OfiBusWeb

Reserva y gestión de servicios
de Autocares desde internet

Internet se ha convertido en un canal de ventas del
que no se puede prescindir. La web es la
herramienta de gestión e información más
demandada por sus clientes, colaboradores,
agencias de viajes... al permitir gestionar sus
propias peticiones de servicios y solicitudes de
presupuestos en tiempo real.
El simple hecho de tener presencia en internet
mediante una vistosa página web, ya no es
suficiente. Tanto si ya dispone de una web
corporativa, como si no, OfiBUS Web le ofrece la
posibilidad a sus clientes de confeccionar sus
propios presupuestos y solicitar sus servicios las
24 horas del día los 365 días del año.
OfiBUS Web per mite asignar tar ifas
personalizadas para sus clientes, al contar con una
gestión de usuarios y contraseñas. Por lo que podrá
trasladar el trato personalizado a la web.
En el caso de no disponer de página web, OfiBUS
Web le da la opción de poder gestionar, definir y
generar los contenidos de su web a través de un
sencillo back-office. En cualquier caso OfiBUS
Web se adapta a la imagen corporativa de su
empresa.
OfiBUS Web envía vía mail, las solicitudes hechas
por sus clientes, y estos reciben la confirmación de
su solicitud también de forma automática por mail.
Además si ya dispone de nuestro software de
gestión de autocares OfiBUS, lo tendrá mucho más
fácil y automatizado ya que no tendrá que introducir
los presupuestos y servicios solicitados y
gestionados por la web, ya que quedan
directamente incorporados a la gestión. De la
misma forma, sus temporadas, tarifas, y productos
se actualizan desde OfiBUS a la web.
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Su Departamento de Comercial abierto las 24 horas del día,
365 días al año.
Se integra 100% a su actual Web, con su imagen corporativa,
sólo ha de añadir el botón "Presupuestos/Contratación Online".
Si no dispone de un sitio web, OFIBUS WEB se convierte en su
página de internet corporativa, con su propio gestor de
contenidos.
Confirmación instantánea al e-mail del cliente y al departamento
comercial de su empresa.
Posibilidad de implementar pasarela de pago, para tarjetas de
crédito.
Totalmente integrable con OFIBUS, incorpora directamente los
presupuestos y expedientes desde la web a OFIBUS.
Gestión de Objetos Olvidados integrada en la web.
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OfiBusWeb

Reserva y gestión de servicios
de Autocares desde internet

Modalidades de adquisición y Tarifas
Modalidad COMPRA:
- Si opta por esta modalidad, el programa OfiBusWeb adquirido pasará a ser propiedad de su empresa para siempre.
- Incluye 6 meses de mantenimiento gratuito. A partir del 7º mes, dicho mantenimiento será obligatorio.
- Forma de pago: recibos domiciliados a 0, 30 y 60 días.

Modalidad ALQUILER:
- Si se decide por la modalidad de alquiler, su empresa tendrá el programa OfiBusWeb y los servicios de
mantenimiento incluidos siempre que haga frente a la cuota correspondiente.
- En caso de no realizar dicha cuota, no podrá utilizar la aplicación (no propiedad) así como sus servicios de
mantenimiento.
- Si al cabo de un tiempo decide pasar a la modalidad de compra, se le abonará un 40% de las cuotas de alquiler
satisfechas hasta ese momento.

Modalidad PAGO POR USO:
- La mecánica es exactamente igual que en el caso de la modalidad de alquiler, salvo que en caso de querer pasar a
compra no se abonará el 40% anteriormente mencionado. A cambio, las cuotas son más económicas.

Si dispone de página web:

18% IVA no incluido. Precios en euros.

DataCenter incluido.
Mantenimiento obligatorio.

Módulo Reservas
Mantenimiento

Compra

Alquiler

Pago por uso

1.300

85/mes

65/mes

40/mes

Incluido

Incluido

Si no dispone de página web:

18% IVA no incluido. Precios en euros.

DataCenter incluido.
Mantenimiento obligatorio.

Módulo Reservas + Web
Mantenimiento
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Compra

Alquiler

Pago por uso

1.600

100/mes

76/mes

60/mes

Incluido

Incluido
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