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Basados en nuestra especialización de 39 años en el sector Turismo y en la informatización de más de 2.000 
agencias de viajes y 1.000 hoteles, creamos unas soluciones específicas para el sector del viaje, para que las 
agencias puedan competir en el mercado on line sin necesidad de arriesgar las inversiones de los gigantes del 
sector.

Son soluciones desarrolladas, testeadas y ya implantadas en numerosos clientes, manteniéndolas en continua 
evolución para que pueda ampliar el foco de su agencia y aprovechar las oportunidades de la venta on line. Haga 
que internet deje de ser el enemigo de su Agencia y transfórmelo en su aliado comercial.

Bien sabe que el sector turístico ha cambiado en cuanto a la forma de actuar del consumidor. Mientras que antes 
la venta se realizaba de forma personalizada y primaba el consejo y buen saber de la agencia (la venta era 
personalizada, cara a cara), actualmente con el cambio de hábitos del cliente y la irrupción de los grandes portales 
y buscadores, en los nuevos clientes lo que prima es la comodidad, la gama de alternativas, el precio... 

Por este motivo, nacen las soluciones que presentamos, para ayudar a la transformación digital y a la adaptación 
de las agencias al nuevo canal de venta.

Elija el diseño de su web:

1 Plantilla estándar, con adaptación del logotipo y colores principales.

2 Diseño a medida, adaptando la imagen principal a sus gustos.
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OfiOTA vacacional
Agencia de Viajes on line vacacional
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- Web totalmente optimizada y adaptada al mercado.

 Los módulos funcionales son:
 - Motor de Hoteles.
 - Motor de Vuelos.
 - Motor de Vuelo + Hotel.
 - Motor de Paquetes Vacacionales Islas y Caribe.
 - Marcas Blancas.

- Escalable en funcionalidad.

- Desde el momento que se implanta, el cliente puede comenzar a vender.

OfiOTA vacacional se puede instalar en un cliente que ya posea una web realizada anteriormente. Esta opción se 
puede realizar de manera transparente mediante un subdominio.

El módulo de Hoteles se conecta hasta con 15 proveedores de camas: Tour 10, Sehrs, W2m, Welcomebeds, 
Jumbobeds, Sololé, Veturis, Zenith Hoteles, Cantábrico, CDV Hoteles, Bedsonline, Veturis, Hotusa, 
Destinations of de World y Turimar.

El módulo de vuelos se conecta con los GDS de Amadeus y Travelport, NDC de Iberia y British además de los 
consolidadores aéreos de Vistatravel y próximamente Servivuelo.

El módulo de Paquetes vacacionales te ofrece la oferta de Travelplan, Soltour, Quelonea, Joliday y Wamos 
ofertando paquetes de Caribe e islas. El objetivo es ofrecer a su agencia una nueva línea de venta web de paquetes 
con posibilidades de Vuelo + Hotel + Traslado + Seguro. En un único motor mezclamos todos los resultados en un 
único calendario y, mediante un solo paso, podrá obtener el mejor precio del mercado para cada destino.

El Motor de Vuelo+Hotel, combina la oferta de hoteles y de vuelos de los proveedores activados en la plataforma.

Adicionalmente podrá agregar a su web OfiOTA, marcas blancas externas de cualquier proveedor... es decir, podrá 
tener en su web la mayor oferta de paquetes vacacionales, hoteles y vuelos a cualquier destino.



OfiOTA propio es un sistema de gestión y administración para la venta de viajes que gestionen su producto propio 
y cualquier empresa que quiera vender sus servicios turísticos a través de su propio motor de reservas 
on line.

Con OfiOTA propio la empresa podrá estar siempre disponible para clientes finales, automatizando las labores de 
actualización de tarifas y cupos, permitiendo la creación de Paquetes Vacacionales compuestos por uno o más 
servicios opcionales u obligatorios de forma rápida e intuitiva.

Es un sistema altamente personalizable, con una interfaz intuitiva y amigable, que permite ajustar los beneficios en 
cada Producto.

OfiOTA propio dispone de Webservices XML para la integración con su web corporativa propia.

OfiOTA propio
Creación y Venta de Productos Propios
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Selección dinámica de vuelo y hoteles para su Producto Propio

OfiOTA paquete dinámico dota a su OfiOTA propio de la posibilidad de combinar su producto propio con producto 
de terceros, vía xml, tales como hoteles y vuelos de los proveedores de OfiOTA vacacional.

Esto supone la creación de producto propio con selección dinámica de hoteles y vuelos, completando así su 
producto propio y haciendo más atractivo su producto al completarlo de esta forma.

La incorporación de estos servicios xml, supone no solo la posibilidad al cliente de poder seleccionar el vuelo y 
alojamiento según su preferencias, sino además que estos servicios queden igualmente reservados de cara al 
proveedor con todas las garantías hacia el cliente.

Supone un punto de inflexión para la oferta de producto propio, que deja de ser estático con paquetes cerrados 
abriéndose a la posibilidad de la selección dinámica de servicios de vuelo y hotel.
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OfiOTA paquete dinámico


