientes una información actualizada, de una
manera atractiva y mejorar su imagen toda la información acerca de sus servicios con calidad.
Gracias al gestor de contenidos, podrá modificar y configurar la información de forma automática
y sin necesidad de tener conocimiento informático alguno. El contenido se gestiona desde el
propio gestor del motor de reservas.
El sistema es configurado para los idiomas que usted decide por el mismo precio.
Consulte más Información

Página Web con gestor de
contenidos

Contenido personalizado
y Motor de reservas

Hosting, Alojamiento web
y Correo electrónico
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Channel Manager
Una gestión centralizada de los canales de venta y evitar los overbookings
Si trabaja con más de un canal para la venta de sus servicios, tiene dos formas de mantener los
datos actualizados, o manualmente, o integrando el sistema en el Channel Manager que te
permitirá actualizar todos los datos automáticamente.
Una única herramienta para gestionar al mismo tiempo tus OTA y las reservas online directas, las
de tu web. Cualquier reserva provocará una disminución de la disponibilidad en todos los
canales, protegiéndote de los overbookings y aumentando las ventas.

Y muchos más

Una extranet definitiva! Proporcionamos un único, central y muy simple panel de control para
gestionar tus OTAs. Es muy profesional, porque tiene muchas herramientas que te permiten una
gestión precisa, rápida y fiable.
•

Coste de activación (una sola vez) 76 €

•

Channel Manager: 10€/mes (1 canal conectado, por ejemplo: Booking…)
- Canal extra 5€/mes

Canales principales conectados
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Características Generales
A LA ÚLTIMA Y ADAPTADO A SU NEGOCIO

INTEGRADO EN SU PÁGINA WEB
Si el establecimiento dispone de página web, sólo necesita el enlace que
genera la aplicación, para conectar al cliente con el sistema de reservas en su
web. Puede personalizar el color y existen varias opciones de integración:
Linkando el enlace en una imagen o texto, o también puede integrar el motor
de reservas en cualquier página de su sitio web mediante un iframe o marco.

INTEGRADO EN SU PÁGINA FACEBOOK
Si disponen de página web de empresa en Facebook. El sistema de reservas
estará también disponible, mostrando sus tarifas, ofertas, servicios… desde su
propio perfil. El contar con una herramienta que facilite la relación directa con
su cliente mediante Facebook es una ventaja y una diferenciación frente a los
demás. Dos escaparates gestionados a través de su motor de reservas.

INTEGRADO EN SU PÁGINA TRIPADVISOR (Versión Alojamientos)
Reservadealojamientos.com, está integrado con TripAdvisor y preparado para
trabajar con TripConnect. TripConnect le permitirá mostrar los precios y
disponibilidad del motor de reservas en su propia ficha, facilitando que el
usuario reserve directamente en su motor. *Tripadvirsor exige tener Perfil Plus.

VERSIÓN MÓVIL INCLUIDA
Nuestro sistema de reservas dispone de una versión para ordenadores y otra
para dispositivos móviles (smartphone y tablets), permitiendo la consulta de
disponibilidad y la realización de la reserva de una forma cómoda y sencilla
para el cliente a cualquier hora del día y desde cualquier punto de conexión
a internet. Reciba sus reservas y controle precios, disponibilidad, etc. desde
su teléfono o tablet.
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MULTI IDIOMA
Ofrecer un servicio y atención multi-idioma al cliente las 24h del día. La
información en español, inglés, francés, alemán, italiano, ruso, portugués,
catalán y vasco.

MULTI DIVISA
Seleccione la moneda con la que quiere trabajar, y ofrezca sus
servicios con mayores independencia. Podrá a su vez definir
direfentes valores de impuestos aplicados a sus productos y servicios
(10%, 21%, 13%…).

MULTIPLES MÉTODOS DE COBRO
Configure como quiere trabajar con el motor; si quiere pedir o no
los datos de la tarjeta de crédito a sus clientes, que le hagan una
transferencia, Integrarlo con PAYPAL o integrarlo con su banco si
cuenta con una pasarela de pago o TPV virtual. Configurado para
4B, Visa, Mastercard y Dinners Club.

REGISTRO DE RESERVAS Y CREACIÓN DE BASE DE DATOS
La extranet permite llevar un control sobre las reservas recibidas en
función de varias variables. Los datos de las reservas registradas son
propiedad del negocio y se pueden descargar en un documento excell
para su posterior análisis o utilizar esa base de datos para campañas
de marketing.

MÓDULO DE OFERTAS Y SERVICIOS EXTRA
Puede crear ofertas y activarlas cuando le convenga y podrá crear
servicios de contratación extra por el cliente: desayuno, bicicletas,
parking, merienda, clases de buceo, excursión, etc. Aumentando el
gasto medio del cliente.

FORMACIÓN Y SOPORTE CONTINUO
Se lo configuramos gratis y se lo entregamos listo para ser usado.
Ofrecemos el soporte para dudas, consultas… vía telefónica o on
line. Manteniendo una continuos relación entre proveedor y cliente.
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Módulo de Encuestas
¿Quiere conocer mejor a sus clientes? Reciba sus opiniones

La encuesta es una señal de que usted se preocupa por sus clientes y sus
experiencias, por lo que aumentará su confianza y fidelidad
Válido para todas las versiones. El nuevo módulo de satisfacción del cliente está
integrado con el Motor de Reservas, por lo que el envío de las encuestas es automático
y no necesita intervención por su parte. No le supondrá ningún trabajo.
Los clientes que hagan su reserva mediante el Sistema de Reservas, recibirán un email el
día después de haber estado en su establecimiento y las respuestas se registrarán en la
extranet, para que puedan analizar los datos.

Características del módulo de encuestas

!

!
ACCESO PRIVADO

!

!

VERSIÓN MÓVIL

!
VER RESPUESTAS

RESUMEN DE RESULTADOS

!
VER ESTADÍSTICAS

EXPORTAR RESULTADOS
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Precios y métodos de contratación
CONSULTAR EN LA PÁGINA WEB:

www.reservadealojamientos.com/es/ar/26/precio.html
Los precios son escalados, con el objetivo de adaptarse al tamaño de su
negocio. Si tiene cualquier duda póngase en contacto

Incluye:
•

Precios de Contratación anual.

•

Formación y asistencia

•

Inserción inicial datos por themovie (datos facilitados por el clientes)

•

PAY PAL incluido, Integración con su banco TPV virtual 380€ (coste único de conexión)

•

Hosting del servicio motor de reservas, medidas de seguridad, backup copias de seguridad
certificación segura por https, mantenimiento técnico, consultas del administrador para
cualquier duda, actualizaciones y nuevas mejoras.

Los precios no incluyen IVA. VIGENTES HASTA EL 31 DEL DICIEMBRE DEL 2016

REGÍSTRESE
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