


Book iP - Motor de Reservas



Book iP 
Visión General

Es una herramienta clave a la hora de maximizar sus ventas directas. Es de 
uso intuitivo, de fácil gestión y con las últimas innovaciones tecnológicas 
disponibles en el mercado, logrando que las visitas a su sitio web se traduz-
can en ventas.

+ Experiencia atractiva para el cliente
+ Extranet optimizada para el hotelero
+ Especialistas en soporte y asesoramiento

Información de la Reserva:
En una misma pantalla podrás seleccionar las fechas,
cantidad de habitaciones y cantidad de personas. 

+ Paso 1
Proceso simple de compra, en 3 pasos



Seleccionar Habitación:
Tendrás el detalle de todas las habitaciones disponibles, con las características y opciones 
de tarifas para reservar

+ Paso 2
Proceso simple de compra, en 3 pasos



Facturación y Detalles del Huésped:
Donde completará toda la información para dejar su reserva conrmada.

+ Paso 3
Proceso simple de compra, en 3 pasos



+ Vista simple y ordenada de
 los diferentes planes tarifarios
Las tarifas siempre se verán sin impuestos en el motor y podrá conectar a su Channel 
Manager para enviar las tarifas y disponibilidad. BAR es la tarifa madre, de ella depende-
rán los Rates Plans promocionales. Para crear un nuevo Rate Plan promocional dispon-
drá de nuestro equipo de soporte a disposición para solicitárselo. 

+ Conversor de moneda
 y múltiples idiomas

Funcionalidades



Las tarifas se cargarán sin impuestos en el motor, por tal motivo se visualizarán de la 
misma forma en la página pública, y en el paso nal se desglosa el IVA (si es el caso, 
dependiendo del País) y aparecerá el total de la reserva, que será el monto que el Hotel 
debe cobrar.

Las Tarjetas de Crédito son en forma de garantía, el Hotel debe cobrar la reserva según 
sus políticas de cobro y/o cancelación.

Datos de la Tarjeta de Crédito: Si se encuentra conectado con el channel manager, se 
visualizarán desde el mismo.

No show, cuando la reserva haga check-in, aparecerá el botón de “no show” para noti-
carlo, en caso que así haya sido.

Cancelaciones, el hotel podrá realizar las cancelaciones directamente en la extranet 
ingresando en Reports and Inbox -> Inbox -> Booking. Seleccionar la reserva que se desea 
cancelar y hacer click en el botón “Cancelar reservas seleccionadas”. El huésped puede 
cancelar la reserva con un solo clic o si se creó un usuario, él puede cancelarla loguean-
dose en el motor de reservas y cancelarla. 
.

+ Gestión de Reservas

+ Diseño atractivo y alineado
   a tu página web

Funcionalidades



+ Servicios adicionales 
Funcionalidades



Desde la extranet podrá modicar las veces que quiera y cuando quiera, los textos como 
se como las fotos del hotel a publicar.

+ Edición de textos y fotos del hotel
Extranet optimizada para el hotelero



Contará con el control total de ajustar las restricciones que desee como también las 
promociones. 

+ Mínimo de noches
+ Closed to Arrival
+ Closed to Departure

+ Reportes 
Podrás obtener reportes desde la extranet, con el detalle de todas las reservas e informa-
ción que quieras tener disponible.

+ Restricciones
Extranet optimizada para el hotelero



Widget te permite gestionar la reserva sin salir del dominio de la página web.

+ Widget 
Extranet optimizada para el hotelero

+ Diseñado y
 adaptado a
 dispositivos
 móviles.



+ Comparador
 de tarifas

+ Integración con
 Mercado Pago y
 compatible con
 Facebook.

+ Integraciones

Extranet optimizada para el hotelero

Hotel Ads



OFICINAS ARGENTINA
Edificio Urbano

Av Córdoba 1547 Piso 9°A
C1055ABD Buenos Aires, Argentina

 +5411 6841 6095
 info@ip-hoteles.com

¡ Gracias !
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