
Solución Hoteles 2.1

amesan
TURISMO, TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Amesan-TuriBai S.L. Soluciones OnLine para el sector turístico www.amesan.com   central@amesan.com   amesan.com/solucion-hoteles



Solución Hoteles 2.1
Solución integral para su adecuada presencia y venta en Internet. Aumente ventas, reduzca costes.

Nuestra Solución Hoteles tiene como objetivo dotar a su alojamiento de todas las herramientas necesarias para disponer de

una adecuada y eficiente presencia en Internet. Esta Solución se traducirá en más ventas directas a través de su web, un aumento

en la satisfacción de sus clientes y una reducción del tiempo dedicado a su presencia OnLine por parte del personal del hotel.

Durante los últimos años la presencia online de los hoteles, sus canales de venta y su posicionamiento en Internet han evolucionado

muchísimo, y lo seguirán haciendo. Cada cierto tiempo las páginas y sistemas quedan obsoletos o muy mejorables, lo cual implica

una nueva y alta inversión en este campo periódicamente. A esto hay que sumar el coste del personal del hotel encargado de

supervisar el proyecto, mantener los contenidos de una forma adecuada para el posicionamiento de la página, además de sus

ofertas por supuesto, y disponer de una adecuada presencia en Internet.

Por otro lado cada vez es más y más necesario aumentar la efectividad y aumentar la venta de las webs de los propios alojamientos,

en unos momentos en los que la venta de reservas online se está concentrando cada vez mas en 4 mayoristas, en detrimento de

agencias pequeñas con menor porcentaje de coste para el alojamiento (situación similar al de la touroperación tradicional, esta vez

en Internet).

Es necesario elaborar planes a corto pero también a medio y largo plazo, para posicionar el alojamiento de la manera adecuada,

consiguiendo mas clientes y fidelizar a los que ya tenemos. Para dar respuesta a estas necesidades hemos preparado nuestra

Solución Hoteles, con la participación de profesionales del e-commerce, marketing, programación y diseño web con más de diez

años de experiencia en el sector de Internet, reservas de hotel y venta on-line. Confíe en nuestros servicios y externalice la gestión de

su presencia OnLine con nuestros especialista. Ahorre costes, gane en servicios y resultados.

Nuestra Solución Hoteles incluye el desarrollo de su nueva web, diseñada y programada a medida, actualizaciones periódicas de la

misma, optimización de su presencia en redes sociales, sistema de reservas online, posicionamiento seo, marketing online, crm,

mantenimiento técnico� Centralizamos de manera efectiva y económica todos los servicios necesarios para que su

presencia online sea muy efectiva, muy rentable y muy económica, mas que un quebradero de cabeza.

Esperamos que sea de su agrado y poder contar con ustedes como otro cliente satisfecho con nuestro trabajo, haremos cuanto esté

en nuestra mano para que así sea. Bienvenidos a su nueva presencia On-Line.
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Es preciso optimizar la efectividad de nuestro propio canal de ventas y comunicación con el cliente en
Internet cuanto antes y con vistas al futuro, con planes estratégicos a corto, medio y largo plazo.
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*Ejemplo extraido de Solución Hoteles para alojamiento 4* de 300 camas aprox. como mínimo, con pago por comisiones de reserva al 5% con contrato anual y dependiente de estudio.
Coste de alta e instalación desde 540�+igic. Condiciones adecuadas para cada alojamiento.

Implementamos
y administramos
periódicamente
por usted desde

0�
Solo cobramos
si vendemos*


