
La manera más práctica y 
sencilla de gestionar la 

actividad diaria de un hotel 



TPV hoteles: la forma más práctica y sencilla 
de gestionar la actividad diaria de un hotel.

CARACTERÍSTICAS:

* Multiempresa/multiidioma.

* Confirmación de reservas automáticas me-

diante importes a cuenta y/o numero de tarjeta 

de crédito.

* Envío de confirmaciones de la reserva me-

diante correo electrónico con personalización 

de datos de la reserva.

* Consulta/listados por tipos de régimen ali-

mentario (desayuno, almuerzo y cena) por ha-

bitación y reserva.

* Listados para la cocina y el comedor con tipo 

de régimen (AD, MP, PC).

* Gestión de altas, bajas y listas relativas a 

clientes.

* Posibilidad de reservas online des de la pagi-

na web del hotel.

* Introducción automática de los datos de los 

clientes mediante la digitalización de documen-

tos oficiales (DNI, pasaporte y carné de condu-

cir).

*Gestión y control de presupuestos.

* Tratamiento de la información para peticio-

nes, pre reserva o reserva, reserva confirmada 

y estancia.

* Reservas mediante temporadas y tarifas.

* Listados de liquidación en agencias con y sin 

facturación.

* Asignación de reservas a través de agencias, 



o mediante el motor de reservas de la pagina 

web (Booking Position, Eurodivers, etc.)

* Agencias con facturación: facturas por un 

lado a servicios a las agencias y el resto al titu-

lar de la reserva.

* Importación de reservas automáticas de agen-

cias.

* Posibilidad de gestionar y/o controlar aparca-

miento y vehículos por cliente y reserva.

* Gestión y control manual o automático de 

limpieza de habitaciones (gobernanta).

* Tratamiento y gestión de facturas del hotel con 

posibilidad de impresión de facturas proforma.

* Enlace directo y generación de apuntes conta-

bles (SYSCONTA).

* Enlace del modulo TPV Bar en la reserva del 

hotel.

* Listados oficiales del INE y de los Mossos de 

Esquadra o policía con la obtención de fiche-

ros.

* Gestión y control de producción diaria deta-

llada por servicios y habitaciones.



Software estandard y a medida
Gestiones empresariales modulades (CRM + ERP)
TPV: Restaurantes, comercios, hornos, pescaderias, etc.

* Control de presencia  * Hoteles
* Multicines   * Clubes deportivos
* Fábricas de embutidos  * Salas de despiece
* Gestión de fincas  * Gestión de mayoristas
* Gestión de campings  * Gestión de náuticas
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