
Revolution Plus, es el Software
de Revenue Management fruto
de la experiencia de la Franco
Grasso Revenue Team.

Aplicación sencilla, intuitiva,
adaptable, totalmente online,
que no requiere instalación!

Para vender adecuadamente y
trabajar mejor, más serenamente
y velozmente.



Compara
les ventas
por Canal

Compar
con el año
anterior



Lo tienes todo en una mirada en una pantalla

Lee los datos importantes con el calendario histórico
y previsional avanzado.

Pick up
Ocupación por
tipologia o por

canales

Habitaciones
libres

Precio
Medio

Compar
con el año
anterior

Tarifas
de Venta



Con las Revenue Alert lo sabes todo de tus ventas

Avisos acerca de la evolución, rechazos por ocupación y por tarifa,
antelación del llenado, indicadores y correctores de pricing.



Ve en detalle el ARR Precio medio por habitación

Segmentado por estrategia de venta y
comparación con el año anterior



Mira hacia el futuro de tus ventas

Evolución histórica dinámica para fechas futuras y gráficos
acerca de ocupación y precios



Las tarifas de venta

Tienes todas las tarifas a mano. Comprueba y sigue los cambios
de las tarifas y su eficacia comercial.



Calcula tus presupuestos en vivo

Controla los rechazos por tarifa, por ocupación y downsell



Para no quedar a merced del tiempo

Vendes mejor sabiendo el pronóstico del tiempo y
comparándolo con el pasado



Siempre sabes cómo van las ventas

Analiza el detalle de las ventas
para cada día del año



Trabaja y controla las ventas donde quiera que estés

Es la solución para gestionar el Revenue sea
desde el ordenador o la aplicación móvil



Estadísticas esenciales para tus ventas

Comprueba la progresión con gráficos e informes diarios,
mensuales, anuales o por tarifa



Los PMS y
Channel Manager
más comunes
intercambian con
Revolution Plus
Mejora tu gestión del Revenue
conectándolo con tu PMS y tus
herramientas de distribución

... y no se acaba aquí.

Si no lees en esta lista los Software
que utilizas, no te desanimes, nuestra
team te puede ayudar para encontrar
la solución.

– KOSMOSOL

PMS INTEGRATION

Protel - Serenissima informatica
5 stelle - Kosmosol

Ericsoft
Sysdat

Leonardo - Gestione albergo
Passpartout
Hotelcube

Dylog
Kross booking

Sihot
Lanzi informatica

Nuconga pms
Istes

Direct holiday
Webhotel
Bedzzle
Otelia

CHANNEL MANAGER

Parityrate - Wubook
Octorate - Leorevoo

Simple booking - Ericsoft
Room cloud - Figaro



Nuestra Oferta
Especial para tu
hotel:
Licencia de uso de 12 meses para
procurar un estupendo instrumento
del que no podrás prescindir.

Licence d’utilisation de 12
mois pour vous garantir
un outil formidable dont vous
ne pourrez plus vous passer.

REVOLUTION PLUS ®

€990+iva
Por un año de uso de Revolution Plus

Comprensivo de:

Licencia Revolution con 5 horas de asistencia

setup y formación sobre el software por el primer año

PIDE REVOLUTION PLUS

Asesoramiento online de un Advisor Revenue
del Franco Grasso Revenue Team

a disposición para cualquier consejo
(con turno y por un máximo de 10 horas a utilizar

dentro de 12 meses de la firma de la licencia)

ENLACE CHANNEL MANAGER (Una Tantum)

Para la conexión a vuestro Channel Manager en uso

€ 150 + IVA

ENLACE CHANNEL MANAGER



www.revolutionsystem.it
mail: ict@francograsso.com


