¿Qué es QuoTravel?
QuoTravel es un completo software de gestión que facilita el control de toda la operativa de las agencias
de viajes: desde la entrada de reservas vía web, xml o procesos de importación hasta la exportación a
contabilidad, emisión y validación de facturas o gestión de cobros y pagos, incluyendo la propia operativa
diaria.

QuoTravel destaca por ser una solución de gestión para agencias de viajes creada en una plataforma

Cloud que permite la gestión y tener el control de la compañía sin necesidad de servidores físicos. Además,
proporciona un portal web personalizable y adaptable a las necesidades del negocio.
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¿Qué tipos de agencias puede gestionar QuoTravel?
QuoTravel es una solución completa para agencias de viajes destinada a cubrir las necesidades de
gestión de la operativa del negocio integrando perfectamente todos los servicios para optimizar
el trabajo. Por eso, es un software ideal para diferentes tipos de agencias de viajes que quieran
crecer y disponer de un control total:
■ Agencias Locales: QuoTravel ofrece la gestión de su operación en base a una solución en
pago por uso con la funcionalidad básica para la gestión de los diferentes tipos de reservas,
comunicación con los proveedores, etc.
■ Agencias Multi-oficina: ofrece una gestión integrada que permite el control de la compañía y
apoya el crecimiento del negocio. Además, aporta fiabilidad y escalabilidad: al ser una solución
abierta, está pensada para el futuro crecimiento del negocio.
■ Agencias Globales: para compañías con presencia en varios destinos. QuoTravel es la
plataforma tecnológica idónea para implementar sus procesos de negocio. La extensabilidad,
el rendimiento, la facilidad de integración y su tecnología innovadora son características de
este software de gestión que permite impulsar el crecimiento de la compañía.
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¿Qué caracteriza a QuoTravel?
Adaptabilidad

QuoTravel cubre todas las áreas de negocio
de una agencia de viajes: motor de reservas,
gestión financiera, Bed bank, gestión de
excursiones, de grupos, traslados, planes de
vuelo, etc.
Incluye una plataforma web de usabilidad
amigable para la correcta visualización y
gestión de todos los datos de la compañía.

Integración

Desarrollado en una plataforma Cloud,
QuoTravel permite que el usuario controle de
manera integrada todas las áreas de gestión de
su negocio en una sola aplicación, pudiendo
navegar hasta el origen de los datos.

Conectividad

QuoTravel permite un acceso exclusivo a las
agencias para que consulten disponibilidad,
precios y gestionen sus reservas.
Tanto las agencias como los proveedores
pueden conectarse a su extranet para realizar
las operaciones habituales. También tienen
opción de extranet tanto las guías para la venta
de excursiones como la oficina del aeropuerto
para la gestión de las llegadas.

Personalización

QuoTravel es un sistema abierto para poder
adaptarlo a las necesidades del negocio. Pone
a disposición de los usuarios un portal web
100% personalizable. Permite adaptarlo a los
propios procesos del negocio y personalizar
Al incorporar los últimos avances tecnológicos, documentos de la agencia de viajes.
también se integra con funcionalidades y
softwares desarrollados por terceros como Desde personalizar los documentos, explotar la
sistemas de pagos (Paypal, Sermepa, Webpay), base de datos con sistemas de BI o desarrollar
facturación electrónica (Voxel), sistemas de integraciones y añadir pantallas propias.
cobro (SEPA), entre otros. Además, se pueden Además, las agencias pueden desarrollar su
incorparar futuras nuevas integraciones.
propio sistema añadiendo funcionalidades
propias.

Escalabilidad

La solución de gestión para agencias de viajes, Sistema Cloud
QuoTravel, es totalmente escalable pensando El software está desarrollado en plataforma
en el futuro crecimiento del negocio.
Cloud que permite acceder a la información en
cualquier momento y desde cualquier lugar.
Gracias a la última tecnología desarrollada en
esta solución, las agencias de viajes pueden ir Es un sistema multitenant de manera que
incorporando nuevas funcionalidades que les varias empresas pueden compartir, consultar y
permitan crecer y evolucionar.
distribuir información a la vez y sin necesidad
de servidores físicos.
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¿Cómo se compone QuoTravel?
QuoTravel es un software de gestión que integra en una sola aplicación, las herramientas y
funcionalidades necesarias para controlar las distintas áreas de una agencia de viajes. La tecnología
utilizada en el desarrollo de la solución, permite incorporar recursos que facilitan la usabilidad y la
experiencia de los usuarios haciendo de QuoTravel un software de gestión completo con el que
gestionar todas las áreas de una forma fácil, cómoda y con toda la operativa que requiere una
agencia de viajes.

Una solución 360º
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¿Qué beneficios aporta QuoTravel?
■ Tecnología: gracias a la plataforma Cloud, QuoTravel permite la automatización y agilización
de la gestión completa de reservas.
■ Escalabilidad: al ser una solución abierta, está pensada para el futuro crecimiento del negocio.
■ Personalización: QuoTravel se adapta a las necesidades particulares de cada agencia de viajes.
Se adapta a los propios procesos de negocio y permite la personalización de documentos y
pantallas.
■ Multiplataforma: posibilidad de controlar y acceder a todas las áreas de la compañía desde
cualquier lugar y en el momento que se precise.
■ Reducción de costes: gracias a la gestión centralizada de todas las áreas del negocio, se
reducen los costes operativos y aumenta la productividad.
■ Accesibilidad: permite el acceso a los propios productos y la integración de productos de
los proveedores. Gracias a la extranet, agencias y proveedores tienen acceso exclusivo para
gestionar reservas y consultar productos, disponibilidades y precios.
■ Web: QuoTravel proporciona una web ultrarápida, amigable para el SEO, con una interfaz de
usuario web y sin necesidad de plugins.

La solución de gestión para agencias de viajes que se adapta
al tamaño de tu agencia y aumenta la rentabilidad
en todas las áreas de negocio,
con la tecnología más innovadora
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Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de referencia en procesos de transformación digital de empresas de Turismo, además de Industria,

Distribución, Servicios. Contamos con un profundo know-how tecnológico y de negocio tras más de 1.200 implantaciones en
España y el resto del mundo.

Somos especialistas en transformación digital para negocios hoteleros (establecimientos individuales y cadenas hoteleras),
además de tener una estrecha relación con otras organización del sector y de negocios turísticos.

Integrada por un equipo que supera los 100 profesionales especializados (más de 50 certificados), Quonext ofrece una

completa gama de soluciones (ERP, CRM, verticales, gestión documental y colaboración, BI, Customer Experience) sobre
plataformas Microsoft y Sage, así como servicios de valor añadido (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de
negocio, asesoramiento, etc.) que ayudan a las organizaciones en su adaptación al nuevo entorno.

Con presencia en Palma de Mallorca, Madrid y Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Quonext dispone también de un centro de
I+D+I (CDART) en Cádiz.

www.quonext.com
Tel. +34 902 109 606
Email: info@quonext.com

Palma

Barcelona

Madrid

Parc Bit, C/ Sophie Germain,
Edifici Lleret, Planta 1
07121 Palma

Av. Vía Augusta, 15-25
Ed. B2 Planta 10
@Sant Cugat Business Park
08174 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

Bravo Murillo 377,
Planta 8
28020 Madrid
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