Gestión de Agencias
Minorístas, Mayorístas
y Operadores Turísticos
Control Online de Procedimientos
Exclusivo para el manejo y control
de las Agencias

mchiabra.com

Gestión de Agencias

Comunicación con la información de la empresa
Ponemos a su alcance una herramienta que permite el control
integral del negocio de las Agencias de Viajes con conexión
permanente a través del Sistema Online.

Alineado con el negocio
Se trata de un sistema ágil intuitivo, de rápida implementación,
exible para alinearse con las necesidades y procedimientos
de cada organización.

Experiencia y soporte
Basamos nuestra estrategia en la experiencia en la implementación
de soluciones automatizadas en línea y al soporte permanente que
brindamos en la capacitación y uso de cada una de las opciones de
nuestra solución.

Soluciones seguras desarrolladas con tecnología
online de elevados estandares.
Concordante con procedimientos de ventas,
administrativos y de gestión.
Interfaz con sistemas de reservas y contables.
Facturación electrónica.
Soporte y actualizaciones.
Asesoría permanente.
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Principales Alcances
Ordenes de Trabajo
Gestiona los ﬁles de ventas con la información de los boletos,
servivios por cliente, liquidación, generación de documentos
por cobrar y por pagar a los operadores.

Registro automático de las operaciones de caja bancos
y generación de las cuentas corrientes por cobrar y por pagar.

Integracion total de las modulos de Ventas, caja-bancos
y cuentas por cobrar y por pagar.

Consultas online de reportes de seguimiento, control y estadísticas.

Crea la base de datos de la agencia y de los clientes.

Consultas al historial de los clientes.

Integración con módulos contables, sistemas de reservas
y facturación electrónica.

Acerca de
Nosotros

MCHIABRA SISTEMAS, empresa con más de 25 años de experiencia en el
negocio de servicios informáticos, conformada por profesionales peruanos.
Se inició en el negocio de turismo con soluciones para todo tipo de Agencias
de Viajes y luego incursionando en el rubro de servicios con herramientas
totalmente online. Nos hemos consolidado con nuestras soluciones, contando
con clientes prestigiosos en ambos giros.

Agencias de Viaje
Mayorístas
Minorístas
Turismo Receptivo

Soluciones Online
Control de Ordenes de Trabajo
Servicios de Limpieza
Sistema de Ventas Online
Seguimiento de Pedidos

Contáctenos
Para mayor información y presentación en línea:
924 698 471 | 970 064 779
sistemas@mchiabra.com
mchiabra.com
Ca. Ciro Alegría 193
Urb. San José - Bellavista

