TOUR OPERADORES

Pipeline Software colabora con Red.es
en los talleres formativos del programa
Alojamientos Conectados
* El programa “Alojamientos Conectados”, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, apoya la
incorporación de soluciones tecnológicas en pymes hoteleras y establecimientos dedicados al turismo rural
* Pipeline Software apoyará la difusión de los talleres formativos, ofertará servicios en condiciones ventajosas
a los asistentes y participará directamente en 23 de los talleres, en los que ofrecerá información sobre sus
soluciones tecnológicas para el sector hotelero
* Los talleres se desarrollarán en las comunidades autónomas a las que va dirigido el Programa, que está
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

P

ipeline Software ha sido elegido
Colaborador Preferente por red.
es, entidad adscrita al Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, en
los talleres formativos del programa
Alojamientos Conectados, puesto en
marcha para aumentar la tasa de ocupación del sector hotelero a través de
soluciones tecnológicas.
Entre otras iniciativas, este
Programa desarrollará 45 sesiones en el
conjunto de las comunidades autónomas a las que va dirigido el Programa.
A ellas se espera que asistan más de
900 autónomos y pymes del sector
hotelero y de turismo rural.
Cada taller tiene una duración de
tres horas y se centrará en las posibilidades que buscadores y canales de
reserva online ofrecen al negocio hotelero para aumentar y automatizar su
sistema de reservas. Además, los asistentes aprenderán a mejorar la reputación online de sus empresas.

Las sesiones serán impartidas por
un experto del sector turístico especializado en este tipo de soluciones, al
que acompañará un representante de
Pipeline Software en 23 talleres.
Pipeline Software ofecerá información sobre sus soluciones tecnológicas para el sector hotelero, en especial
sobre sus sistemas de reservas Orbis
Booking y Orbis Beds.
Orbis Booking ofrece soluciones
personalizadas B2B / B2C / B2B2C para
Hoteles medianos y grandes, Cadenas
Hoteleras, Asociaciones Empresariales
Turísticas y Administraciones Públicas.
Orbis Beds es una solución específica B2B / B2C / B2B2C para Hoteles
pequeños, pymes con un máximo de
5 alojamientos pequeños y establecimientos de turismo rural, lanzada al
mercado con motivo del Programa
Alojamientos Conectados.
Ambos sistemas permiten la
conexión con múltiples herramien-

tas profesionales de distribución de
Pipeline Software, incluyendo, entre
otros, el sistema Login Único, Orbis
Hoteles, Orbis Hoteles de la Intranet
AAVV.com, Módulo XML de hoteles
para Orbis Booking, Vending Hoteles
y Soluciones B2C avanzadas. También
ofrecen un interface XML que permite su conexión con sistemas de terceros y otros sistemas propios de la
empresa hotelera. Gracias a los sistemas Orbis Booking y Orbis Beds, los
establecimientos hoteleros pueden
potenciar enormemente su capacidad
de comercialización, manteniendo en
todo momento el control sobre su producto a través de los distintos canales
de venta.
Los empresarios interesados pueden inscribirse de forma gratuita en los
talleres llamando al teléfono 916 266
466 o a través de la web: www.alojamientosconectados.es/talleres
Además de la organización
de talleres, el Programa también
contempla la dinamización de un
espacio web (www.alojamientosconectados.es), cuyo objetivo es
ofrecer información al sector. En el
mencionado portal, los empresarios podrán encontrar información
sobre el Programa, ayudas y talleres,
así como informes sobre el sector,
manuales formativos y ejemplos de
buenas prácticas enfocadas al sector
hotelero y de turismo rural (marketing digital, redes sociales, fidelización de clientes, posicionamiento
web y calidad, entre otros temas).
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