OfiHostal

El programa especializado para Hostales

Desarrollado en Windows, con uso facilísimo y todo integrado, es el programa ideado y pensado para Hostales y
Hoteles que no dispongan de área de restauración.

Menú de la Aplicación
FICHEROS MAESTROS
- Tipos de habitaciones
- Tarifas de Clientes
- Precios por Tarifas y Temporadas
- Cargos (varios idiomas) por familias
- Nacionalidades y Comunidades Autónomas
- Clientes/Empresas/Agencias de Viaje
- Cuentas Contables
- Trabajadores

ADMINISTRACIÓN
- Estadísticas de Ocupación:
- General/Nacionalidades
- Pedida por I.N.E.
- Tipos de Clientes/Habitaciones
- Diario de Facturas
- Comprobación/Repetición de Facturas
- Facturas Proforma
- Registro de Incidencias
- Integración contable
- Estadística de Producción
RECEPCIÓN
- Gestión de Reservas
- Cuadro de Habitaciones Gráfico
- Entrada de Habitaciones
- Gestión de Salidas (Facturas)
- Gestión manual y automática de Cargos
- Pagos por Caja
- Listados Ocupación/Estado de Habitaciones
- Control Pendiente de Facturar y Saldos
- Arqueo y Cierres
- Envío Fichas de Policía por Internet

Especialistas en software para Turismo, Hostelería, Comercio y Transporte
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OfiHostal
El programa especializado para Hostales

Se puede trabajar con/sin Reservas previas,
para clientes directos, empresas o venta a través de
Agencias de Viaje, con las que podremos pactar
tantas Tarifas o comisiones especiales como
deseemos, con precios por Temporadas y tipo de
habitaciones. La gestión de Recepción tiene un
manejo muy simplificado en base al control gráfico del
Planning de las habitaciones para, desde una única
visión, tener acceso a la situación de las habitaciones
y entrar directamente en cualquiera de ellas
(pudiendo hacer la entrada, cargos, facturación,
bloquearlas, limpieza, etc.).
Contempla todos los procesos de Facturación
con todas las posibilidades (desde medias
habitaciones, desglose de una factura en particular y
empresa... hasta consolidación de varias en una
misma factura), con cargos automáticos y manuales.
Podemos facturar y cobrar de muy diversas formas
(contado, crédito, tarjetas...).
Lleva registros de incidencias, diarios, estado de
las habitaciones y toda clase de Estadísticas (I.N.E.
y envío de Partes de Policía incluidos) para un mejor
control de la gestión de nuestro Establecimiento.

Complemente su OfiHostal con nuestros
módulos opcionales OfiReservas (venta online en su
web de las habitaciones) y OfiTeléfono (tarificación y
cargos automáticos de las llamadas realizadas en
cada habitación).
Si tenemos actividades complementarias
(alquiler de caballos, bicicletas, excursiones, tenis...)
tanto propias como de terceros, con OfiActiv
llevaremos la gestión integrada (reservas, planning,
cobros...).
Con OfiScan haremos un check-in rápido y sin
errores escaneando todos los datos de DNIs,
Pasaportes y Tarjetas de Residencia.
Al final de cada día se efectúan los arqueos de
Cajas y TPVs y sus cierres correspondientes. Todos
los apuntes generados (ventas, compras, cobros,
pagos...) se integran automáticamente en nuestro
programa OfiConta (o en otros programas
contables), eliminando errores y atrasos de
administración, pudiendo llevar asimismo un control
presupuestario de los gastos, con lo que la gestión de
nuestro establecimiento queda plenamente cubierta
y garantizada.

integrado con:

OfiActiv

OfiTeléfono

OfiScan

OfiSMS

OfiCRM

OfiConta
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