Presentación de Sistema de Reserva para Servicios Turísticos de
proveedores localizados en San Pedro de Atacama por parte de
www.Sanpedronline.cl

Sistema de Disponibilidad y Reservas en Tiempo Real para gestion de Servicios de Agencias Turísticas, Guías
Privados, Arriendos (Vehículos, Bicicletas, Tablas, Etc), Masajistas y otros servicios personales
Los siguientes son los planes mediante los cuales los proveedores de servicios, establecidos en San Pedro de Atacama o sus inmediaciones, pueden incorporar la oferta de sus
servicios a los Usuarios de www.Sanpedronline.cl y www.FB.com/SanPedroDeAtacamaChile, Fanpage con mas de 29.000 seguidores en la cual hacemos promoción activa de los
servicios de nuestros Partners junto a informacion variada sobre San Pedro de Atacama.

Todos los planes de
publicación incluyen:

Plan
Gratuito

Plan
Pro

Plan
Empresa

15% por Venta

$25.000 por Servicio
+
10% por Venta

$45.000 por Servicio
+
10% por Venta

Indefinido

Semestral

Semestral

Acceso a Gestión de Disponibilidad del
Servicio desde el Panel de
Administración del sistema, con Usuario
y Clave

Acceso a Gestión de Disponibilidad del
Servicio desde el Panel de
Administración del sistema, con Usuario
y Clave

Puede añadir Reservas Propias desde
el Panel de Administrador sin costo

Puede añadir Reservas Propias desde
el Panel de Administrador sin costo

Calendario Interno On-line y en Tiempo
Real de Reservas con toda la
información de los clientes y los
servicios reservados

Calendario Interno On-line y en Tiempo
Real de Reservas con toda la
información de los clientes y los
servicios reservados

__

1000 despliegues de banner (publicidad)
como servicio destacado.

2000 despliegues de banner (publicidad)
como servicio destacado.

__

1 reserva garantizada dentro del
periodo de publicación.

2 reservas garantizadas dentro del
periodo de publicación.

__

1 Publicación Autogestionada mensual
en nuestro Blog

2 publicaciones Autogestionadas
mensuales en nuestro Blog

__

1 Publicación Destacada al mes en
nuestro Fanpage
FB.com/SanPedroDeAtacamaChile

2 Publicaciones Destacadas al mes en
nuestro Fanpage
FB.com/SanPedroDeAtacamaChile

__

__

Cuentas de Banco y Paypal propias
asociadas al sistema.

__

__

Múltiples Usuarios (Staff) con Clave de
Acceso al Panel de Admnistración

__

__

Ingresar

Ingresar

- 1 Página individualizada del Servicio y Links a
dicha página en el Menú Horizontal (Anaranjado)
Incluye: Descripción Personalizada, Slider de
Imágenes (Diapositivas), Video (Opcional) y el
respectivo Calendario de Reservas en Tiempo Real
- Publicaremos sus servicios en
www.fb.com/SanPedroDeAtacamaChile, Fanpage
donde promocionamos los servicios de nuestros

__

Partners
- Factura deducible de Impuesto contra Porcentaje
de comisiones
- Configuración Avanzada de Horarios y Fechas

Reservas Propias como Usuario GRATIS

de Disponibilidad de los Servicios
- Configuración Avanzada de Precios del servicio en

__

función de las características del mismo (idiomas
adicionales, servicios extras, etc)
- Cada reserva genera una Notificación Automática
vía E-mail con toda la información del cliente y su
reserva
- Bloqueo Automático de cupos reservados en el
sistema
- Acepte reservas con Tarjeta de Crédito, Paypal y
Cuenta Bancaria
- Imagenes

con

Copyright

y

Logo

Propio

- Formularios personalizados de recolección de
información del Viajero
- Instalación del Calendario de Reservas en el sitio
web del Proveedor (optativo)

Alertas Vía SMS para el cliente y para el
proveedor del servicio (usted) 1 día
antes de la Fecha de Reserva *Pueden
aplicarse costos extra en función del
Volumen de Reservas

Ingresar

Ficha de Servicio en www.Sanpedronline.cl

Ingrese sus servicios en:
ventas@sanpedronline.cl
o
www.Sanpedronline.cl/Partners
Nos pondremos en contacto con
usted a la brevedad.

Decargue el Formulario de Ingreso AQUI, debe llenar
un formulario por cada Servicio y enviarlo a
ventas@sanpedronline.cl
Consultas en WhatsApp +56961162895

