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Qué es Moncake Cloud ?

Es el CMS (content management 
system) o gestor de contenidos más 
versátil del mercado.

Con un desarrollo propio basado 
en software libre (php y mysql).

100% en la nube y totalmente accesible desde 
cualquier dispositivo en sus versiones responsive 
(html5 / CSS3) con el objeto de desarrollar desde la 
plataforma webs y apps para el sector turístico.



Herramientas 2.0: 
 redes sociales,
 comentarios,
 valoraciones,
 recomendaciones,
 blog…

Secciones de contenido informativo:
 qué ver,
 qué hacer,
 cómo llegar...

Motor de reservas propio:
 integrado,
 multimarca, 

con paquetes / ofertas
 multiproducto

Gestión multiusuario

Qué significa Moncake ?

Geolocalización de recursos

Galería con editor de imágenes 
para recortes y encuadres

Módulos específicos de turismo:
 rutas / circuitos / excursiones
 agenda cultural - turística

WEB Responsive

Conectividades e integraciones
Channel managers,
OTAs (booking.com, expedia,etc),
PMS



En qué se diferencia Moncake de otros CMS ?

PLATAFORMA ESPECIALIZADA EN EL SECTOR TURÍSTICO Y 
HOSTELERO

RELACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN CERCANÍA

VENTA CRUZADA Y VINCULACIÓN AUTOMÁTICA DE 
CONTENIDO RELACIONADO

ÚNICO GESTOR PARA ACTUALIZACIÓN TANTO EN WEB 
COMO APP NATIVA

INTEGRACIONES CON DIFERENTES CHANNEL 
MANAGERS, OTAS (PARITY RATE, BOOKING.COM) Y 
PMS.
CONEXIONES BAJO PETICIÓN Y A MEDIDA.

CONEXIONES VÍA XML Y CON GOOGLE ANALYTICS



RELACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN CERCANÍA

CONEXIONES VÍA XML Y CON GOOGLE ANALYTICS

TODOS LOS CONTENIDOS GEOLOCALIZADOS



RELACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN CERCANÍA

VENTA CRUZADA Y VINCULACIÓN AUTOMÁTICA DE CONTENIDO RELACIONADO



MÓDULOS DE EXCURSIONES, CIRCUITOS Y RUTAS



Todas las herramientas 2.0 a tu disposición

COMENTARIOS Y VALORACIONES

INTEGRACIÓN CON REDES SOCIALES

BLOG INTEGRADO

CANALES RSS, KML Y XML

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

RELACIONES Y RECOMENDACIONES



Intuitivo y adaptado a todos los dispositivos

Folksonomía:
categorías y etiquetas

Optimizador SEO para urls dinámicas

Web responsive: 
Se adapta a móviles y tablets



Tu app y tu web, conectadas desde un mismo gestor

Soporte de datos para aplicaciones móviles desde el mismo 
gestor web a través de JSON

Aplicaciones nativas, para iphone o android, conectadas a la 
base de datos de contenidos a través de JSON

Posibilitando la personalización de los contenidos 
de la app que más interesen desde la web



Qué módulos Moncake puedo añadir a mi web ?

Módulos de contenido dinámico:
Módulo de blog integrado en la web y gestionado 
desde el mismo CMS
Módulo de Agenda Cultural
Módulo de Noticias

Módulos turismo:
Módulo de rutas, circuitos y excursiones

Módulos para restaurantes:
Módulo de carta fotográfica de restaurantes
Módulo de configurador de menús para banquetes y 
empresas



Con foto, campo descripción, fecha y 

siempre geolocalizado

 Con posibilidades de compartir con redes y 

hacer comentarios sobre las entradas

BLOG



Posibilidad de galería para cada evento, entrada de blog o noticias

NOTICIAS



Agenda Cultural con visor por días, 

destacados, búsqueda avanzada y con los 

campos descripción, foto, género, horario y 

geolocalización

AGENDA CULTURAL



 Mapa de localización de los puntos con la 

integración con google maps

 Creación de puntos con etiquetado

 Puntos del circuito geolocalizados

 Unión de los puntos con una ruta concreta

 Permite metadatos y recomendaciones

RUTAS Y EXCURSIONES



Ahorra tiempo en la cotización de menús para banquetes y cenas de empresa

CARTA FOTOGRÁFICA

Huye de listados de platos de tu carta en PDFs. Creación de los platos a través 

de atractivas fotografías con precios y nombre del plato



 Configurador de menús con platos por categorías 

(aperitivos, entrantes, carnes, pescados, postres, vinos 

etc) con atractivas fotografías y todo ello asociado 

con un carrito que te da el cierre del menú para una 

cotización final en persona con el cliente

 Criterio de precios configurable por plato, por 

categorías o por precio final si así se desea

 Formulario de contacto para el cierre del pedido, 

recabando los datos más importantes para poder cerrar la 

venta en una última llamada

CONFIGURADOR DE MENÚS



El motor de reservas más versátil del mercado

¡ No hay negocio turístico que se nos escape !

   ¡ ¡ Sin Comisiones ! !

Motor adaptado a cualquier modalidad de alojamiento turístico:

Cadena hotelera, hotel, multihotel, turismo rural, hotel urbano o vacacional, hotel con 
banquetes / restauración.

Apartamentos turísticos, adaptando las tarifas según número de ocupantes, número de días etc.

Albergues, adaptándose al cobro por persona y servicios adicionales.

Campings, adaptando el motor a ventas por parcelas o por bungalows, mobil homes etc.

Permite inscripciones on line con coste o sin él, casar inscripciones con reservas hoteleras 

adheridas al congreso o feria y con cualquier producto que se quiera de venta on line.

CONGRESOS

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS



Válido para destinos turísticos, asociaciones y otras organizaciones, con multioferta y 

multihotel con paquetizador dinámico para multiusarios.

Válido para oferta complementaria: visitas guiadas, entradas 

a recursos turísticos, museos, venta de excursiones o servicios 
turísticos variados.

Enoturismo: contempla la venta de productos (tienda vino), compra 

de las visitas a la bodega y reserva de alojamiento si se tuviese, 

todo en un único pago con nuestro motor adaptado al mundo del 

enoturismo.

DESTINOS TURÍSTICOS

OFERTA COMPLEMENTARIA

BODEGAS & ENOTURISMO

RESTAURANTES





MONCAKE PARA FERIAS Y CONGRESOS



MONCAKE PARA FERIAS Y CONGRESOS



Zona de administración de Moncake

  Sistema propio de facturación

  Exportación a través de CSV para software de contabilidad.

  Realización de abonos

  Estado real de cada reserva con posibilidad de contacto con el cliente sin salir del gestor.

  Generación automática de bonos reserva a cliente y administrador

  Código promocional: premia a quién tú quieras y hazle un descuento

  Totalmente utilizable desde cualquier dispositivo con versiones responsive: móvil, 

tablets, pc o mac



Motor de reservas: carga de disponibilidad 

  Booking planning tanto para habitaciones, paquetes u ofertas como productos adicionales

  Release dependiente de temporada y tarifa

  Acceso independiente de cada proveedor

  Cierre de fechas y peticiones de manera sencilla e intuitiva



Motor de reservas: carga de disponibilidad 

  Carga de tarifas con tabulador: cargas un precio y actualiza el resto de tarifas 

automáticamente

  Integraciones con PMS (programas de gestión), channel managers (gestión del 

booking en todos los canales) y directamente con OTAS (Booking.com etc), siempre que 

lo permitan y en bidireccional: vendas donde vendas la disponibilidad se actualiza 



Integraciones : 
¡Vende en tu web y en el resto de canales del mercado!

Posibilidad de integrar cualquier PMS (Programa de Gestión Hotelero) o Channel Manager.

Venta en Bidireccional: Actualmente integrado con el channel manager “Parity Rate”, con 

la posibilidad de distribuir tu booking en todos los canales y en tu propia web a la vez.

Nuevas incorporaciones con los PMS de Redfords y Verial.

Próximamente, integración directa con booking.com.

Actualización automática de todas las tarifas y ventas independientemente de donde sea tu 

venta, por un canal o por tu propia web. 

Esto mismo incluye la venta de los paquetes u ofertas, que también tienen en cuenta la 

disponibilidad del booking del hotel desde el channel manager.



Qué modalidades del motor de reservas 
Moncake puedo contratar ?

OPCIÓN 1 - Motor con opción a pago con tarjeta de crédito

OPCIÓN 2 - Motor con opción a pago con tarjeta de crédito + módulo de 
paquetes/ofertas y productos

OPCIÓN 3 - Motor con opción a pago con tarjeta integrado con channel 
manager en bireccional 

OPCIÓN 4 - Motor con solicitud de tarjeta con módulo de paquetes/ofertas y 
productos integrado con channel bidireccional 

OPCIÓN 5 - Motor multipago: tarjeta, pasarela de pago bancaria, paypal, 

transferencia

OPCIÓN 6 - Motor multipago con módulo de paquetes/ofertas y productos

OPCIÓN 7 - Motor multipago integrado con channel manager

OPCIÓN 8 - Motor multipago con módulo de paquetes/ofertas y productos 

integrado con channel manager en bidireccional

CON TPV BANCARIO

CON DATOS DE LA TARJETA

CON TPV BANCARIOCON TARJETA



Añade a tu motor un módulo de opiniones para 
reservas efectivas y realizadas en la propia web

  Moderación de opiniones desde el gestor

  Con valoraciones de los usuarios y medias de las valoraciones, adaptadas al 

modelo de negocio turístico

  Posibilidad de adaptar el cuestionario al modelo de negocio que se trate



Motor Moncake Adaptado
¡ Integramos el motor en tu web !

 Se adapta el motor de reservas a la página que tengas, independientemente 

de donde la tengas alojada y tu webmaster podrá integrarlo por html en tu web

Se crea el área de gestión donde puedes cargar tarifas, disponibilidad y 

atender tus ventas

Se le da derecho al usufructo de la plataforma a través de un alquiler mensual 
del motor de reservas que suma: soporte y uso del  motor de reservas según la 

modalidad que se elija

MONCAKE ADAPTATIVO 
(motor externo mensual)

Motor con solicitud de tarjeta 15,00 €

Motor con solicitud de tarjeta con módulo de paquetes/ofertas y productos. 20,00 €

Motor con solicitud de tarjeta integrado con channel en bireccional integrado en Moncake. 25,00 €

Motor con solicitud de tarjeta con módulo de paquetes/ofertas y productos integrado
con channel bidireccional integrado en Moncake. 30,00 €

Motor multipago: tarjeta, pasarela de pago bancaria, paypal, transferencia 20,00 €

Motor multipago con módulo de paquetes/ofertas y productos 25,00 €

Motor multipago integrado con channel 30,00 €

Motor multipago con módulo de paquetes/ofertas y productos integrado con channel
en bidireccional integrado en Moncake. 35,00 €

Módulo de opiniones 7 €

PRECIOS POR MES

Tarifas para Moncake Adaptado  Alta 160€
Pago único



Moncake Basic
¡ Plantillas adaptadas a las “últimas tendencias” !

Coste mínimo por el alta, el montaje y diseño web a través de nuestras plantillas según modelo 

del negocio turístico incluyendo en el mismo precio 2 módulos a elegir

Se puede personalizar el diseño en paleta de colores y tipografías

Se le da derecho al usufructo de la plataforma a través de un alquiler mensual que suma: 

hosting, soporte, uso del  motor de reservas según la modalidad que se elija y mantenimiento 

(incluye mejoras del sistema, cambios de códigos, temas de pasarelas etc)

No incluye fotografías ni redacción de textos

Se le da la web montada llave en mano al cliente

Contrato mínimo de un año

Captura plantilla de las de Camilo



Moncake Premium
¡ Diseño exclusivo y dedicado !

Es lo mismo que el Moncake Cloud pero con un diseño totalmente personalizado sin 

utilización de ningún tipo de plantilla prediseñada

La creatividad no tiene límites y se permite total personalización tanto de módulos, 

diseño y usabilidad

Incluye redacción de textos y sesión fotográfica ordinaria (no más de 3 horas) 

Se le da  derecho al usufructo de la plataforma a través de un alquiler mensual 
que suma: hosting, soporte, mantenimiento, uso del  motor de reservas según la 

modalidad que se elija.

Consulte tarifas en el caso de que quiera sesión fotográfica con atrezzo y figuración

captura costavella



Tarifas Moncake Basic & Premium
Web + Motor de reservas + hosting + soporte + mantenimiento

*El precio del Multiestablecimietno es para aquellos de menos de 10 negocios. 
Para mayores de 10 supondrá un coste adicional de 100 € por establecimiento y 
5€ más en la cuota mensual por establecimiento

**En las versiones con plantilla no se incluye ni la redacción de textos (copy) ni 
las fotografías, que deberán de ser entregadas por el cliente. Sesión fotográfica 
desde 250€ según localización, en una sesión no superior a media jornada. 
Consultar precios y condiciones

***El alquiler mensual incluye hosting, soporte, mantenimiento y motor de 
reservas.

En las versiones web de plantilla (Moncake Basic), se da como opcional, 2 
módulos a elegir. Cada módulo extra, 70€

En todas las modalidades, la web es en propiedad y sin compromiso de 
permanencia

¡ Elige la opción que prefieras !



Una iniciativa de...




