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Hasta hoy nuestras herramientas (sea ZAK que 
WooDoo) siempre han hablado de pagos o 
tarjeta de crédito como garantía y confirmación 
de una reserva.

Esto es normal ya que el establecimiento quiere 
estar protegido contra una cancelación tardía o 
un no show. 
Con la nueva normativa se reduce la posibilidad 
de efectuar cargos sin tarjeta física a menos que 
el cliente acepte expresamente que se le pueda 
cobrar para esos cargos.

Hemos transformado este concepto y fundado 
un nuevo instrumento de gestión: Garantía de 
la Reserva

Que es un set de reglas que te permitirán 
configurar en ZAK tus preferencias de garantía.

Evolución



Actualmente el set de reglas prevé 4 posibilidades que podrían activarse de forma simultánea o no:

1. Datos de TC. Tenemos muchos clientes fuera de la UE que seguirán utilizando este método de garantía.

2. Obligación de Pago. Se pedirán datos de TC con un permiso explícito del huésped para cobrar en un 
momento futuro.

3. Pre-Autorización. "Congelar" una X cantidad en la tarjeta entregada como garantía por 7/15 días 
(dependiendo el banco).

4. Pago. En Tiempo Real

Cómo funciona ahora...



Se podrán definir distintas Garantías de Reserva, como la política de cancelación, de modo que sea posible 
tener políticas de garantía y cancelación distintas según el contexto (fechas, temporadas, canal de venta, 
etc)

En el momento que una reserva esté asignada a una Garantía de Reserva específica, se podrá invitar al 
huésped a acceder al Online check in donde se le pedirá la garantía aplicable.

Obviamente toda esa comunicación podrá ser automatizada y personalizada con plantillas.

Nuevo formato



Queremos que una vez que cada quien haya hecho sus configuraciones, sea ZAK que piense a todo lo 
demás:

1. Asociar automáticamente una garantía de reserva a cada reserva

2. Invitar al huésped a completar y proveer la garantía con comunicación automática y personalizable.

3. Notificar las reservas que no han sido correctamente garantizadas por el huésped todavía.

** Por ahora estos 3 pasos todavía no están desarrollados en automático. Se pueden hacer en manual por ahora.

Objetivos 



En ZAK (PMS) abre la opción PRODUCTOS > POLÍTICAS (https://wubook.net/zks/prods/policies/)

Cómo configurarlo 

Encontrarás una Política de cancelación (o más de una si creaste otras anteriormente) y un Método de 
Garantia por defecto 

Ahora pincha en el            que está a la derecha del título 



Nombre de la regla: Podras crear un nombre por 
cada garantía que exijas según canal de venta o 
tipo de reserva

Pasarela de pago: Si no tienes una pasarela de 
pago activa en ZAK no tendrás que seleccionar 
nada pero si quieres asociar una garantía a una 
pasarela de pago tendrás que seleccionarla en este 
campo. 
Recuerda que actualmente ZAK solo permite 
conectar Stripe (www.stripe.com)

Vamos a analizar ahora las otras opciones de 
configuración: 

1. Standard con Tarjeta de crédito

2. Tarjeta de crédito con autorización de cobro 

3. Tarjeta de crédito, pre autorización 

4. Pago 



1. Standard con Tarjeta de crédito

Si solo habilitas esta opción el cliente dejará su 
tarjeta de crédito pero ZAK no comprobará si la 
misma es una tarjeta válida o no. 

2. Tarjeta de crédito con autorización de cobro

El sistema pedirá autorización al cliente para que 
se le cobre en un segundo momento (disponible 
actualmente para cobros a través de la pasarela de 
pago) si no tienes pasarela de pago esta opción 
de momento no está disponible de forma 
automática y tendrás que enviar los términos de 
garantía de la reserva manualmente desde la 
reserva (lo veremos más adelante)



3. Tarjeta de crédito, pre autorización

Esta opción permite que el cliente acepte la pre 
autorización de una cantidad fija o de un porcentaje 
en su tarjeta hasta 24 días antes de su llegada.
(disponible actualmente para cobros a través de la 
pasarela de pago) si no tienes pasarela de pago 
esta opción de momento no está disponible de 
forma automática y tendrás que enviar los 
términos de garantía de la reserva manualmente 
desde la reserva (lo veremos más adelante)



4. Pago

Esta opción permite que el cliente acepte el cargo 
de una cantidad fija o de un porcentaje a su tarjeta
(disponible actualmente para cobros a través de la 
pasarela de pago) si no tienes pasarela de pago 
esta opción de momento no está disponible de 
forma automática y tendrás que enviar los 
términos de garantía de la reserva manualmente 
desde la reserva (lo veremos más adelante)



Recuerda que puedes utilizar el Método de Garantía de la reserva que nosotros dejamos pre configurada en 
sistema por defecto (Standard Credit Card) o crear todas las garantías que quieras (EJEMPLO*) 

* 

* 

* 



Abre la reserva y en el apartado “Garantía de la reserva” pincha en 



Pincha ahora en el icono        en la ventana que se ha abierto para escoger la garantía que quieres aplicar a 
esa reserva en concreto 



Recuerdas que puedes seleccionar el Método de Garantía de la reserva que nosotros dejamos pre 
configurada en sistema por defecto (Standard Credit Card) o una de las garantías que hayas creado 
previamente.



El cliente recibirá un correo invitando a pinchar en un link que le abrirá una página de registro para indicar su 
tarjeta de crédito y aceptar la garantía que has escogido. 





Gracias
Contactanos: help-es@wubook.net


