Channel Manager dataHotel con Tecnología Parity/ Roomcloud, le permite gestionar
las tarifas y disponibilidad de sus portales de venta online. Con un solo clic, actualice
disponibilidad y precios en todos sus canales de venta. Ahorre un tiempo precioso y gestione
de forma simultánea todos los portales.

General
 No se necesita instalación de
software.
Accesible desde la web, 24 horas
durante 7 días y desde cualquier
dispositivo:
PC, Tablet, Smartphone

 Reciba y controle todas las reservas
realizadas desde la web.
 Estudie la competencia. Analice sus
precios y tome decisiones.
 Averigüe desde qué canal tiene más
ventas, analice sus ingresos.

Disponibilidades
 En una sola pantalla y para las
fechas que se seleccionen, podrá
indicar:
o Disponibilidad por tipo de
habitación.
o Tarifas
o Estancia Mínima

Mis Portales
 Permite enlazar con la mayoría de
los portales de venta online.

 Cambie los precios y disponibilidad
para cada día del año y por cada día
de la semana.

 Permite la conexión de la inmensa
mayoría de los canales de venta
online

 Sincronización a dos vías.
Su disponibilidad inicial se verá
actualizada
con las reservas
recibidas y de manera automática
se
actualizará
la nueva
disponibilidad en los portales.
Sincronización perfecta e inmediata.
 Conexión certificada a dos vías:
Rápido y Seguro. Los portales se
actualizan vía conexión XML
certificada que permite un avanzado
nivel de sincronización.

 Visualice en tiempo real la
disponibilidad y precio de cada uno
de los canales conectados para
cada uno de los tipos de habitación
configurados.
 Cierre de habitaciones por canal,
por tipo de habitación, general.

 Mapping permite configurar entre si las s
habitaciones y las tarifas de cada portal

 Con un solo login podrá gestionar
todos sus portales.
 Gestión de disponibilidades, Tarifas,
Mínima Estancia en una sola
pantalla.
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Channel Manager dataHotel
 Visualice para cada tipo de habitación y
día, el inventario actual y el precio.

cálculos se pueden realizar tanto
para disponibilidades como para
tarifas.

Comparador de Precios

 Cierre
de
habitaciones
entradas y salidas.

para

 Controle la introducción de sus
datos para evitar errores.
Configure
valores
mínimos
y
máximos
para
precios
y
disponibilidades. El sistema se
encarga de controlar los valores
erróneos en función de su
configuración.

 Estudie a su competencia. Desde la
pantalla principal, consulte el grafico
de comparación de precios y reciba
la información mediante correo
electrónico según la frecuencia que
le interese.

Estadísticas
 Obtenga
aquella
información
relevante que le permitirá tomar
decisiones
 Actualización masiva de tarifas y
disponibilidades.
 Podrá crear sus propias listas de
precios.

 Establezca las alertas del sistema.
Sepa cuando se ha producido un
error en un determinado canal o si
hay un mínimo de disponibilidad.

Obtenga respuesta a las siguientes
preguntas:






¿Qué Canal tiene más ventas?
¿Cuántas habitaciones he vendido?
¿Cuáles son mis ingresos totales?
¿De qué país recibo más reservas?
¿Cuál es mi tarifa media de venta?

 Actualización inmediata en todos los
portales.

Reservas
 Controle las reservas recibidas de
todos los canales por fecha de
modificación o creación y fecha de
entrada.

 Aviso mediante semáforo de colores
del estado de la actualización.
 Reglas de Negocio. Cree sus
propias reglas para el cálculo de
suplementos o descuentos (en
porcentaje o en importe). Los

Revenue Manager
Cree sus propias reglas para
 Actualizar precios cada cierto tiempo
aumentando o disminuyéndolos.
 Cierre disponibilidades si su stock
alcanza un valor mínimo.
 Decida en que canales vender
según el volumen de reservas.

 Podrá visualizar todos los datos de
la reserva con un solo clic.
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