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Uso de la tecnología de forma independiente o combinada con los varios canales de
distribución online

Obtención de la mejor y más rápida respuesta al mercado

Nuestra capacidad para construir sistemas personalizados

Acceso de forma dinámica y en tiempo real a las disponibilidades y tarifas de sus
proveedores

ASPECTOS A TENER PRESENTE...

EN POCAS PALABRAS...

Koedia ofrece una innovadora herramienta tecnológica global lista para usar tanto en producción como en
distribución. Diseñada para agilizar los procesos, nuestra tecnología convierte lo que era un antiguo método 
en una actividad rentable y fácilmente escalable. El sistema está compuesto por bloques de funciones únicas 
para ofrecer exactamente lo que el cliente necesita.

Por un lado, más de 150 conexiones dinámicas ayudan a evitar la carga de datos complejos y, por lo tanto, 
reducen considerablemente el TTP (tiempo de producción). Por otro lado, los paquetes dinámicos están 
disponibles en una nueva página Web basada en las mejores prácticas B2C habitualmente usadas en la 
distribución de estos productos.
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+ 100

CMS

VENDA ACUERDOS NEGOCIADOS DE FORMA DIRECTA O ELIJA ENTRE
UN AMPLIO LISTADO DE PROVEEDORES DE HOTELES Y ACTIVIDADES

BUSCAR VUELOS A TRAVÉS DE VARIOS FUENTES DE PROVEEDOR
(MAYORISTAS, AGREGADORES, NDC, GDS)

DECIDA EL NIVEL DE INTEGRACIÓN DE SUS SISTEMAS, DESDE EL FLUJO
DE DISTRIBUCION HASTA EL SITIO WEB COMPLETO

CONFIGURE Y GESTIONE LAS VENTAS Y LAS OPERACIONES POSVENTA DE
SUS CLIENTES

Desde la página de búsqueda de disponibilidad hasta la reserva, decida donde KOEDIA empieza 
y donde finaliza. Nuestra website incluye también una pasarela de pago, compatible con PCI.

Nuestra solución dispone de una herramienta de creación de paquetes y también de seguimien-
to posventa de las operaciones. De este modo, podrá crear su paquete, editarlo, cancelarlo, 
enviar sus bonos, realizar reembolsos, generar facturas de clientes, obtener detalles de la 
cotización y de los

 

proveedores de hoteles y actividades

KOEDIA le proporciona una herramienta optimizada CMS para enriquecer la descripción de 
sus contenidos y destacar sus ofertas.

CÉNTRESE EN SUS ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA DESTACAR EL
PRODUCTO
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PACKAGE API

PACKAGE ADMIN

OPCIONAL

CREE SU PAQUETE, EDITE SU CONTENIDO
MARKETING Y GESTIONE LAS OPERACIONES

DE POSVENTA

ENCUENTRE HOTELES,
ACTIVIDADES Y VUELOS PARA

DISEÑAR SU PAQUETE DINÁMICO

CLIENTE WEBSITE B2C

ACCESO EN TIEMPO REAL A PROVEEDORES

PROVEEDORES

SEGUROS

VUELOSACTIVIDADESHOTELES
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COMPARE en tiempo real las tarifas de sus proveedores para obtener los mejores.

DEFINA  nuevos procesos para agilizar su gestión contable (pagos, devoluciones,
facturas...). 

GESTIONE,  edite o cancele cualquier operación de sus reservas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DISEÑE nuevas formulas de entre sus paquetes de viajes existentes.

CREE combinaciones ilimitadas y defina cada uno de los status del servicio (requerido u
opcional).
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KOEDIA Francia
Biot Sophia Antipolis, Francia
Phone: +33 (0)4 83 28 82 30
Mail: sales@koedia.com

KOEDIA España
Barcelona, España
Phone: +34 (0)512 70 31 16
Mail: sales@koedia.com

Más información www.koedia.com


