ICARE

Una solución B2B que se adapta a tus deseos
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VAIS A ELEGIR ICARE POR...
Su simplicidad y su rapidez de uso.
La amplia visualización de tarifas del proveedor por hotel: consulta todas las
tarifas y encuentra la más barata.
El back-up automatizado de tu información ﬁnanciera y contable y la integración
al sistema de facturación.
Externalización del servicio técnico : no más problemas con tus
proveedores, Koedia se encarga de todo.
La optimizacion de la actividad de la agencia respecto a los billetes de un solo servicio.
Se ahorra tiempo durante la investigación y durante el seguimiento del expediente.

NUESTRAS CIFRAS CLAVE 2019

+ de 890 000
de reservas

+ de 1 200 000
de reservas totales de hoteles
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PROCESO DE LANZAMIENTO ICARE

1 Implementación y conﬁguración de la plataforma
2 Personalización del sitio web
3 Implementación de la conectividad de proveedores
4 Fase de prueba funcional
PREREQUISITOS
No se requieren requisitos previos

MODELO ECONÓMICO

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

Gasto único al lanzamiento

GASTOS MENSUALES

Icare administración

Gastos recurrentes
GASTOS DE TRANSACCIÓN
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¿ CÓMO FUNCIONA ICARE ?

CLIENTE / VIAJERO

AGENCIA

VUESTRO SITIO AGENCIA

SITIO AGENCIA DE VIAJE

ICARE

ENCUENTRA Y COMPARA LAS
OFERTAS DE HOTELES EN UNA
SOLA PÁGINA PARA OBTENER
EL MEJOR PRECIO

FACTURACIÓN

ACTIVIDAD

TRASLADO
HOTEL

VUELO

ENCUENTRA LAS
OFERTAS DE HOTELES

OFFERTAS

SELECCIÓN DEL
PROVEEDOR

Hotel A
Hotel B
Hotel C
Hotel D

Hotel A

F1 F2 F3 F4 -

45€
48€
41€
56€
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SOLUCIONES B2B
IDENTIFICA al proveedor que ofrezca el mejor precio.
DISPON de datos actualizados en tiempo real.
CONFIGURA tus prioridades de visualización según sus acuerdos de proveedor.
PERSONALIZA el sitio según tus deseos: encabezado, pie de página, página de inicio
y correos electrónicos.
ADMINISTRA libremente: sigue y cancela tus registros directamente desde Icare.
ANALIZA todas tus reservas con una herramienta estadística y extracción.
DESARROLLA nuestra solución de acuerdo a tus necesidades técnicas y funcionales.

PRINCIPALES VENTAJAS
Interfaz ﬂexible que va desde una
marca blanca estándar hasta un
sitio web totalmente personalizado

Módulo de gestión de derechos
para redes de sucursales

Conﬁguración de tus
márgenes y tus gastos

Interfaz Icare disponible en 7 idiomas

Rápida implementación de la
solución por parte de los equipos de
Koedia

Acceso a todos los proveedores
disponibles en Koedia
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KOEDIA France

BIOT, Sophia-Antipolis
Tel : +33 (0)4 83 28 82 30
Correo : sales@koedia.com

KOEDIA Spain

BARCELONA
Tel : +34 (0)512 70 31 16
Correo : sales@koedia.com

Encontrarnos en www.koedia.com
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