HOJA DE PRODUCTO

ATENNEA INCOMING
MÓDULO DE HOTEL
El Módulo Hotel se encarga de gestionar las reservas de hotel en todos los puntos de contacto con el cliente, desde su
comunicación al hotel hasta el momento de facturación.
Con ATENNEA INCOMING podrá obtener de manera ágil y sencilla información sobre el estado de la ocupación por Tour
operador y si lo desea, relacionarlo con un cupo contratado con los hoteles.

CONTRATOS

FACTURACIÓN

Incluye la introducción, modificación y consulta de
los contratos de compra y venta con los hoteles,
incluyendo las modalidades de Intermediación y en
contratación directa. Los contratos también
incluyen la gestión de los cupos y toda la
información económica necesaria para la
facturación.

ATENNEA INCOMING permite la generación conjunta de costes e ingresos,
para permitir un mejor control de los márgenes, sistema de facturación al
cliente, fácil e intuitivo.

RESERVAS
La modificación y consulta de las reservas, incluye
un completo sistema de comunicación de las
reservas al hotel incluyendo la posibilidad de
trabajar con ficheros electrónicos. Dispone de un
buzón de anulaciones.
ATENNEA INCOMING gestiona la asignación de las
reservas de los hoteles de oferta a hoteles físicos,
contando con ayuda, en forma de alternativas, por
parte del sistema.
Además se pueden registrar las previsiones de
ocupación avanzadas por el cliente ‘Forecast’, las
cuales se integran en el sistema estadístico.
La información se consulta mediante una gran
variedad de listados como el ‘rooming list’ o el
‘booking position’.

ENLACE DE CONTRATOS Y RESERVAS CON NAVIHOTEL
ATENNEA INCOMING dispone de la posibilidad de enlazar con la solución
NAVIHOTEL incluyendo la comunicación de contratos y reservas.

Solución informática para la gestión de
agencias de viajes Incoming.
BENEFICIOS
Cubre un amplio conjunto de
particularidades operativas como
gestión de reservas de hotel,
transfer, excursiones y circuitos.
ATENNEA INCOMING está
totalmente integrada con los
módulos financieros, de recursos
humanos, activos fijos, etc.
La integración entre cualquiera
de sus módulos hace que el
usuario trabaje en todo momento
con información en tiempo real.

EXPERIENCIA
Más de 20 años desarrollando e
instalando sistemas de información
específicos para el sector turístico.

CONTACTO
Teléfono: +34 902 221 223
info@sistemasdegestion.com
www.sistemasdegestion.com

HOJA DE PRODUCTO

ATENNEA INCOMING
MÓDULO DE TRANSFER
El módulo transfer de ATENNEA INCOMING le permitirá gestionar de forma eficiente todas las incidencias, tanto operativas
como económicas, que se produzcan en los traslados de sus clientes, además de disponer de un completo análisis de los costes
relacionados con los traslados.

CONTRATOS

FACTURACIÓN

Permite la introducción y mantenimiento de los
contratos tanto de venta con el Tour operador,
como de compra con el Transportista. Permite la
definición de zonas de facturación distintas para
cada contrato. Podrá definir los precios base de los
servicios así como todo tipo de suplementos bien
por zona o por elementos transportados por el
cliente, como bicicletas, maletas, etc…

ATENNEA INCOMING dispone de una herramienta de facturación a los
clientes y validación de las facturas de proveedores.

RESERVAS

ENLACE CON ATENNEA TRANSFER
ATENNEA INCOMING Dispone de la posibilidad de enlazar con la
solución ATENNEA TRANSFER enviándole las peticiones de servicio
(planificaciones).

Solución informática para la gestión de
agencias de viajes Incoming.
BENEFICIOS
Cubre un amplio conjunto de
particularidades operativas como
gestión de reservas de hotel,
transfer, excursiones y circuitos.
ATENNEA INCOMING está
totalmente integrada con los
módulos financieros, de recursos
humanos, activos fijos, etc.
La integración entre cualquiera
de sus módulos hace que el
usuario trabaje en todo momento
con información en tiempo real.

EXPERIENCIA
Más de 20 años desarrollando e
instalando sistemas de información
específicos para el sector turístico.

La modificación y consulta de las reservas de
ATENNEA INCOMING, incluye un completo juego de
listados para la consulta de la información.

SERVICIOS
Incluye un completo e intuitivo sistema de creación
y seguimiento de los servicios. Mediante una
pantalla puede controlar todos los pasajeros de un
día pudiendo unir distintas zonas y touroperadores. Además, permite la consulta de los
márgenes por servicio y por día completo.

CONTACTO
Teléfono: +34 902 221 223
info@sistemasdegestion.com
www.sistemasdegestion.com
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ATENNEA INCOMING
MÓDULO DE EXCURSIONES
Con la gestión de excursiones de ATENNEA INCOMING podrá controlar todos los aspectos asociados a una excursión, desde su
creación y comunicación al transportista, hasta su facturación al tour operador incluyendo un completo análisis de los costes
asociados.

CONTRATOS

SERVICIOS

Permite la introducción y mantenimiento de las
tarifas P.V.P. y los contratos de compra. Dentro de
estos contratos encontrará toda la variedad de
proveedores que participan en una excursión,
desde el transportista al proveedor de servicios
propios de una excursión, los guías de venta y
acompañantes y la posibilidad de definir el
descuento a los tour-operadores.

Permite la definición de maestros de las excursiones para facilitar la
creación de servicios y el cálculo de sus costes asociados.

RESERVAS
ATENNEA INCOMING permite la introducción,
modificación y consulta de las reservas. Asociación
de la reserva rápida y ágil con fecha y una
excursión. Incluye un completo juego de listados
para la consulta de la información.

FACTURACIÓN
ATENNEA INCOMING dispone de una herramienta de facturación a los
clientes y validación de las facturas de proveedores.

Solución informática para la gestión de
agencias de viajes Incoming.
BENEFICIOS
Cubre un amplio conjunto de
particularidades operativas como
gestión de reservas de hotel,
transfer, excursiones y circuitos.
ATENNEA INCOMING está
totalmente integrada con los
módulos financieros, de recursos
humanos, activos fijos, etc.
La integración entre cualquiera
de sus módulos hace que el
usuario trabaje en todo momento
con información en tiempo real.

EXPERIENCIA
Más de 20 años desarrollando e
instalando sistemas de información
específicos para el sector turístico.

LIQUIDACIÓN
Facilita la verificación de las ventas realizadas por
cada guía de venta, con la posibilidad de crear los
asientos de caja correspondientes de manera
automática.

CONTACTO
Teléfono: +34 902 221 223
info@sistemasdegestion.com
www.sistemasdegestion.com
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ATENNEA INCOMING
MÓDULO DE CIRCUITOS
El Módulo Circuitos le permite gestionar cómodamente toda la información referente a sus circuitos, compuestos de varias
excursiones enlazadas mediante estancias de hotel, desde la introducción de las reservas hasta la facturación al Tour operador.

CONTRATOS

CIRCUITOS

ATENNEA INCOMING permite la introducción y
mantenimiento de las tarifas de venta por Tour
operador, Circuito y Categoría, indicando la
distribución de hoteles durante el circuito.
Asimismo, se pueden introducir todos los contratos
de compra para los servicios de un circuito
(Restaurantes, Guías, Transportistas, Visitas a
Monumentos,...).

Permite la definición de un maestro de circuitos, con todas las
prestaciones habituales de un circuito, permitiendo la alteración de esa
estructura de costes para cada uno de los circuitos particulares.

RESERVAS
Introducción y mantenimiento de las reservas de
circuitos. Completamente integrado con los otros
módulos de ATENNEA INCOMING, lo que permite
llevar la gestión del coste de hotel y traslados
aeropuerto – hotel desde cada uno de los módulos
específicos de la aplicación. Permite además la
introducción de pre-reservas.

FACTURACIÓN
Dispone de una herramienta de facturación a clientes y de validación de
facturas de los proveedores, incluyendo gestión del efectivo entregado a
los guías.

Solución informática para la gestión de
agencias de viajes Incoming.
BENEFICIOS
Cubre un amplio conjunto de
particularidades operativas como
gestión de reservas de hotel,
transfer, excursiones y circuitos.
ATENNEA INCOMING está
totalmente integrada con los
módulos financieros, de recursos
humanos, activos fijos, etc.
La integración entre cualquiera
de sus módulos hace que el
usuario trabaje en todo momento
con información en tiempo real.

EXPERIENCIA
Más de 20 años desarrollando e
instalando sistemas de información
específicos para el sector turístico.

CONTACTO
Teléfono: +34 902 221 223
info@sistemasdegestion.com
www.sistemasdegestion.com
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ATENNEA INCOMING
MÓDULO DE HOTEL PAYMENT
Hotel Payment se encarga de gestionar el pago a los hoteles, los anticipos concedidos, las garantías, las colaboraciones
comerciales e incluso una posible conciliación con los datos económicos de su cliente.
Con el módulo Hotel Payment de ATENNEA INCOMING podrá comparar el rendimiento de las distintas delegaciones y el
volumen económico de su gestión, así como el control financiero de sus proveedores de alojamiento.

VALIDACIÓN FACTURAS

RECLAMACIONES CLIENTES

Incluye un ágil sistema para el control de las
diferencias entre la valoración del hotel y la nuestra
con posibilidad de emitir cartas de reclamación al
hotel.

Con ATENNEA INCOMING dispondrá de una introducción de las
reclamaciones de los clientes con un completo sistema de comunicación
con el hotel y posterior comunicación con el tour operador para
informarle del resultado.

ANTICIPOS
Permite controlar la concesión de anticipos a los
hoteles y gestión de la recuperación sobre
facturación, conectando con la contabilidad
mediante un completo sistema de parametrización
de cuentas contables.

Solución informática para la gestión de
agencias de viajes Incoming.
BENEFICIOS
Cubre un amplio conjunto de
particularidades operativas como
gestión de reservas de hotel,
transfer, excursiones y circuitos.
ATENNEA INCOMING está
totalmente integrada con los
módulos financieros, de recursos
humanos, activos fijos, etc.
La integración entre cualquiera
de sus módulos hace que el
usuario trabaje en todo momento
con información en tiempo real.

EXPERIENCIA
Más de 20 años desarrollando e
instalando sistemas de información
específicos para el sector turístico.

GARANTÍAS
ATENNEA INCOMING le permite un control del
calendario de pagos de garantía o early booking
establecido con los hoteles. Enlace directo con el
extracto de proveedor.

CONTACTO
Teléfono: +34 902 221 223
info@sistemasdegestion.com
www.sistemasdegestion.com

