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MODELO LIGHT

Prestaciones

Ventas y Operaciones
Datos y perfil de Clientes y Pasajeros.
Control de millaje.
Datos y perfil de Proveedores turísticos y varios.
Toda la operación en una única reserva (expediente).
Relación de expedientes
Cotizaciones rápidas con múltiples alternativas.
Reservas y ventas con estatus.
Pedido de reserva al operador por email.
Confirmación de servicios al cliente por email.
Emisión de vouchers impresos y electrónicos.
Generación de vouchers con restricciones por clave y estatus administrativos u operativos
del Expediente.
Registro de boletos emitidos.
Stock de boletos (aéreos, buses).
TASF
Análisis de ventas.
Cálculo de rentabilidad por control cruzado de costo y venta.
Control de rentabilidad por tipo de producto.

Administración y Caja
Control cruzado de pagos y cobranzas.
Control de Fondos: Recibos / Pagos / Devoluciones / Retiros / Pases de Fondos.
Cuenta corriente de clientes.
Cuenta corriente de clientes. Aplicaciones manuales.
Cuenta corriente de proveedores.
Cuenta corriente de proveedores. Aplicaciones manuales.
Interfaces con impresoras fiscales. (1)

Factura electrónica.
Facturación: a clientes, de comisión, por ítems, a grupos, etc.
Registro de facturas de operadores y proveedores.
Retenciones IIGG
Subdiarios IVA ventas y compras. Listado IIBB.
Provisión de movimientos futuros (Ordenes de pago, etc.).
Rendiciones (BSP y otros proveedores).

Contabilidad(2)

Asientos automáticos y manuales.
Contabilidad bimonetaria con múltiples ejercicios abiertos.

Misceláneas
Notificaciones manuales y del sistema.
Notificaciones automáticas propias del cliente.
Parámetros definibles por el usuario.
Preferencias.
Programación de fórmulas.
Consulta de históricos.
Depuración de archivos.
Exportación de datos a planilla de cálculo.
Procedimientos almacenados
Componentes públicos
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Servicios Integrados

Interfaces con GDS (Amadeus/Galileo/Sabre/Worldspan).
Interfaces con DDS y Kiu.
Impresor de CCCF. (1)

brazoWeb hosteado en VStour.
Consulta de Expedientes activos (servicios, precios y estatus).
Seguimiento de cuenta corriente.
Descarga de facturas electrónicas emitidas.
Gestión de cotizaciones rápidas con apertura automática de expedientes. (1)

Configuraciones especiales (3)

Exportadores específicos
Interfaces con sistemas Web.
API / Webservices
brazoWeb local.

(1) Opcional. Consúltenos el precio.
(2) Opcional en las Licencias de Uso Temporal. Consúltenos el precio.
(3) Opcionales. Puede requerir desarrollos adicionales. Consúltenos el precio.


