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o Sistemas de avisos y notificaciones internas para el personal de la recepción (reserva,  
 planning, rack).
o Personalización de impresos.
o Múltiples sistemas de aplicación y cálculo de impuestos turísticos.
o Sistema de exportación  de asientos contables para  facturas, caja, etc. (Contaplus y   
 Ascii). 
o Integración directa con centralita telefónica.
oo Integración directa con lectores de documentos de identificación (DNI, pasaportes,    
 cartas de identidad, etc.).
o Trabajo con diferentes tipos de IVA.
o Robusto sistema de administración de usuarios.
o Posibilidad de exportación de resultados de informes a diferentes formatos (pdf, doc,   
 xls, rtf, xt, ppt, csv, etc.). 
o Fácil instalación y configuración.
oo Sistema propio de generación y recuperación de copias de seguridad (backup).
o Herramientas y utilidades específicas para el distribuidor.
o Enlace con Channel Manager para controlar las reservas efectuadas por motores de      
 re servas.

o Generación del parte de viajeros y ficheros para la policía.
o Definición de servicios con control de consumo.
o Gestión de servicios de limpieza de habitaciones para la gobernanta.
o Diferenciación de cambio de toallas, sábanas y tareas personalizadas.
o Previsiones de disposición de servicios de cocina incluidos en el régimen.
o Diferenciación del régimen a través de día de entrada y día de salida.
oo Posibilidad de indicación de pensión alimenticia en la misma reserva.
o Generación de estadísticas INE/EUSTAT/ISTAC en impreso o archivo xml para su          
 envío.
o Histórico de clientes, reservas y facturas.
o Control de incidencias de: habitaciones, empleados, clientes y agencias/empresas.

o Trabajo con múltiples temporadas y  tarifas.
o Definición de días festivos.
o Tarifas por temporadas o personalizadas para empresas o agencias. 
o Creación de habitaciones con diferenciación de tipos y clases.
o Gestión y control de plazas de parking.
o Fichero de clientes, agencias y empresas clasificados por tipos.
oo Gestión de pre-reservas, reservas confirmadas y estancias.
o Control de reservas canceladas, borradas y no presentadas.
o Gestión de reservas de cupos.
o Planning de pernoctaciones, ocupación, cupos y parking.
o Rack de estancias con previsión de llegadas y previsión de salidas.
o Localización rápida de reservas.
o Intercambio rápido de habitaciones.
oo Bloqueo de habitaciones para una fecha o rango de fechas.
o Gestión de cargos por habitación.
o Gestión de cargos fuera del plan facturación (vales).
o Integración directa con Tpv para hostelería Bdp-net.
o Carga automática de llamadas telefónicas
o Control de presupuestos, albaranes y facturas.
o Control y gestión de depósitos, fianzas y entregas a cuenta.
oo Facturación de habitaciones por series.
o Facturación de cargos a través de varios criterios de agrupación.
o Conversión  automática de comprobantes a facturas.
o Facturación de conceptos sin necesidad de reserva (albaranes).
o Control y gestión de turnos, caja y cierres por usuario y turnos.
o Posibilidad de facturación de múltiples casuísticas de trabajo en la recepción.

BDP-HOTEL es un software especializado en la gestión de hoteles y aloja-
mientos turísticos. Permite trabajar y visualizar de forma gráfica la ocupación 
y la disponibilidad real del hotel, resolviendo de manera ágil y eficaz cualquier 
gestión del día a día del establecimiento hotelero, convirtiéndose así en la  
herramienta fundamental para el control y la administración del hotel.
BDP-HOTEL gestiona las reservas, estancias, llegadas, salidas, cierres de 
ventas, gobernanta y todas las operaciones importantes del hacer que tiene 
un hotel, consiguiendo una reducción y mejor control de costes e invertir 
menos tiempo en la administración. BDP-HOTEL dispone de una integración 
total con los periféricos más habituales utilizados en un hotel, Tpv, centralitas 
telefónicas, escáner de documentos, etc. Se cumplimenta con una extensa 
auditoría y unas potentes estadísticas, que ayudan a tomar las mejores deci-
siones en la gestión administrativa y gerencial del hotel.siones en la gestión administrativa y gerencial del hotel.
El software para hoteles que ofrecemos es de fácil implementación y aprendi-
zaje. Incorpora las innovaciones tecnológicas necesarias para aprovechar 
las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, permitiendo al responsable 
de la gestión del hotel avanzarse a las tendencias del mercado y así ofrecer 
la mejor solución al trabajo diario del hotel.
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