Logismic® es una empresa de software en México especializada en crear
soluciones para el sector turístico y comercio, con más de 10 años acumulados de
experiencia en el desarrollo de sistemas.

Contamos con soluciones de software para hoteles, agencias de viajes, mayoristas
de hoteleros, operadores de tours, así como empresas del sector comercio/retail
con soluciones de control administrativo, facturación electrónica y comercio
electrónico.

Nuestro equipo de Ingenieros de software se encuentran capacitados para el
desarrollo de software a la medida que su empresa pueda requerir, apegándonos a
los más altos estándares de calidad, así como a metodologías modernas de
desarrollo de software como SCRUM y Desarrollo Ligero (Lean Agile Development).

"La Solución de tecnología en la nube ideal para Administración de Hoteles
PyMes, Hoteles Boutiques, Moteles, Business Centers B&B".

Logismic® Hotel One Place es una solución en la nube que se ajusta a las necesidades de hoteles, moteles, hoteles boutique, B&B y Business Centers.

Solución Ideal para:
•Hoteles en México y América Latina
•Llevar el control en un solo lugar
•Consultar el estado de su hotel desde
cualquier parte del mundo
•Olvidarse de los problemas de virus e
instalaciones

Perfecto para Administrar:
•El inventario de habitaciones
•Las temporadas y tarifas
•Las Reservaciones
•Los Huéspedes y Clientes
•La cuenta del huésped y la facturación
•La limpieza y el mantenimiento

Permite:
•Control ágil de reservaciones
•Manejar la recepción
•Check In y Check Out fácilmente
•Visualizar gráficamente la ocupación
•Consultar Reportes y Estadísticas
•Reservaciones en línea

Tecnología:
•Acceso vía internet en cualquier lugar
•Vinculación del sistema a su sitio web.
•Actualizaciones vía internet
•Reservaciones y pagos en línea

Características del Software

Configuración

Catálogos

Módulos

Habitaciones

Huéspedes

Dashboard

Configuración de Planes

Clientes

Reservaciones

Tarifas por hora y noche

Productos y Servicios

Check-In y Check-Out

Multi Edificios y Áreas

Usuarios

Restaurante

Comandas

Módulos Adicionales
- Manejo de llaves electrónicas
- Control de llamadas (Según
conmutador)

Estado de Cuentas del
Huésped
Reservaciones
Módulo de Restaurantes

Ocupación y Mapeo
Reportes y Estadísticas
Usuarios y Permisos
Limpieza de Habitaciones
Facturación Electrónica
Factura Libre

Modulo de ama de llaves
(Housekeeping)

El software que se ajusta a tus necesidades

La solución que necesitaba para agilizar las Operaciones de su Hotel. Le permitirá
visualizar de manera gráfica la ocupación del hotel, las temporadas y tarifas disponibles,
genere reportes y estadísticos útiles para la toma de decisiones.
La Tecnología será mejor aliado en la atención que reciben sus clientes. Le ayudará a
terminar con los problemas de las reservas y podrá generar un eficiente control de las
reservaciones y un eficaz manejo de la recepción. De igual forma sus clientes podrán
reservar y pagar fácilmente en línea.

Incrementa tu productividad y agiliza procesos

OnePlace cuenta con una interfaz
intuitiva para realizar las reservaciones
fácil y rápido. Además los módulos de
check-in y check-out permiten agilizar
la recepción.

OnePlace tiene todo lo que su hotel
necesita para manejar la limpieza, los
estados de cuenta, las facturas y ver la
información de su hotel en cualquier
lugar.

Esquemas y Planes de Licenciamiento

Micro

Empresarial

Premium

Gold

Habitaciones

20

50

100

250

Usuarios

6

8

10

12

Timbres de Facturación

50

100

250

500

Sesiones de capacitación (2 horas)

1

2

3

4

Emaíl + Chat

Emaíl + Chat

Emaíl + Chat
+ Teléfono

Emaíl + Chat
+ Teléfono

Manual de Usuario

Si

Si

Si

Si

Alojamiento en servidor

Si

Si

Si

Si

Soporte técnico

Esquemas y Precios de Licenciamiento

Renta Anual
Pago Anual

Licencia Permanente
Pago Único

Póliza de Soporte y
Alojamiento

Plan Micro

$11, 136 MXN

$30, 798MXN

$6,920 MXN

Plan Empresarial

$25, 984MXN

$70, 470 MXN

$11,600 MXN

Plan Premium

$52, 896 MXN

$146, 160 MXN

$15,000 MXN

Plan Gold

$67, 744 MXN

$187, 920MXN

$18,000 MXN

Nota. La licencia permanente requiere de una “Póliza de Soporte y
Actualización” y una “Póliza de Alojamiento” a partir del segundo
año.
Costos incluyen IVA.

Esquemas y Precios de Licenciamiento

Servicios Adicionales
Capacitación presencial en
sitio

Pago Único

$8, 700.00 MXN

Hora Extra de soporte
presencial

$522.00 MXN

Usuario Extra

$870.00 MXN

Paquete de 500 Timbres de
Facturación

$870.00 MXN

Paquete de 1,000 Timbres de
Facturación

$1508.00MXN

Servicios a Medida

Precio y Tiempo

Módulos adicionales

Según Proyecto

Integraciones personalizadas

Según Proyecto

Diseño web personalizado

Según Proyecto

Nota. La capacitación presencial es el costo más viáticos.
El costo es para 2 días de Capacitación.
Costos incluyen IVA

Información Adicional

Condiciones
Comerciales

Alcances
Las actividades derivadas de esta propuesta NO incluye
los siguientes servicios y costos:
- No incluye el servicio de Instalación y configuración
de servidores.
- Capacitación a usuarios en el uso de otros sistemas de
cómputo, tales como: Word, Excel, PowerPoint, Corel
Draw, AutoCad, Windows, etc.
- Captura o procesamiento de datos al sistema: escaneo
y digitalización de imágenes, ingreso de listas de datos
al sistema, realización de formatos diversos, etc.
-El sistema solamente está considerado en español.
Las actividades que SI incluye son:
-Capacitación remota para usar el software

Tiempos
De Entrega

Contrato
Antes de iniciar los trabajos, Logismic y La
empresa firmarán un convenio de prestación
de servicios en el que se detallarán los
pormenores de la relación.
Entrega de contenidos
El cliente deberá entregar todo el contenido
en formato digital al iniciar el proyecto.
Inicio de trabajo
Para el inicio de los trabajos será
indispensable haber cubierto el primer
pago según las políticas de pago antes
señaladas.
Tiempo de Entrega
Creación de su cuenta: 1 día hábil

Formas
De Pago

El pago de la licencia permanente se
realiza en un solo pago al firmar el
contrato y en el caso de la renta trimestral
se realizar el cargo a tarjeta de Crédito.
Las rentas semestrales y anuales se pagan
por tarjeta de crédito , transferencia o
depósito bancario

¿Qué es lo que sigue?

El paso siguiente es la contratación del producto, la firma del contrato y cubrir el pago de la licencia.

Contacto
Quedamos a su disposición a la espera de sus comentarios que sabemos enriquecerán a la presente propuesta.

Oficinas
Calle 33 por 30 No. 249
Col. García Ginerés, C.P. 97070
Mérida, Yucatán

Tel. / Fax:
(999)926.26.96

ventas@logismic.mx

Síguenos

@logismic

Logismic-Travel-Software

http://www.logismic.mx/blog

¿Aún Tienes Dudas?



¿A qué tipo de Hoteles se orienta “One place”?
Es un software diseñado especialmente para hoteles pequeños y medianos, hoteles boutique y
bed and breakfast.



¿Cuál es el principal beneficio que obtengo de un Software hotelero?
Soluciona problemas del tipo: Largas colas de clientes en el mostrador, problemas con las
reservas, lentitud en el servicio al cliente etc. Un buen sistema de gestión hotelera permite un
control y eficacia en los servicios que presta su Hotel mejorando la atención al cliente.



¿Cuál es el proceso de implantación de Hotel One Place?
Es muy sencillo, el cliente una vez que haya contratado, se activará su cuenta y gracias a su
tecnología en la nube en menos de una hora estará listo para usarse el software.



¿Cuenta con otros módulos adicionales Hotel One Place?
Sí adicionalmente este software hotelero puede ofrecer: aceptar pagos con tarjeta de crédito,
sitio web, dominio etc. Para más información contacte con nosotros.

¿Aún Tienes Dudas?



¿Cómo contrato el Software para Hoteles?
- Realice el pago del paquete elegido desde http://www.logismic.mx/contratar/ O
envíenos correo electrónico para hacerle llegar una cotización y los datos bancarios.
- Llene el formulario de registro: Clic Aquí
- Envíe su comprobante de pago al correo ventas@logismic.mx
- Su cuenta estará dado de alta en las próximas 24 horas



¿Cuánto cuesta en software Hotel One Place?
- El costo depende del número de habitaciones y Usuarios que necesite.
- Para ver los costos Clic Aquí



¿Qué opciones de pagos aceptan?
- Efectivo
- Transferencia electrónica
- Depósito Bancario

¿Aún Tienes Dudas?



¿Hay versión educativa para universidades o centros educativos?
Si, existe una versión educativa, para este metodología solicita la información a través
del correo ventas@logismic.mx



¿Cómo puedo probar un demo?
- Ahora se están dando recorridos del sistema lo cual hace uno de nuestros ejecutivos
explicándoles a detalle todo el sistema y su funcionamiento
- Envíe una solicitud de recorrido al correo ventas@logismic.mx con la fecha y hora
que desea ver el sistema
- Los recorridos se dan por medio de video conferencia por Skype o por Teamviewer



¿Qué soporte ofrecen?
- Por correo electrónico, respondiendo y solucionando todas sus dudas
- Por Chat vía Skype o por la Página Web
- Vía telefónica



¿Es fácil de utilizar su software para hoteles?
- Sí, se diseño un sistema que sea sencillo de usar y muy intuitivo

¿Aún Tienes Dudas?



¿Cuáles son los requerimientos para instalar el software?
- Un navegador de internet
- Acceso a Internet



Ya tengo mi página web, ¿puedo enlazarla a su software?
- Sí, nosotros le proporcionamos un código para que pueda ingresar a su web y
mediante este su cliente pueda reservar



Me interesa el producto, pero requiero funcionalidad adicional, ¿pueden hacer una
adaptación o desarrollo a la medida para mi ?
- El sistema esta diseñado para poder mejorarlo y adaptarlo a las necesidades del
cliente, por tanto si lo requieren se les puede hacer la adaptación que necesiten, este
desarrollo tienen un costo que se cotiza directamente con su Ejecutivo.



¿Qué significa que incluye alojamiento?
- Para el funcionamiento de nuestro sistema se necesita un servidor para que se aloje y
funcione en la nube, esto nosotros lo proporcionamos, en plan de renta Anual el costo
ya esta incluido y en licencia permanente genera un costo a partir del segundo año.

