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iP Channel Manager
Visión General

Herramienta indispensable para optimizar la carga de tarifas y disponibilidad 
en los portales de reservas, permitiendo reducir errores y tiempos operativos, 
ampliar su distribución contratando más portales y manteniendo una estrategia 
de tarifa dinámica.

Además gracias a la integración Two Ways, se ha transformado en una herra-
mienta clave para reducir el trabajo manual de carga de reservas ya que a 
través de la integración con el PMS las reservas se cargan de manera automá-
tica en el mismo.
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Aquí encontraremos en diferentes tarjetas los ingresos del día, las salidas, revenue e 
información en resumen en una sola pantalla.

También se encuentran los mandos de control, como mis portales conectados, contrase-
ñas, mapeos y automatizaciones.

+ Inventario
Desde aquí se administra la Disponibilidad, Tarifas y Restricciones (Estadías mínimas, 
Close to Arrival, Close to Departure, etc).

+ Dashboard 
Funcionalidades



Lista de Precios
Esta funcionalidad tiene como objetivo ya dejar preseteadas algunas acciones que sole-
mos realizar de forma repetitiva. Un ejemplo muy común puede ser el Cierre de una tarifa 
concreta, ejemplo la Flat o Cerrar toda la propiedad con una tarifa puntual, más restriccio-
nes y disponibilidad.

Por ejemplo, para realizar un serie total del hotel, puedo crear una lista que:

1. Disponibilidad en 0.
2. Tarifa alta: u$s 500
3. Restricción: Mínimo de 3 noches.

Otro ejemplo puede ser un cierre de una categoría especí ca o un Plan Tarifario, en donde 
deberíamos ya dejare presetado una lista con el cierre de la disponibilidad, tarifas altas y 
mínimo de noche

+ Inventario
Funcionalidades



En la grilla de Inventario, verá la lista de habitaciones y los planes de tarifa relacionados.
En las columnas aparecen los días y en las las los diferentes tipos de habitaciones y 
planes tarifarios que hubieran sido creados para cada una de ellas.

Visualización de Inventario: Búsqueda por Fechas
Hay algunas opciones de búsqueda de fechas que vienen pre armadas (como por ejem-
plo las opciones, Hoy, Mañana, Próximos 7 días, Este mes, etc.) pero si desea una 
búsqueda personalizada, elija el rango de días deseado.

+ Inventario
Funcionalidades



Visualización de Inventario: campos adicionales.
+ MStay: "mínimum stay": estadía mínima.
+ COA: "closed on arrival": tilde para NO permitir que se realice check in ese día.
+ COD: "closed on departure": tilde para NO permitir que se realice check out ese día.
+ PA: “precio adicionales” tanto niños como adultos.

Actualización Masiva y Cerrar Disponibilidad
Ambas opciones son para cuando queremos realizar cambios en la tarifa o disponibili-
dad para periodos prolongados. Con esta funcionalidad no evitamos tener que hacer la 
carga día por día. 

La actualización masiva la utilizamos cuando queremos abrir un nuevo año a la venta o 
cerrar varios meses a la vez y Cerrar Disponibilidad cuando queremos cerrar el hotel 
completo o ciertas categorías desde un calendario sin ver las tarifas.

+ Inventario
Funcionalidades



Gracias a esta funcionalidad podemos obtener muy fácilmente los precios de nuestros
competidores en Booking.

Desde aquí se podrá con gurar hoteles de tu competencia, para poder obtener informa-
ción sobre las tarifas en las fechas ltradas y las habitaciones que hayas con gurado.

Desde Comparación por Email, podrás con gurar para recibir dicha comparación de pre-
cios a tu email, con una frecuencia diaria o mensual.

+ Comparador de Precios
Funcionalidades



Alertas
Las Alertas nos advierten en el caso de que estemos cargando mal una tarifa. Esto nos 
cubre de posibles errores que pueden implicar costos muy altos si no los evitamos. Por 
ejemplo, si yo establezco que mi tarifa mínima es de U$S 50 y por un error de tipeo cargo 
u$s 5, el sistema me estará alertando que la tarifa jada es menor al mínimo permitido.
¡Sin dudas una funcionalidad muy útil del sistema!
.

Cambios
Esta funcionalidad nos permite obtener un detalle de los cambios que se realizaron en 
fecha especí cas. Nos ayuda a detectar errores o desde que usuarios fueron realizados 
dichos cambios.

De todas formas, cualquier información necesaria al respecto, nuestro Equipo de Soporte 
se  encuentra disponible para colaborar en este tipo de consultas.

+ Inventario
Funcionalidades



Podrá hacer una búsqueda personalizada, ltrando por “Fecha de creación o modi ca-
ción” o “Fecha de Check in”, también por "Portal" desde el cual se generó la reserva.

Detalles de las Reservas
Para poder ver los detalles de cada reserva, se debe cliquear sobre el número localizador 
de la misma y abrirá toda la información, desde forma de pago, datos de tarjeta (si estu-
viera de nido solicitarla), precio por día, política de cancelación, etc. 
También podrá exportar el listado de las reservas en un archivo de excel.

+ Reservas
Funcionalidades



+ Integraciones
Funcionalidades

+500 sitios
en un click



+ Integraciones

+ Principales Ventajas 

Funcionalidades

+ Modalidades: One Way - Two Way

+ Un Solo Login:
 a todos los canalese. 

+ Soporte Personalizado

+ Acceso desde Teléfonos Móviles

Conexión con Revenue
Management System 

Perform iP

PMS



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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