
 

INTRODUCCION 

Hay muchas herramientas para poner tu hotel online. 

Booking casi monopoliza el mercado. 

Sin embargo, hay otras posibilidades para que booking  NO se convierta en nuestra única opción. 

Muchos pasajeros encuentran nuestro hotel en booking, pero no conocemos la cantidad de 

pasajeros que buscaron nuestro hotel en booking y terminaron en otro hotel. 

ALOJA les presenta una herramienta EXCLUSIVA para su hotel, para que sus pasajeros, los que 

están navegando en su página, o en las redes sociales del hotel; los pasajeros que les escriben por 

whatsapp, o los que les escriben un mail o una consulta, o simplemente aquel pasajero que se 

detiene en la puerta de su hotel. 

Todos ellos pueden tener una solución instantánea, en un segundo, de sus disponibilidades, sus 

costos, y poder reservar en segundos. 

Sin comisiones, con una herramienta inteligente, y rápida como ninguna. 

Sus disponibilidades y sus costos son los que tiene en su hotel cada día, en su propio ALOJA, no 

necesita hacer ninguna tarea adicional extra como las que tiene que hacer en booking, o en otros 

motores de reservas. 

Todo funciona automáticamente mientras utiliza su ALOJA en la gestión de su hotel, todo el 

módulo de reservas on line, trabaja totalmente automatizada. 

Como llegan los pasajeros al módulo de reservas de su hotel? 

Usted  tendrá un link propio, único y exclusivo para su hotel. 

Como lo utiliza? 

En su página web puede poner el link para reservar. 



Uniéndolo a su mail, cómo?  Solamente necesita configurar la autorespuesta de los mails, donde le 

estará enviando automáticamente cada vez que alguien le escriba, una respuesta 

instantáneamente con el link donde pueden reservar instantáneamente. 

En sus redes sociales, en cada publicación que haga puede agregar el mail para una reserva 

instantánea. 

En la puerta de su hotel, puede poner un código QR que al leerlo inmediatamente le da la 

respuesta al posible pasajero de su disponibilidad y costo. 

En su whatsapp, puede ser como parte de su autorespuesta, si alguien les escribía para conocer si 

tenía disponibilidad o el costo, automáticamente esa consulta en su whatsapp ha sido respondida. 

Como ven es una herramienta que no solo hace reservas, sino que los acompaña en el proceso de 

reservas, simplificando toda la tarea, o el inicio, o el final de una reserva. 

COMO FUNCIONA? 

En este link tenemos un pequeño video que le va a dar una idea general y detallada del esquema 

de funcionamiento de las reservas online de aloja. 

https://youtu.be/NeZ9Vr1cYgo 

 

 

MIS TARIFAS 

Tiene tres opciones diferentes 

para configurar su cuadro 

tarifario. 

1- La tarifa es por 

habitación. 

 

2- La tarifa es por cada 

pasajero 

 

3- La tarifa depende del 

número de pasajeros. 

 

 

 

 

https://youtu.be/NeZ9Vr1cYgo


1- La tarifa es por habitación: independiente del número de pasajeros que se hospeden en la 

habitación. Hay una excepción que permite configurar la tarifa par un número diferente de 

pasajeros a la capacidad que tiene la habitación. 

2- La tarifa es por cada pasajero. La tarifa que vamos a indicarle es la que se le cobra por 

pasajero, y esta tarifa se multiplica por el número de pasajeros.  El número de pasajeros es 

la suma de los pasajeros adultos y de los pasajeros menores. Esta tarifa no cuenta el 

número de infantes. Adicionalmente le podemos configurar al sistema para que los 

menores de edad tengan una tarifa de un porcentaje de la que corresponde a un adulto. 

3- La tarifa depende del número de pasajeros. Aquí puede ingresar su tarifa manualmente 

para los distintos números de pasajeros. Por ejemplo una cuádruple, tiene una tarifa de 

1000 para 4 pasajeros, de 900 para 3 pasajeros, de 750 para 2 pasajeros, y de 600 para 1 

pasajero. 

 

CUADRO TARIFARIO 

Una vez que hayamos decidido el funcionamiento de nuestras tarifas en el cuadro tarifario 

ponemos esas tarifas. 

 
 

Para trabajar con el cuadro tarifario lo que vamos a hacer primero es seleccionar los días donde 

vamos a aplicar las modificaciones. 



Podemos seleccionar manualmente los días, tildando con un 

check en la columna que dice elegir día, o sino también 

podemos elegir los días mediante la función  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez elegidos los días, podemos ingresar la tarifa. 

Podemos elegir modificar tarifas para poner la tarifa 

que quiera manualmente, o podemos elegir usar 

tarifas de ALTA, o de BAJA, como predeterminadas. 

La tarifa que aquí ingresamos depende del tipo de 

tarifa que vamos a utilizar. 

 

 

Si nuestra tarifa es por habitación, debemos ingresar la tarifa de la habitación, si hemos elegido 

tarifa por pasajero, debemos indicar la tarifa para cada pasajero en esta habitación, Y si hemos 

elegido tarifa según el número de pasajeros, debemos indicar la tarifa para la máxima capacidad 

de la habitación, por ejemplo una triple, debemos ingresar la tarifa para tres pasajeros. 

Si hemos elegido Tarifa según el número de pasajeros, entonces al cargar la tarifa, se vuelve a abrir 

una ventana para cada categoría donde podremos ingresar la tarifa para cada número de 

pasajeros. 

 

 

 

 

 



OTROS DATOS DE CONFIGURACION 

Para que todo 

funcione 

perfectamente, 

debemos configurar 

algunos detalles más. 

Cuál es el link de 

reservas de nuestro 

hotel? 

Lo podemos obtener 

en esta venta del 

sistema. 

 

 

 

 

 

DETALLE DEL MAIL 

Al efectuarse la reserva, 

el pasajero va a recibir 

un mail , con el detalle 

de la reserva efectuada, 

y adicionalmente el 

mail tiene un escrito, 

donde por ejemplo 

figuran algunos datos, 

como el número de 

CBU para que el 

pasajero haga la 

transferencia y así 

confirmar su reserva. 

 

 

 

 



CONFIGURANDO EL MAIL 

Se debe tener o crear una 

cuenta de Gmail. 

El pasajero recibe un mail 

desde s cuenta. 

Para poder enviar mails 

automáticamente desde su 

cuenta de Gmail, debe hacer 

una configuración puntual, 

pero adicionalmente la 

contraseña debe ser generada 

en dos pasos. 

 

En el sistema debe indicar su cuenta de Gmail, y su contraseña. 

Para ver el detalle de configuración de Gmail y la generación de la contraseña en dos pasos le 

recomendamos este documento donde está explicado en detalle. 

https://www.alojasotfware.com/configurarcorreoaloja.pdf 

 

CONFIGURANDO EL WHATSAPP 

Cada vez que se hace una 

reserva, el hotel va a 

recibir un whatsapp al 

instante, este whatsapp se 

envía desde la central de 

reservas aloja. En esta 

ventana se indica en que 

número de whatsapp 

quiere recibir estas 

notificaciones. 

 

Muchas gracias por su atención. 

Estamos a su servicio para la consulta que requiera. 

 

Nuestro whatsapp 5493512135629 

Nuestro mail miguelaugustofierro@gmail.com 

Nuestra web http://www.alojasotfware.com/ 

https://www.alojasotfware.com/configurarcorreoaloja.pdf
https://api.whatsapp.com/send?I=es&phone=5493512135629
mailto:miguelaugustofierro@gmail.com
http://www.alojasotfware.com/

