
Hotel
One/place

"La Solución de tecnología en la 
nube ideal para Administración de Hoteles 
Pequeños, Hoteles Boutiques y B&B".

Logismic® HotelOnePlace es una solución customizable para hoteles pequeños y medianos, hoteles boutique y bed and breakfast:

Logismic® Software
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).

Solución
Ideal para :

- Pequeños y Medianos  
  Hoteles de menos de 50 
  habitaciones.
- Hoteles Boutique
- Bed & Breakfast

Ideal para
Administrar:

-  Las habitaciones
- Temporadas y Tarifas
- Reservaciones
- Huéspedes
- La cuenta del huésped y  
  facturación

Permite:

- Llevar un ágil control de 
  las reservaciones.
- Un ágil manejo de la  
  recepción
- Check In y Check Out 
  fácil y rápido
- Visualizar gráficamente la 
  ocupación del hotel.
- Tener Reportes y 
  Estadísticas para la toma 
  de decisiones.

- Su sistema se encuentra  
  vinculado a su sitio de 
  Internet para llevar un buen 
  control de las reservaciones 
  desde un solo punto. 
- Actualice desde su sistema 
  hacia su sitio de Internet las 
  temporadas y tarifas y tarifas 
  por habitación.
- Permita a sus visitantes 
  realizar reservaciones y 
  pagar en línea.
- Presente de manera de 
  atractiva su hotel y galería 
  de fotografías.

Tecnología
que permite:

Logismic® Hotel Oneplace



Hotel Oneplace

Configuración

Catálogos

Habitaciones

Configuración de Temporadas

Tarifas

Multi Edificios y Áreas

Huéspedes

Clientes

Artículos de entrega

Control de Servicios / Productos con Costo Adicional

Agencias

Módulos

Esquema de Licencia

Recepción 

Reservaciones

Check-In

Check-Out

Ocupación y Mapeo 

Reportes y Estadísticas

Usuarios y Permisos

Limpieza de Habitaciones

Póliza Anual de Soporte y Actualizaciones

Esquema de Renta Mensual1*
Costo de Activación

Precio de Renta Mensual

Póliza Anual de Soporte y Actualizaciones.

*Cargo Automático con Tarjeta de Crédito

Características del Software y Precios

Esquemas y precios de licenciamiento

Empresarial    Premium      Global

1 5 Ilimitados

$12,000.00 $14,000.00 $20,000.00

$2,590.00 $2,590.00 $2,590.00

$2,800.00 $2,800.00 $2,800.00

$520.00 $620.00 $950.00

Incluido Incluido Incluido



Hotel Oneplace

- Tarificador y control de llamadas

- Sitio de web, alojamiento, dominio y 
  correos electrónicos Ilimitados para el hotel 1

- Motor de reservaciones en línea

- Aceptar pagos con tarjeta de crédito de 
  reservaciones desde internet.

- Póliza de soporte técnico anual

$ 4,000.00

$8,000.00

$4,000.00

$2,590.00

$95.00 Adicionales

$450.00 Adicionales

$70.00  Adicionales

Incluido

8% del costo de la reservación.

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.

El cliente deberá entregar todo el contenido en formato 
digital al iniciar el proyecto.

Para el inicio de los trabajos será indispensable haber cubierto el primer 
pago según las políticas de pago antes señaladas.

Logismic considera que el contenido de 
esta propuesta es valioso y que, de ser 
revelado a su competencia, podría dañar 
su posición de mercado.  Esta propuesta 
han sido entregada en confidencialidad.  
Los datos presentados en este documento 
contienen secretos industriales y/o 
información comercial privilegiada o 
confidencial que debe ser empleada 
únicamente con propósitos comparativos.

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.

Módulos Adicionales PRECIO LICENCIA        PRECIO RENTA MENSUAL

Condiciones comerciales

Alcances Confidencialidad Contrato

Entrega de contenidos Inicio de trabajo



Oficinas

Comercial
 

ventas@logismic.mx Comercialización

Tel. / Fax:
(999)926.26.96

¿Qué es lo que sigue?

Contacto

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

Finalmente quedamos a su disposición a la espera de sus 
comentarios que sabemos enriquecerán a la presente

propuesta.

Calle 23 No. 188 x 12 y 14
Col. García Ginerés Mérida, Yucatán, 
México 97070
Tel. / Fax: (999)926.26.96

Forma de pago
El pago de la versión del software y esquema de licenciamiento  se 
realiza en un solo pago al firmar el contrato y en el caso de la renta se 
realizar el pago de la activación del servicio y cargo mensual a tarjeta de 
crédito del precio de la renta y módulos seleccionados en caso de aplicar.

Siguenos

Visitanos en Facebookhttp://twitter.com/logismic http://www.logismic.mx/blog 

Hotel Oneplace

Nuestro Paquete Recomendado Tiempo de Entrega

$1,140.00 
Mensual*

*Contrato a 18 meses con cargo automático a tarjeta de crédito más un pago inicial de cuota de activación de $2,800 pesos.

Implementación y 
Parametrización:
4 Semanas

Software
Logismic 

Hotel 
Oneplace  
(V. Premium)

Sitio de Web
alojamiento, 
dominio y 
correos 

electrónicos 
ilimitados

Motor 
de 

Reservaciones
en línea


