AccaSoft HOTEL

RESERVAS, CHECK-IN CHECK-OUT:

Es un software diseñado para administrar su empresa hotelera de la manera más eficiente y
segura, ya sea pequeña o mediana. Con el sistema Soft Hotel podrá registrar a sus clientes,
personalizando los datos con su fotografía para su identificación; lleva el control de las
reservaciones, precios de habitaciones por tipo de temporada, defina las características de
cada habitación. check in y check out sin tanto papeleo, bloqueo habitaciones, control de
entrega

para

habitaciones.

Reportes

de

habitaciones,

huéspedes,

movimientos,

reservaciones, corte de caja. Toda esta información es guardara en una base de datos segura.

Características Generales


- Sistema monousuario y/o red indistintamente



- Pantalla de Reservaciones.



- Chek in: control en las entradas de los huéspedes por medio de una pantalla amigable.



- Chek out: controle la salida de los huéspedes y el pago del consumo.



- Tipo de habitaciones: el sistema puede manejar diferentes tipos de habitaciones
configurables



- Manejo de Temporadas: Clasificación de temporadas alta, baja, regular.



- Servicios y tarifas: Captura los servicios y costos a los servicios en las diferentes
temporadas



- Usuarios: cree la lista de personas que usaran el sistema con sus perfiles y protegidos
por contraseña.



- Perfiles de usuarios: Establezca los privilegios por medio de perfiles (administrador,
recepcionista, etc.)



- Huéspedes: capture los datos de sus huéspedes e identifíquelos con su foto para una
mejor atención.



- Nacionalidades: capture las diferentes nacionalidades de los huéspedes.



- Movimientos: control consumo en hotel por medio del número de la habitación.



- Retiro y Depósito: lleve el control de las entradas y salidas del dinero



- Facturación: realice las facturas de manera rápida.



- Asigna fotografía al empleado y al huésped



- Manejo de turnos de empleados.



- Bloqueo habitación: bloque una habitación para no ser rentada por algún motivo sea
mantenimiento, limpieza o algún otro motivo.



- Control de artículos de entrega al huésped para la habitación como sería control
remoto de televisión, control de aire acondicionado.



- Huéspedes en casa: verifique que habitaciones están ocupadas y por quien.



- Check Out Automático: El sistema hará el cargo a la habitación que no salió a la hora
que Ud. haya determinado



- Cargo Huésped Extra: si se sobrepasa la cantidad de personas entrantes en una
habitación, el sistema cobrara la persona adicional



- Limpieza habitación: verifique que habitaciones están sucias



- Reporte habitaciones: imprima un reporte de que les habitaciones sucias, bloqueadas
o la ocupación general.



- Reporte huéspedes: tengan a mano la información de sus huéspedes filtrado por
nacionalidad el nacimiento o por tipo de cliente.



- Reporte de movimientos: imprima todos los movimientos generados por un turno,
huésped o algún tipo de habitación en específico.



- Reporte de reservaciones: lista completa de reservaciones, las canceladas o las que ya
hicieron una entrada.



- Reporte corte de caja.



- Reporte de ingresos por rango de tiempo especificado.



- Manejo de divisas configurable, nombre y símbolo.



-Soporte técnico sin costo por e-mail:



- gerencia@districomltda.com



- Posibilidad de adecuaciones particulares (con costo).
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