Software Hotelero de Gestion y Mercadeo

Front Office
•

Check-In rápido, con visualización gráfica de las habitaciones ocupadas y disponibles por tipo

•

Plano de habitaciones con posibilidad de introducir los datos de los ocupantes para el informe
policial, así como otros datos opcionales del pasajero, ingresos rápidos.

•

Cambio de habitaciones, traslade los cargos de una habitación a otra automáticamente sin tener
que hacer un Check-Out, introducción rápida de cargos extras en las habitaciones ocupadas. CheckOut rápido, facturación individual o agrupada de todas las habitaciones de una reserva.

Facturación
•

Folios de huéspedes, cargos y abonos en folio. estados de cuenta, salida de huéspedes, control de
cajas y cargos extras.

•

Facturación de huéspedes con impresión de facturas por Impresor fiscal, en caso que corresponda,
informes del cierre diario, Libro de IVA Ventas (Argentina).

•

Facturación conjunta o separada de cargos fijos y cargos extras, facturación fraccionada y
personalizada. movimientos de caja, ingresos y egresos.

•

Modificación rápida de los datos y/o conceptos de una factura, caja multimoneda.

Históricos / Reportes Estadísticos
•

Base de Datos Histórica de Huéspedes, consumos, estadías, pernoctes, Frecuencia de Huéspedes,
Análisis por Tarifa, Parte Bordereaux, Registro Automático.Informes Históricos de Cajas, Pistas de
Auditoria, Indec.

Auditoria Nocturna
•

Actualización Diaria de Habitaciones, Resumen Diario de Ingresos y Egresos.

•

Parte de novedades, Informe Lost Found, Grupos in House por Folio, Cajas del Día.

Ama de Llaves
•

Estado de cada Habitación, Bloqueo de Habitaciones, Atención de requerimientos de Huéspedes,
Observaciones de Habitaciones, Planilla de Despierte.

Reservas
•







Gestión de Reservas, introducción rápida de reservas individuales y de grupos, con o sin
presupuesto, indicando los datos completos de los huéspedes, los datos de facturación, el
intermediario, el localizador de la reserva, el día de entrada y de salida, el tipo de habitación
(individual, doble, suite, etc.)
Plano grafico de ocupación, emisión de informes varios con proyección de ventas de alojamiento.
Reservar paquetes, facturar señas de reservas.
Preasignación de habitaciones al realizar una reserva.
Emisión de informes varios con proyección de ventas de alojamiento.
Emisión de listados de registrados en fecha, ingresos y vencimientos, no show.

Cuentas por Cobrar de Empresas


Agencias y empresas en general



Control de cuentas internas y liquidación de tarjetas de crédito.

Telefonía Automática
Tarifación de llamadas con cargo automático a las cuentas de los huéspedes.
Tarifador telefónico definible por el usuario, precios, horarios y rutas telefónicas.
Control de cuentas de internos del hotel

Estadísticas de Ocupación, Empresas y Venta de Huéspedes


Con Sistema de Ponderación de Empresas.



Estadística general de ventas y tarifas.



Envíos de mails automáticos.



Exportables a Excel, gráficos e informes numéricos.

Punto de Venta, Adiciones de Restaurantes, Snack


Con carga automática a cuenta de huéspedes.

Contabilidad Integrada con Asientos Automáticos
Cuentas por pagar (Proveedores).
Libro de IVA compra.
Cuadros Financieros.
Balances Comparativos.

Control de Inventarios, Recetas de Gastronomía con descarga de stock, Asiento Aut.
de Contabilidad
Relación Costo/Beneficio, Análisis de consumo por área y otros informes.

Eventos y Salones
Reservas para salones con hasta tres turnos diarios, registro de eventos y control de su ejecución,
Facturación y análisis histórico de los mismos.

