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En este menú se informan los datos que permitirán gestionar los eventos

15.1.1

Características de salas

En este punto se pueden crear/modificar características que pueden tener las salas.

Los datos que se solicitan son los siguientes:
»

Tip. Caract. cadena. Escoger el código característico definido dentro de la tipología.

»

Característica Sala. Código identificativo de la característica.

»

Descripción. Texto explicativo asociado a la característica.

»

Traducir. Opción para traducir la descripción a varios idiomas.
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15.1.2

Tipos de servicio

En este punto se pueden crear/modificar características que pueden tener los servicios. Los
servicios son necesarios para determinar las producciones en los menús.

»

Tipo de servicio. Crear un código para el tipo de servicio.

»

Descripción. Texto explicativo asociado al tipo de servicio.

»

Duración serv. Indicar la duración aproximada del servicio.

»

Traducir. Opción para traducir la descripción a varios idiomas.

15.1.3

Tipos de eventos

En este punto se pueden crear/modificar tipologías eventos y de esta manera realizar una
clasificación de eventos.
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»

Tipo evento cad. Asignar un código al tipo de evento (datos predefinidos).

»

Tipo de evento. Especificar el tipo de evento (datos predefinidos).

»

Descripción. Texto explicativo asociado a la columna anterior.

»

Traducir. Opción de traducir los textos.

»

Tarifa. Introducir tarifa deseada.

»

Segmento. Seleccionar segmento.

»

Subsegmento. Seleccionar subsegmento.

»

Fuente. Escoger la fuente de origen del grupo.

»

Canal. Especificar el canal de reserva del evento.

»

Subcanal. Especificar el canal de subreserva del evento.

»

Mot. Viaje. Seleccionar el motivo del viaje.

»

Observaciones. Texto explicativo para observaciones a destacar.

15.1.4

Estado de eventos

A través de esta pantalla, es posible crear los estados de los eventos. Parametrización vital
para la correcta gestión de las reservas de eventos.
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»

Estado cadena. Introducir código sobre el estado del evento (predefinidos)

»

Estado de evento. Texto explicativo sobre el estado del evento.

»

Descripción. Texto explicativo asociado a la columna anterior.

»

Nº de días. Nº de dias máximo, a partir del cual se avisará al usuario que debe
modificarse el estado del evento (no afecta al estado confirmado).

»

Perdido, Rechazado, Cancelado. Estados por defecto predefinidos, en el caso que
una reserva de eventos sea cancelada.

»

Confirmado. Marque este flag para que el estado del evento conste como confirmado.

»

Orden. Introducir el orden.

»

Color. Seleccionar el código de color.

»

Individuales. Introducir el código estado para individuales creadas a partir de un
evento.

»

Grupos. Introducir el código de estado para grupos creados a partir de un evento.

»

Convenciones. Introducir el código de estado para convenciones creadas a partir de
un evento.

»

Eventos. Introducir el código de estado para eventos.

»

Tipo bloqueo. Seleccionar entre aviso o bloqueo de la reserva eventos.

»

Traducir. Opción para traducir.

En las columnas de cambio de estado de reservas Individuales y cambio de Reservas de
Grupo se indican los estados de las reservas. El programa de eventos está pensado para que
cuando se modifique el estado de un evento que tiene reservas de habitaciones, los estados de
estas se modifiquen de forma automática (siempre y cuando el usuario lo confirme) y pasen a
un nuevo estado. Por ejemplo, si un evento cambia de estado “Opción alta probabilidad” a
“Opción confirmada” los estados de las reservas de habitaciones que tiene el evento pasarían
de “Provisional” a “Confirmada” siempre y cuando el usuario aceptase realizar el cambio (pop
up para validar que se hagan los cambios de estado en las reservas).
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Individuals: Estado correspondiente a emplear en TMSforHotels para este tipo
de reserva.



Groups: Estado correspondiente a emplear en TMSforHotels para este tipo de

reserva.


Convention: Estado correspondiente a emplear en TMSforHotels para este
tipo de reserva.

Los estados de la reserva de habitaciones pueden ser:
1. Peticionada  No descuenta habitaciones y no sale en el Planning de previsión de
ocupación.
2. Provisional  No descuenta habitaciones pero si sale en el Planning de previsión de
ocupación
3. Confirmada  Descuenta habitaciones y sale en

el Planning de previsión de

ocupación.
4. Lista de Espera  No descuenta habitaciones y no sale en el planning de previsión de
ocupación.


Events: Estado correspondiente a emplear en TMSforHotels para este tipo de
reserva. Estados de evento sirve para determinar a partir de qué estado se
puede realizar el check-in y check-out. En este caso se determina que se pueda
realizar check-in y check-out en el estado “Actual” ya que está confirmado.



Blockage type: Indica tipo de bloqueo a emplear en el Function Diary. La
última columna es para determinar a partir de qué estado de los eventos, las
salas se han de bloquear para que otro evento no las pueda seleccionar. (Aviso
o Bloqueo)

Para ver la paleta de colores disponibles y sus propiedades, pulse el botón
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15.1.5

Mantenimiento de Servicios

Permite clasificar las salas por tipologías de servicio asociado.

»

Servicio. Tipo de gestión de la sala.

»

Descripción. Texto explicativo del servicio.

»

Traducir. Opción para traducir.

15.1.6

Mantenimiento de Estilos

Se pueden clasificar los eventos según su manera de gestionarse o de los servicios que se
prestan.

»

Estilo. Clasificación de gestión de eventos.

»

Descripción. Texto explicativo del estilo.

»

Traducir. Opción para traducir.
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15.1.7 Motivos de Cancelación / Perdido /
Rechazado
En el caso de cancelar, dar por perdido o rechazado un evento, se pueden solicitar que el
usuario anote un motivo del cambio en la reserva.

»

Motivo. Informar del motivo.

»

Descripción. Texto explicativo asociado a la columna anterior.

»

Valores -> Valores posibles. Informar del posible valor de la cancelación.

»

Traducir. Opción para traducir.

15.1.8

Salas

Desde este punto, se accede a la creación/modificación/visualización de las salas, además de
gestionarse el calendario de precios.
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15.1.8.1

Crear

Esta opción permite crear los espacios que podrán utilizar los clientes para organizar sus
eventos. Se ofrece la posibilidad de crear una sala duplicándola de otra creada anteriormente.

Al validar, se presenta la pantalla en que se podrán especificar los datos referentes a la sala.
Mediante el icono
situado en la parte superior izquierda, se accede a la pantalla de
calendarios de precios.
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Los datos que se pueden informar son los siguientes:
»

Descripción de la sala. Texto asociado al código de sala. Puede marcarse la opción
de Combinada, Sala multi-ev o No usar.

»

Capacidad Mín/Max. Aforo mínimo y máximo de la sala.

»

Ancho y largo de sala. Dato informativo en metros.

»

Agr.tp.sala. Agrupar la sala por tipo.

»

Area de Sala. Dato informativo en metros cuadrados.

»

Altura y peso Máxima Sala. Dato informativo en metros y en quilos.

»

Tip. Dimensiones. Introducir código de tipo de dimensiones.

»

P.Coste diario y por hora. Precio de coste de la sala por día y por hora.

»

P.Venta diario y por hora. Precio de venta de la sala por día y por hora.

»

Desviación Porc/Nº. Desviación permitida sobre la capacidad nº de personas.

»

Moneda. Escoger código de moneda (si el hotel tiene marcado el parámetro
multimoneda, podrá visualizarse el importe de la sala en diferentes monedas

»

Concepto prod. Introducir código de concepto a producir.

»

P.Venta hora. Precio de venta de la sala por hora.

»

Impuestos incluidos. Marca de precios con impuestos incluidos.

»

Fila planning. Posibilidad de gestionar el orden en el planning de las salas.

»

Orden fila. Posibilidad de gestionar el orden de aparición de las salas.

»

Habitación. Asociar habitación, en caso que pueda venderse como sala.

).

Ficha Características: Se indicarán las características de la sala junto a los valores para
cada una de ellas. Estas características son las que se han definido en la opción anterior.
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Ficha Montajes: Se indicarán las características para el montaje, como el código del mismo,
descripciones, precio de coste, precio de venta, etc.

Ficha Imágenes: En esta ficha puede indicar la ruta para visualizar distintas imágenes de la
sala.

Ficha Información: En este punto, se puede añadir información relacionada con los
servicios, equipamiento, etc.

Campos de observaciones: Campos abiertos para añadir información sobre las salas.

15.1.8.2

Modificar, visualizar y borrar

Mediante esta opción se podrá modificar o visualizar los datos de la sala seleccionada ya
creada. También es posible borrar la sala creada, pero una vez utilizada en una reserva de
eventos, no se permitirá su eliminación. Si se desea, se puede marcar la opción de no usar
más.

15.1.8.3

Calendario de precios

En esta opción, se gestiona un calendario de precios, introduciendo costes y precios para varios
tipos de franjas horarias, previamente definidas. El aspecto de la pantalla es el siguiente:
Inicialmente se debe informar la sala para ver su detalle de calendarios de precios.

Es posible definir diferentes periodos de fechas (éstos no podrán solaparse), seleccionando los
días de la semana que aplican este calendario. Esta definidos para cada precio de coste y de
venta, las diferentes posibilidades de aplican posteriormente en una reserva de evento. Desde
precio y venta por día, mañana, tarde, noche, así como las combinaciones mañana-tarde,
tarde-noche. A su vez para los hoteles que trabajen con más de una moneda, existe la opción
de visualizar los importes con el cambio de moneda aplicado.
»

Fecha inicio y fin. Fechas que comprenden el calendario.

»

Días de la semana. Campos para seleccionar días de la semana.

»

Coste X. Importe del coste de la sala por tipología de ocupación rango horario.
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»

Venta X. Importe de la venta de la sala por tipología de ocupación rango horario.

»

Impuestos incluidos. Campo para incluir o no los impuestos incluidos.

15.1.9

Montajes

En este punto se gestiona todo lo relacionado con los montajes, esto es la estructura que se
establece en la sala para acoger el evento.

15.1.9.1

Crear

»

Código. Introducir el código del montaje deseado.

»

Tiempo montaje. Indicar el valor de tiempo equivalente al montaje.

»

Tiempo desmontaje. Indicar el valor de tiempo equivalente al desmontaje.

»

Pax Mínimo. Número mínimo de personas para el montaje/desmontaje.

»

Agr. montj. Especificar el código que agrupa el montaje.

»

Precio coste. Rellenar este campo con el precio de coste.

»

Precio venta. Rellenar este campo con el precio de venta.

»

Departamento. Código del departamento asociado al montaje.
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Ficha Recursos: Introducir el código de los recursos, su descripción y su número de
unidades.

Ficha Servicios: Introducir el código de los servicios, así como su descripción.
Ficha Imágenes: Es posible agregar imágenes al montaje si se desea.
Observaciones: Es posible añadir observaciones al montaje.

15.1.9.2

Modificar, visualizar, borrar

Mediante esta opción podrá modificar los datos del montaje seleccionado. Una vez utilizado un
montaje en una reserva, no podrá ser eliminado.

15.1.10 Recursos
15.1.10.1

Creación de recursos

En este punto se indican los materiales de que dispone el hotel para montar las salas. También
se pueden indicar en esta opción las personas de que dispone el hotel para ayudar en la
ejecución de los eventos.

Los datos que se solicitan son los siguientes:
»

Tp. recurso cadena. Código que identifica al tipo de recurso cadena.

»

Recursos. Texto explicativo para el recurso.
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»

Desactivado. Marque este flag para desactivar los recursos que desee.

»

Departamento. Introducir el código del departamento asociado al recurso.

»

Unidades. Cantidad de elementos de que dispone el hotel. No indique nada si no
desea visualizar mensajes por falta de existencias en la preparación de los eventos.

»

Ajeno. Si se trata de un recurso externo que se debe solicitar.

»

Precio Coste. Precio de coste diario que se ofrece por omisión al utilizar el recurso en
el montaje de un evento.

»

Precio Venta. Cuando un evento utilice este recurso para montar un evento, se dará
por defecto el precio de venta diario que se informe en este campo.

»

Moneda. Tipo moneda en que se expresan los precios (si el hotel tiene activo el
parámetro multimoneda, se pueden visualizar los importes en otras monedas).

»

Concepto. Introducir el código del concepto para asociar al recurso.

»

Concep. Alt. Introducir el código del concepto alternativo para asociar al recurso.

»

Imp. Incl. Marque este flag para incluir los impuestos.

»

Editable. Marque este flag para que el recurso sea editable.

»

Descripción. Texto asociado al recurso.

15.1.10.2
Modificación,
recursos

visualización,

borrar

Mediante esta opción podrá variar, visualizar y borrar lo que desee del recurso elegido. Como
siempre, en caso de uso en alguna reserva de eventos, ya no será posible eliminarlo.

15.1.11 Paquete Eventos
En este punto, es posible gestionar todo lo relacionado con los paquetes para eventos, los
cuáles pueden combinar salas, montajes, recursos y menús. Se agrupan todos estos servicios
bajo un mismo concepto para facilitar la facturación.

15.1.11.1

Creación Paquete Eventos
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Aquí se deben parametrizar todas las características y conceptos que incluirá el paquete. Los
campos a rellenar son los siguientes:

»

Código. Añadir descripción al código creado en la ventana anterior.

»

Moneda. Escoger tipo de moneda.

»

Hora Inicio/Fin. Definir horario de inicio y de fin.

»

Pax Min/Max. Informar número máximo y mínimo de personas.

»

Editable. Marcar este campo si los datos anteriores pueden modificarse.

»

Fecha Inicio. Indicar fecha inicial de validez del paquete.

»

Expira. Indicar fecha final de validez del paquete.

»

Precio 1 PAX. Definir precio por persona, se compone de la suma de todos los
elementos informados. Este precio final puede modificarse.

»

Observaciones. Texto opcional.

»

Simulación. Permite realizar una simulación de precio final indicando nº de personas.

En el grid de pantalla de paquetes:
»

Servicio. Icono asociado que indica que tipo de elemento se trata.

»

Descripción. Nombre del elemento.

»

Id. Sala. Nº asociado de sala.

»

Descripción. Nombre clasificación de las salas

»

Salas. Espacio informado donde se asocia el paquete.

»

Servicio. Clasificación del servicio.

»

Id. Servicio. Tipo de servicio que indicará la producción en los menús.

»

Dpto. Departamento asociado.
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»

Descripción. Nombre de la sala.

»

Ud. de Cálculo. Puede ser por total o por pax.

»

Cantidad. Número de elementos.

»

Hora inicio y fin. Horas de aplicación de los paquetes.

»

%. Porcentaje para cada elemento, teniendo en cuenta que la suma del total ha de ser
100%

»

Precio unitario y total. Importe por elemento y por el total.

»

Otros campos. Excluir, no mover, no compartir y observaciones de los elementos.

15.1.11.2
Modificación, visualización y borrar
Paquetes Eventos
Mediante esta opción podrán hacerse las modificaciones pertinentes al paquete evento
escogido. Los siguientes iconos (de izquierda a derecha)
permiten visualizar
las modificaciones realizadas, activación del paquete, referencias (reservas donde se aplica el
paquete) y posición (para acceder y activar el grid de la pantalla y la cabecera sucesivamente).

También se puede visualizar el paquete, así como borrarlo, siempre y cuando éste no haya sido
utilizado en alguna reserva.

15.1.12 F&B
En este apartado se engloba la creación de platos y todo lo referente a los menús.

15.1.12.1

Grupos de platos

Para poder agrupar los platos de los menús en conjuntos con características parecidas se
puede utilizar esta opción.
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Se solicitan los datos siguientes:
»

Grupo. Código que identifica la agrupación de platos.

»

Descripción. Texto asociado al grupo de platos.

»

Orden. Dato informativo.

15.1.12.2

Platos

En este punto se informan los platos que forman parte de algún menú.

Se solicitan los campos siguientes:
»

Material. Código de material definido en logística correspondiente al plato.

»

Grupo. Código que identifica la agrupación de platos.

»

Grupo producción. Indique el grupo de producción al que pertenece.

»

Comodín. Marque esta opción si este plato puede utilizarse como comodín.

»

Denominación. Se visualiza el texto que tiene asociado el material.

»

Precio venta. Precio de venta del plato.

»

Precio Coste. Precio de coste del plato.
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»

Imp.incl. Marque esta opción para incluir los impuestos.

»

Moneda. Moneda (si el hotel tiene el parámetro multimoneda activado, se pueden
visualizar los importes en diferentes monedas)

»

% éxito. Dato informativo referente a la estadística del plato en diferentes menús.

»

No usar más. Marcar este flag sino lo quiere hacer servir.

»

Fichero. Permite asociar a una imagen del plato.

15.1.12.3

Actualización de precios

En este punto se pueden actualizar los precios de platos de formar individual o masiva. Para
ello, se pueden definir tantos códigos de precios como sean necesarios, el último o el que
contenga la fecha más reciente, será el valido.

Al crearlo puede generar cambios en los precios. Quedaran actualizados una vez se selecciona
la opción.
Es posible seleccionar o marcar aquellos platos a actualizar, incrementando o disminuyendo, en
valor absoluto o en porcentaje, tanto el importe de venta como el importe de coste. También
deja la opción manual.
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15.1.12.4

Menús

En este punto se definen los menús estándar que se pueden asignar a los eventos.

15.1.12.5

Crear
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Esta opción permite crear menús que se podrán utilizar para organizar los eventos. Se ofrece la
posibilidad de crear un menú semejante a otro creado anteriormente como modelo.
Al validar se visualiza la pantalla siguiente en que se podrá especificar el resto de campos.

»

Descripción. Es un texto asociado al código de menú.

»

Fecha Inicio y fin del menú.

»

Pax mínimo. Es el número mínimo de personas para el que está pensado el menú.

»

Precio coste. Precio de coste del menú que se ofrece por omisión al utilizarlo en un
evento.

»

Precio venta. Cuando un evento utilice este menú, se dará por omisión el precio de
venta que se informe en este campo. Por defecto, este importe viene dado de la suma
total de los platos informados, pero es modificable, y ya sea mayor o menor, éste
siempre conservará la equiparidad y el porcentaje inicial entre platos.

»

Visualización detalle menú. Situado en la parte superior izquierda, permite
acceder al detalle del desglose del menú, o lo que es lo mismo, la producción por
menú. Los menús pueden tener componentes (platos) que sean comida o bebida,
según como se apliquen los precios, se puede ver si el desglose es el deseado por
persona. Hay dos niveles, uno por conceptos bebida/comida y otro con el detalle de
cada componente. Independientemente del precio final, siempre los componentes,
mantendrán su correlación de porcentajes sobre el 100%.

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 764 / 1391

»

Moneda en que se expresan los precios. Si el hotel tiene el parámetro multimoneda
activado, se podrá visualizar el importe en diferentes monedas.

»

Concepto. Código del concept de producción. Se puede dejar en blanco para que sea
el tipo de servicio, el que determine a qué conceptos de producción se imputará.

»

Servicio. Código del servicio.

»

Departamento. Informar del departamento asociado.

»

Campos observacions. Para añadir cualquier información necesaria.

En el grid de platos:
»

Grupo. Código para agrupar los platos del menú.

»

Descripción del grupo. Dato correspondiente según grupo.

»

Orden platos. Dato informativo.

»

Plato. Código del plato creado.

»

Descripción plato. Descripción del plato, según el informado.

»

Descripción comodín. Descripción del plato comodín, según el informado.

»

Precio venta. Se dará por omisión el precio de venta que se informe en este campo.

»

Precio coste. Precio de coste del menú que se ofrece por omisión al utilizarlo en un
evento.

15.1.12.6

Modificar, visualizar y borrar

Mediante esta opción podrá modificar, visualizar o borrar el menú que elija. Como siempre, en
el caso de haber sido utilizado en un evento, no se podrá eliminar.

15.1.13 Acciones
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A través de este apartado, se puede tratar las acciones relacionados con eventos.

15.1.13.1

Clase de acción

»

Cl. Acción. Crear el código para clasificar acciones.

»

Descripción de la clase de acción.

»

Ord. Serv. Marcar este flag para incluir la acción en la orden de servicio.

»

Traducir. Campo para traducciones

15.1.13.2

Tipo de acción

En este apartado se informan los tipos de acciones.

»

Tip. Acción. Crear el código para tipo acciones.
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»

Descripción del tipo de acción.

»

Traducir. Campo para traducciones

15.1.13.3

Automatizar acciones

Una vez creadas un conjunto de opciones, es posible automatizarlas mediante esta opción, y
que se apliquen en la reserva de eventos, cuando se cumplan las condiciones informadas.

»

Id status. Seleccionar el estado de la acción.

»

Cl. Acción. Clase de acción.

»

Tp. Acción.

»

Departamento. Asociar un departamento a la acción.

»

Seguimiento. Escoger el grado de seguimiento.

15.1.14 Responsables
Los encargados de los eventos pueden gestionarse a partir de esta opción. Se divide en

15.1.14.1

Comerciales

En este apartado, se informa la persona que ha llevado a cabo toda la comercialización o la
venta del evento.
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15.1.14.2

Responsables de evento

Una vez definidos los comerciales del evento, es momento de asignar los responsables de las
salas o eventos.

15.1.14.3

Responsables de habitación

Este punto es muy parecido al anterior, pero aquí se indica el responsable de las habitaciones o
zonas asignadas al evento.

15.2 Gestión
A través de la Gestión, se tratan todas las ventanas relacionadas con la creación, listados e
información de eventos.
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15.2.1

Crear

En esta pestaña, se estipulan los datos necesarios para dar de alta una reserva de evento.
Inircialmente, se accede a una pantalla que nos ofrece informar un código de eventos (o se
puede configurar para que se genere de forma automática). Este código será exclusivo. La
pantalla también ofrece la posibilidad de realizar una creación como modelo a partir de una
reserva ya creada.

Una vez dentro, pasamos a visualizar la pantalla donde se registran los datos.
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En la parte superior:

(De izquierda a derecha)
»

Reservas del hotel. Acceso para crear, añadir o gestionar las reservas individuales, de
grupo o de grupos de conference. En la parte inferior se disponen de unos accesos para
crear nuevas reservas y asociarlas al evento.
por defecto, con las mismas fechas y cliente comercial que el evento.
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También es posible mediante el icono nuevo
ello se activará una línea en el grid.

, buscar y asociar reservas ya creadas, para

En el grid se puede observar diferentes datos como tipo de reserva
(indica que es
cabecera de grupo) y
(indica que es una línea de grupos sin desglosar), estado de las
reservas, si pertenece a un grupo, cantidad de habitaciones y personas, fechas de llegada y
salida, tipo habitación, régimen, entre otros. Además es posible realizar un filtro por tipo de
reserva (individuales, grupos y convenciones). Finalmente, en la parte inferior derecha, aparece
un resumen del nº de reservas y su tipología.

»

Asistentes. Acceso para informar los asistentes al evento. Además de poder incluir
la información de nombre, teléfonos, email, etc, en la parte inferior, también hay unos
accesos para crear reservas del tipo individual, grupo o grupo de convenciones.

»

Cabecera de folios y acceso a folios. Como en todas las reservas, existen los
accesos para gestionar los titulares de folios y también los cargos para facturación.

»

Modificación de conceptos. Acceso que permite modificar los conceptos ya
generados en la reserva. Por ejemplo, los conceptos de sala, menús, acciones,
recursos y montajes.
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»

Control de entrega. Acceso que permite gestionar y controlar toda la
documentación generada para el evento, ya sea entrega de presupuestos, contratos,
órdenes de servicio.

»

Detalle de producción. Como en todas las resevras, acceso para
visualizar el detalle de producción. En este caso, se visualiza la producción todas los
tipos de reserva asociados (eventos, resevas individuales, grupos, grupos
convenciones).

»

Detalle de producción del evento. A diferencia de la anterior, sólo se
visualiza el detalle de producción del evento.

»

Planning de Salas. Acceso al listado de ocupación de salas (explicado
en los sistemas de información de eventos).
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»

Generador de documentos. Acceso para generar documentos mediante plantillas
preconfiguradas. Estas plantillas contienen datos comunes para todas las reservas de
eventos, y datos que se autorellenan tomando la información directamente del evento.
Estas plantillas se pueden adaptar según el diseño que el cliente desee. Para cada tipo
de documento, es posible añadir o filtrar la información que se requiera para su
presentación o impresión.
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Ejemplo test muy sencillo con plantilla preconfigurada.

»

Información reservas asociadas.
interrelacionadas con el evento.

Acceso para

visualizar

Datos de cabecera de la reserva eventos:
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»

Inicio. Indicar fecha y hora inicial del evento.

»

Fin. Indicar fecha y hora final del evento.

»

Campos:
(de izquierda a derecha) posibilidad de mover en bloque las fechas y
todos sus componentes del evento. Permitir ajustar las fechas del evento.

»

Bono. Introducir número de bono a facturar.

»

Descripción. Nombre del evento.

»

Tipo evento. Seleccionar código para el tipo de evento.

»

Estado. Estado en que se encuentra la reserva, dependiendo de la configuración,
puede ser peticionada, lista de espera, opcional, tentativa o confirmada (se pueden
parametrizar los estados y orden que se requiera).

»

Seguimiento. Escoger el grado de seguimiento.

»

Fecha opción de validez del evento.

»

Fecha de seguimiento del evento.

»

Situación. Según el estado del evento y la operativa seguida pueden derivar en:
Perdido, Rechazado, Cancelado (estado cuando se cancela), Check-in o Check-out.

»

Responsables. Seleccionar código del responsable comercial, el representante de
ventas y responsables de habitaciones.

»

Días lim.fact. Posibilidad de informar días para aplazar la facturación del evento, sin
que afecte al bloqueo de salas.

»

Observaciones. Texto explicativo para añadir información.

Datos del grid de la reserva de eventos:

»

Salas. En esta pestaña, deben introducirse toda la información relacionada con las
fechas y horas en que se ocuparán, nº pax, precio de coste y venta, estado de la sala,
si es gratis, si es o no compartida, si contiene tareas, recursos, menús, montajes,
plantillas para crear menús, observaciones, servicio, texto para un evento, estado de la
sala (por defecto el mismo que la reserva general del evento, pero puede ser diferente),
otros estado como perdido, rechazado cancelado. También es posible asignar paquetes
de evento, así como visualizar su estado y su sección.
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Datos de la parte inferior de la pestaña salas.

Se pueden añadir líneas, copiar,

visualizar el detalle de la sala y acceder a la

pantalla de asistentes.
Los precios para salas se pueden definir por día, horas o mediante un calendario de
precios (ya comentado en el apartado de Datos maestros calendarios de precios). Si
todos los datos están informados, al cambiar de precio día, hora y calendario
indistintamente, se irá actualizándose el precio en la sala. En el caso que no estén
informados quedará a cero. Existe un acceso para visualizar el calendario desde el
evento.
Se visualiza detalle de los importes de las salas y los extras. Mediante la opción mover
salas,

se podrá mover de fechas una sala seleccionada. Mediante la información

se podrá acceder al detalle de la sala (previamente configurado).

También, se pueden añadir paquetes a la sala, accediendo a la misma pantalla de
selección de paquetes.
Los eventos pueden contener más de una sala con diferentes días y horas, pero
siempre han de estar comprendidas en el rango de fechas/hora del evento. Es posible
disponer de salas con diferente estado al estado general del evento. A su vez, las
reservas individuales, grupos y de convenciones, por defecto tendrán el mismo estado,
pero pueden diferir, así como en caso de modificación del estado general, siempre se
preguntará si se desea actualizar todas las reservas al mismo estado o dejarlas en el
estado que están.
Existe un flag para marcar, si se desea que se pueda exceder de la capacidad
informada.
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Las salas bloquean un espacio y por tanto, no pueden existir dos eventos confirmados
con la misma sala para la misma fecha y hora. TMS valida al detalle por tiempo horario,
en el caso de existir dos eventos confirmados con una misma sala, para el mismo día,
pero que no entra en conflicto de horas, se podrá disponer de los eventos sin errores de
solapamiento.
Existen, también salas del tipo multi-sala, en las que se permite que exista
solapamiento de salas al mismo tiempo (por ejemplo, restaurantes o bares).
A su vez, las salas pueden ser combinable o combinada. Combinable cuando puede
formar parte de una sala combinada. Combinada es combinación de otras salas.
Ejemplo: Sala A y Sala B son combinables ya que se combinan para formar la Sala C
(A+B), por tanto, si vende la Sala A, ya no es posible vender la Sala C (A+B).

Las flechas en estos campos indican, que es posible acceder a otra pantalla
para definir las tareas, los recursos, menús (también plantillas) y montajes. En verde indican
que hay algún elemento informado en ellas. Estos accesos tienen sus componentes ya
preconfigurados, como hemos visto anteriormente en los datos maestros.

Dentro de las salas (componentes)
»

Tareas. Son todas las gestiones o actividades que se deben ejecutar en la sala
(limpieza, montaje, asistencia, etc). Pueden provenir de paquete, marca de
administrativa (para aplazar la fecha de salida sin tener que ocupar o bloquear la sala),
información relativa de la tarea que puede ser de bloqueo o debe ser completable
(tener seguimiento que se realiza). Tiene fecha inicio y fin, campo abierto para
explicación, se puede definir un precio de coste y venta, se pueden añadir
observaciones, así como definir un concepto de producción,
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»

Recursos. Son todos los componentes que no son tareas y que son tangibles. Pueden
ser del hotel o externos. También puede provenir de un paquete, son editables, se
puede indicar departamento, se muestra la disponibilidad, las unidades contratadas,
hora y fecha de inicio, duración, precio de coste y de venta, observaciones, concepto
asociado, así como nº personas a las que van vinculada el recurso. Existe una opción
para contratar o gestionar de forma masiva varios recursos a la vez. También es
posible visualizar los recursos asociados por defecto a un montaje (previamente
configurado).

»

Menús. Aquí se informan los todos los menús generados en el maestro, no obstante,
es posible generar de nuevos y adaptarlos a las necesidades de los clientes. Es por ello
que se pueden hacer específicos para un evento en concreto, asi como disponer
también de unos menús generales. También pueden estar vinculado a un paquete,
tienen su descriptivo, son editables, se puede informar departamento y servicio
(dependiendo de la configuración, aquí se determinará la producción del menú), tiene
fecha y hora inicio, de finalización, duración, nº de comensales, nº de comensales
garantizados, nº de comensales reales o confirmados, nº comensales que se
facturaran, precio de coste y venta, y observaciones. También permite la asignación
múltiple.
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Dentro de los menús, también se puede realizar y filtrar una búsqueda de un menú
concreto, sin salir de la reserva de eventos. Para ello, existen dos opciones, desde
selección múltiple o desde los prismáticos
otra búsqueda ofrece resultados similares.

, en la parte inicial de la línea de menú. La

También se puede visualzar el detalle del desglose de menú, desde el acceso
»

Montaje. Configuración de la sala para albergar el evento. Puede estar comprendido en
un paquete, contiene información de nº de personas, fechas y horas de inicio y fin,
tiempo de montaje y desmontaje, precio de coste y venta, así como departamento y
observaciones.
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»

Reserva hot. En este punto, se muestran las reservas asociadas al evento, con toda su
información correspondiente. Además existe un acceso a la pantalla anteriormente
comentada

Reservas del hotel

»

Clientes. Aquí se insertan los datos de los clientes comerciales, pagadores, fiscales,
organizador del evento, cliente CRS, empresa y/o delegación. Además de otros datos
como sucursales, datos de contacto y control de envío de documentación, como
contratos y presupuestos.

»

Datos Adicionales. Información complementaria como es el límite de crédito,
referencia externa y observaciones sobre el evento.
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»

Datos Estadísticos. Rellenar los campos demográficos, segmentos y subsegmentos
de mercado, procedencia de negocio, canal y subcanal. Además se puede incluir
información del creador, 2º agente, organizador y embajador.
Para hacer que el campo creador se incluya de forma directa en el momento de generar
el evento, es necesario tener dado de alta el usuario como empleado y con permisos
para comercial. Posteriormente en el menú especial superior (Sistema/valores
prefijados/Datos propios), en parámetros hay que insertar el campo /ccsht/xcreator,
indicando el nº de empleado.

»

Comisiones. Gestión de las comisiones o descuentos de los conceptos de producción
de la reserva de eventos.
Mediante este icono se pueden informar de forma
automática todos los conceptos que contenga la reserva de eventos. Sólo restará
establece si es descuento directo o comisión, y el porcentaje correspondiente. En caso
que algún concepto debe comisionarse o descontarse con otro porcentaje, es posible
marcarlo en la pantalla de la izquierda y pasarlo a la pantalla de la derecha como
excepciones mediante la opción.

»

Anticipos. Permite realizar la gestión de los anticipos, la pantalla contiene los mismos
campos que en otros tipos de reservas.

»

Acciones. Fijar tipos de acciones, y relacionarlas con su perteneciente departamento,
responsable, cadencia, horario, etc. Contiene los mismos datos que en otros tipos de
reservas.

»

Paquetes. En esta pestaña, es posible agregar y gestionar los paquetes al evento.

Mediante este acceso, marcando la línea insertado de paquete, aparece otra
pantalla donde se visualizan los componentes del paquete, si son salas, menús,
montajes o recursos, a qué sala aplican, si tienen servicio asociado, si son editables,
asi como la cantidad, hora inicio y fin, su porcentaje en referencia al total y el precio
original y unitario.
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Se accede al mismo acceso, pero esta vez en modo modificación, y permite gestionar
cambios en el paquete seleccionado.

Nos permite realizar una copia a partir de un paquete ya asociado en el evento.
Inicialmente solicitará fecha de aplicación.

Permite aplicar descuentos sobre el importe total del paquete. Hay hasta tres
niveles, por lo que es posible, realizar hasta tres descuentos acumulativos. Es
obligatorio añadir un porcentaje y un motivo de descuento. También existe la opción de
borrar los descuentos aplicados.
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Otro acceso para visualizar el detalle de los paquetes aplicados.

»

Enrutamiento y cargos. Como en otro tipo de reservas, se pueden enrutar los cargos
o conceptos a un folio en concreto, diferente al definido por defecto.

»

Cargos fijos. Como en otro tipo de reservas, también es posible añadir conceptos fijos
según las condiciones que se informen.

»

Descuentos. Como en otro tipo de reservas, también es posible añadir descuentos
extras a conceptos de la reserva.

15.2.2

Modificar y visualizar

Mediante esta opción se podrá modificar o visualizar el evento seleccionado, la búsqueda se
puede efectuar por nº de reserva o por código. Según la operativa definida, los eventos pueden
tener varias versiones (cada versión supone algún cambio) y siempre será válida la más
reciente. Se puede configurar para que se avise del cambio de versión o se realice de forma
automática.
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Todos los campos y funcionales son idénticos que en la creación, a añadir dos nuevos como son
edición de contratos y de presupuestos. Mediante plantillas ya preconfiguradas, se
podrá realizar los documentos en versión Word con todos los datos del evento.

15.2.3

Verificar estado de los eventos

Mediante esta opción, se puede verificar y hacer un seguimiento del estado de los eventos.
Esta opción revisará principalmente las fechas de vencimiento de aquellos eventos que no
hayan sufrido modificaciones, enviando un correo avisando de ello a los responsables de los
eventos.
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15.2.4

Creación Documentos

Mediante esta opción, se generan plantillas relacionadas con el evento. Deben rellenarse los
siguientes campos:

»

Tipo de plantilla. Definir el tipo de plantilla.

»

Plantilla. Código de plantilla.

»

Reserva Id. Código de reserva

»

Booking File. Código de Booking File.

»

Evento. Código de evento.

»

Cliente principal. Código de cliente principal.

»

Destinatario. Código del destinatario.

»

Entregado por. Código del emisor.

»

Observaciones. Texto explicativo.

15.2.5

Sistemas de información

En este menú se encuentran las opciones que permiten listar la información que se ha
introducido en los eventos en el apartado anterior.
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15.2.5.1

Booking de grupos

Esta transacción nos permite visualizar las reservas de eventos para la fecha deseada y el
estado en que se encuentran y los estados de las habitaciones del hotel.

Se permite filtrar por Segmento, Subsegmento y Status, todos ellos ya definidos en los datos
maestros a nivel Cadena.
Dependiendo de los campos que se marquen, se mostrará una información u otra:



No show average room rate: Permite visualizar la tarifa media por habitación.
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Av. rate (no dto): Muestra la tarifa media sin descuento.



Av. rate (comis/dto): Muestra la tarifa con comisiones y descuentos.



Av. rate (no comis/dto): Muestra la tarifa sin comisiones ni descuentos.

El icono
nos permite visualizar especificaciones del evento por día y por estado.
Según el estado en el que se encuentre el evento, un color predeterminado se le asignará.

15.2.5.2

Datos de cabecera Eventos

Esta opción permite visualizar eventos ya creados y en el listado, se permite navegar a la
reserva de evento para ver el detalle.
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15.2.5.3

Asistentes por Eventos-Versión

Este listado muestra asistentes a eventos, filtrando según la información que se disponga por:



Evento, versión o fecha

El informe se muestra de la siguiente forma:
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Definición de campos principales, además de teléfono, email, y observaciones:


Evento: Código identificativo del evento.



Descripción: Indica descripción del evento.



Versión: Indica versión del evento.



Activo: Indica cual versión del evento está activa.



Sala: Indica nombre de la sala.



Orden: Indica orden de la sala.

15.2.5.4

Reservas Individuales

Relación de reservas individuales asociadas a las reservas de eventos. Los datos mostrados
son eventos, nº de reservas, fechas de inicio y salida.

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 789 / 1391

15.2.5.5

Reservas de Grupo

De la misma manera, también se puede visualizar las reservas de eventos que contengan algún
grupo asociado.

Los datos mostrados son, el código de evento, la versión, fechas de inicio y salida, grupo y
nombre de grupo.

15.2.5.6

Salas

Listado que ofrece detalle de las salas que contienen los eventos.

Se pueden visualizar los datos del evento, fechas de entrada y salida, las salas, así como el
precio de ventas y coste.
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15.2.5.1

Asistentes a salas

En esta pestaña, se visualizan el número de asistentes a las salas. Se deben rellenar los
siguientes campos:

Los asistentes se agrupan por sala o evento:

15.2.5.2

Comensales

Este listado muestra los comensales, filtrando según la información que se disponga por
evento, versión y fecha.

El informe se muestra de la siguiente forma:
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Los principales campos de información son: evento, descripción, versión, si está activo, sala,
menú, fecha, asistentes y nº de mesa.

15.2.5.3

Listado de situación

En esta transacción podemos visualizar el listado de la situación de los eventos, filtrando según
la información que se disponga por:



Evento: Informando el código del evento ya creado.



Versión: Versión del evento que se desea visualizar.



Fecha inicio: Fecha de inicio del evento.



Fecha alta: Fecha de alta del evento.



Follow up date: Fecha de seguimiento.



Follow up priority: Importancia del evento, informado a nivel hotel o cadena.



Deadline date: Fecha tope.



Estado evento: Estado en el que se encuentra el evento, informado a nivel
hotel o cadena.



Otros datos. Más datos y filtros para selección.
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Los datos que se muestran son, evento (campo navegable), nombre del evento, versión, tipo de
evento, importancia del evento, fecha de alta y modificación.

15.2.5.4

Valoración eventos

En esta transacción podemos ver información de las reservas y su valoración, filtrando por el
evento y versión.

Puede filtrarse la búsqueda por:


Versión activa.



Paginación por evento.
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Se visualiza una vista valorada de los eventos. Seleccionando una reserva, se puede acceder al
detalle del evento mediante el icono de la “lupa”.

15.2.5.5

Edición eventos

Este informe lista las modificaciones de eventos. Se puede visualizar la siguiente información:
detalle de eventos (detalle reservas, detalle asistentes evento, detalle salas, solo versión activa)
y detalle de las salas (detalle asistentes, detalle montajes, detalle acciones, detalle recursos,
detalle menús, detalle comensales) a través de selección de opciones.

Seleccionar uno o más eventos a través de código específico para cada evento o usando
ejecutar, F4 o la selección múltiple.
clicando F8 o

Una vez indicado el evento al informe se procede

.
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El informe se muestra de la siguiente manera y detalle:

Para mostrar más información detallada, seleccionar las siguientes opciones:
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15.2.5.6

Edición de contratos

Mediante este acceso, es posible visualizar e imprimir un contrato (existen más opciones para
generar documentos de contratos, mediante plantilla), rellenando los siguientos campos.

15.2.5.7

Programa de evento

Este informe muestra la orden para el servicio de uno o más eventos según los parámetros de
selección que se muestran en la pantalla siguiente. Cada campo ofrece una ayuda para la
búsqueda (F4) y cada campo con un icono
individuales, tanto de inclusión como de exclusión:

permite indicar los valores o rangos

Se puede filtrar por los siguientes campos:


Evento: Seleccionar uno o más eventos a través de código específico para cada
evento o usando botón F4.

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 796 / 1391

El detalle de información a mostrar en el informe se selecciona mediante las siguientes
opciones:

Definición de campos:


Detalles salas: Si está marcado, detalles de salas como por ejemplo: montajes,
o recursos se mostrarán.



Texto salas: Si está marcado, texto de sala se mostrará.



Habitaciones reserva: Si está marcado, detalles de reserva como por ejemplo:
salas o regímenes se mostrarán.



Acciones: Si está marcado, detalles de acciones indicadas en la pestaña ‘tareas’
se mostrarán.



Salas: Seleccionar una o más salas reservadas para el evento. Si ninguna sala
está seleccionada se mostrarán todas las salas.
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Asistentes: Si está marcado, detalles de asistentes se mostrarán.



Montajes: Si está marcado, detalles de montajes indicados en la pestaña
‘montajes’ se mostrarán.



Acciones: Si está marcado, detalles de acciones se mostrarán.



Recursos: Si está marcado, detalles de recursos se mostrarán.



Menús: Si está marcado, detalles de menús se mostrarán.



Platos: Si está marcado, detalles de platos de los menús se mostrarán.



Observaciones: Si está marcado, observaciones de los componentes se
mostrarán.

Se puede ordenar el listado por: sala, fecha, fecha y hora. Además se puede ver los precios y
eventos cancelados.

15.2.5.8

Orden de servicio

Para visualizar una orden de servicio, es necesario complementar la siguiente información
además seleccionar aquellos filtros que se deseen para su visualización:
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Booking File ID. Código o selección de códigos del Booking File.



Evento. Código o selección de códigos del evento.



Fecha inicio del evento.



Fecha fin del evento.



Salas. Código o selección de códigos de las salas.



Departamento. Código o selección de códigos de los departamentos asociados al
evento.



Evento. Filtrar por Detalle Salas, Texto salas, Habitaciones reservadas y/o
Acciones.

A través de Salas, se posible volver a filtrar por Detalles (Asistentes, Montajes, Acciones,
Recursos, Menús, Platos, Observación o Descripción Ventas), Observaciones (Salas,
Montajes, Acciones, Recursos, Menús) o Acciones (Administrativas), Observaciones del
evento (Externas e Internas). También pueden mostrarse activando Varios contrato, Depósitos
y/o Cargos fijos.
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Listado. Pueden mostrarse ordenados por Sala, Fecha o por Fecha y Hora. Además,
pueden visualizarse los Precios o los Eventos cancelados.

A continuación, se muestran los datos como sigue:

La orden de servicio puede ser muy extensa, dependiendo de los elementos que contenga
informados la reserva de eventos. Esta información aparecerá en orden cronológico.

15.2.5.9

Orden de servicio -2-

Es una segunda versión de la orden de Servicio, pero con más opciones y filtros, y una mejor
visualización del listado. Este informe muestra la orden para el servicio de uno o más eventos
según los parámetros de selección que se muestran en la pantalla siguiente. Se puede
seleccionar y mostrar la información de la siguiente forma:

Una vez indicado el Evento al informe se procede clicando F8 o
.
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Además se puede filtrar por los siguientes campos: información general, grupos y
convenciones, detalle del evento, salas y listado.
En información general, campos seleccionables son: cabecera de folio, receptivo y fiscal,
ocultar información de contacto, comisiones, cargos fijos, mostrar observaciones, bono,
anticipos y/o ocultar anticipos recibidos.
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En grupos y convenciones, los campos seleccionables son: habitaciones reservadas, ocultar
precios, excluir impuestos, tareas y sus observaciones, observaciones generales (principal o de
otra índole).

En detalles del evento, los filtros a seleccionar son: varios contratos, detalles salas, ocultar
precios, excluir impuestos, resumen de paquete, tareas (si son externas, internas,
observaciones y mostrar pendientes), observaciones (principal y de otra índole).

En el apartado listado, las opciones son: impresión de datos cabecera en cada página, no
resaltar las modificaciones o resaltar aquellas modificaciones desde una fecha y hora indicadas,
y resaltar modificaciones a partir de una versión.

15.2.5.10

Planning

En este listado se muestra el estado de las salas y su ocupación por las reservas de eventos,
funcionalmente tiene mucha semejanza con el listado del rack de habitaciones, pero en este
caso adaptado al módulo de eventos. Se puede seleccionar y mostrar la información de la
siguiente forma:

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 802 / 1391

Se puede filtrar por los siguientes campos:


Hotel. Selección de hotel.



Eventos. Código o selección de códigos del evento.



Booking File. Código o selección de códigos del Booking File.



Tipo de evento. Código o selección de códigos que describen el evento.



Estado del evento. Código o selección de códigos que describen el estado del evento.



Salas. Código o selección de códigos de las salas.



Montaje Pax. Escoger tipo de montaje.

Visualizar


Capacidad (Pax) Min/Máx. Indicar número de personas.



Tipo de sala. Escoger código dentro de la agrupación de salas.



Dimensiones (m2). Indicar superficie a filtrar.
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Departamento. Código o selección de códigos de los departamentos asociados al
evento.



Montaje. Escoger código del montaje.



Características. Seleccionar código de descripción de características de la sala.



Info de evento. Diferentes opciones seleccionables, identificación evento, estado,
montaje o descripción.



Info de sala. Diferente opciones, código, código + pax, descripción y descripción + pax.

o

Periodo de planning


31 días vista desde la fecha indicada



7 días vista desde la fecha indicada. Se puede marcar que se vea el detalle
por rangos horas:

Sin detalle horas:

Con detalle horas:
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o

1 día vista desde la fecha indicada.

Criterios de ordenación


Mostrar primero salas ocupadas



Mostrar primero salas libres



Mostrar indistintamente



Orden 1, 2 y 3: elegir lo que se quiere mostrar en casa columna en ese
orden. Si no se indica nada se mostrará el estándar.

o

Opciones


Ver dispon. Habitaciones:

Se puede mostrar la disponibilidad de habitaciones a la vez que la disponibilidad de
salas:
Si se marca el flag aparece los siguientes filtros:

Dentro del listado aparece la subdivisión de pantalla con ambas disponibilidades:
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En el caso de que no se marque, siempre existe la opción desde dentro del listado de mostrar
la disponibilidad de habitaciones


Detalle de los estados: se marca para que salga la leyenda de cada estado



Ver disponibilidad de habitaciones



Actualizar datos: disponer de la información real en cada momento sin tener
que salir del listado y volver a entrar

o

Leyenda:
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o

Opción crear evento desde el planning:

Existen 2 formas distintas de crear un evento:


Evento  celdas seleccionadas. Marcar sala y día que se quiere reservar en
el evento:

Al ir a crear el evento, el sistema ya trae las salas seleccionadas y los días/horas:



Evento  celdas seleccionadas línea sala por día celdas seleccionadas.
Marcar sala y día que se quiere reservar en el evento. La diferencia con el
botón anterior es que crea una línea por sala y día:
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Al ir a crear el evento, el sistema ya trae las salas seleccionadas y los días/horas:

o

Navegar a la sala: Para visualizar los datos de la sala
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o

Resumen del evento:

Inicialmente al posicionarse sobre la celda, se visualiza el nombre de la reserva y algunos
detalles.

Si se hace doble click, inicialmente se visualiza un resumen de la reserva.
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Navegar al evento:
Desde editar (para actualizar datos) o desde visualizar, se accede al evento. Al acceder en
reservas, se visualizan las reservas que pudieran estar asociadas al evento. Mediante
continuar, se vuelve a la pantalla del planning.
Otras opciones son montaje, para navegar al detalle del mismo, y cambiar para modificar la
sala, los demás campos son informativos.
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o

Agrupación de salas:

Presiona botón derecho y accede Highlight para ver salas agrupadas por eventos:

o

Disponibilidad de habitaciones:

Mediante esta opción, es posible consultar la ocupación del hotel, así como añadir diferentes
parámetros o accesos para completar la información. Opciones: Añadir Overbooking,
visualizar ocupación, confirmadas, provisionales, confirmadas + provisionales, disponibles
confirmadas y provisionales. Accesos a los listados de House Status y Gestión
Restricciones.
Los datos de la parrilla de reservas son navegables para ver el detalle (siempre y cuando estén
subrallados “número”).
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Otras opciones en el listado son: acceso a la creación de incidencias de mantenimiento,
bloqueo/mantenimiento, color estados o color montajes, sirve para resaltar ya sea los
eventos por estados o los montajes.

Filtro: Añade una nueva pantalla para realizar una mejor visualización de la información,
seleccionando o no algunas opciones. En definitiva, se trata de los mismos filtros que al
acceder en la transacción antes de ejecutar el informe.

Al seleccionar algunos de los filtros, se abrirán más opciones (son las mismas que al ejecutar el
informe de la transacción).
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15.2.5.11

Recursos ajenos y propios

Esta transacción da acceso al listado que muestra la ubicación de los recursos asignados a los
eventos. Se puede seleccionar y mostrar la información de la siguiente manera:



Hotel. Seleccione un hotel a visualizar.



Documento de Reserva/a. Código/s de Booking File.



Reserva/a. Código/s de reserva.



Evento/a. Código/s del evento.



Sala/a. Código/s de la sala.



Identificador del recurso/a. Seleccionar código/s de los recursos.



Fecha del recurso/a. Introducir fecha inicial y final del recurso.



Recursos Ajenos. Marque esta opción para visualizar únicamente los recursos ajenos.



Recursos Propios. Marque esta opción para visualizar únicamente los recursos
propios.

Una vez ejecutados los datos, el resultado que se muestra es como el siguiente:
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15.2.5.12

Inventario de recursos

Para conocer el inventario de recursos de un evento, deben completarse los siguientes campos:



Hotel. Seleccione un hotel a visualizar.



Documento de Reserva/a. Código/s de Booking File.



Id Recurso/a. Código/s de recurso.



Fecha de recursos/a. Fecha inicial y final de los recursos.



Sala. Escoger la sala.



Estado de Sala. Informar del estado de sala.
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Evento. Seleccionar código de reserva para el evento.



Estado de Eventos/a. Informar del estado del evento.



Recursos Ajenos. Marque este flag para visualizar únicamente los recursos ajenos.



Recursos propios. Marque este flag para visualizar únicamente los recursos propios.

En función de los parámetros de selección, el ALV se despliega el inventario de recursos:


Mostrar stock. Cantidad total de unidades del recurso.



Ver asignados. Unidades del recurso que están solicitadas o reservadas.



Mostrar disponibles. Unidades del recurso disponibles (Stock – requested =
Availables).

Ejemplo visualización:

15.2.5.13

Informe de eventos

A través de esta transacción se visualiza el detalle de las reservas de eventos y también los
booking files relacionados. Este listado permite navegar a la reserva para visualizar sus datos.
Se puede seleccionar y mostrar la información de la siguiente forma:
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Hotel. Seleccione un hotel a visualizar.



Documento de Reserva/a. Código/s de Booking File.



Evento. Código/s de recurso.



Descripción del grupo/a.



Tipo evento/a. Código/s del tipo de evento.



Fecha alta/a del evento.



Estado. Informar del estado del evento



Fecha tope del evento.



Sala de Eventos/a. Código/s de la sala de eventos.



Fecha Inicio/a y fin del evento.



Seguimiento de prioridad/a, entre Alto, Medio o Bajo.



Fecha de Seguimiento/a del evento.



Evento. Pueden seleccionarse las siguientes opciones a mostrar:
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»



Pendientes



In check-in



In check-out



Cancelado



Perdidos



Rechazado



Únicamente versiones activas



Desglosar salas



Menús



Recursos



Acciones



Montajes

Clientes y Propietarios. Pueden aportarse datos de los clientes
mediante las siguientes opciones:


Cliente principal



Pagador



Fiscal



BillParty



Organizador



CRS



Compañia



Creador



2nd. Agente



Organizador



Embajador

Al ejecutar estos datos, el listado obtenido es el siguiente:
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15.2.5.14

Informe de modificación de precios

Este listado visualiza todos aquellos eventos donde se han modificado los precios. Además el
report devuelve el importe de venta de tarifa con el precio de venta final de la reserva,
calculando el % de desviación.

Se puede seleccionar y mostrar la información de la siguiente manera:

»

Evento/a. Código/s del evento.

»

Tipo evento/a. Código/s del tipo de evento.

Una vez ejecutados, el informe se muestra así:
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15.2.5.15

Detalle de modificación de precios

Parecido al anterior, este listado muestra por componente las modificaciones realizadas en el
precio, existen las siguientes opciones para visualización:

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 819 / 1391

»

Evento/a. Código/s del evento.

»

Tipo evento/a. Código/s del tipo de evento.

»

Fecha Inicio del evento.

El resultado es similar al siguiente:

15.2.5.16

Presupuesto del evento

En este punto se puede imprimir la versión del presupuesto. Una vez indicado el Evento al
informe se procede clicando F8 o

.

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 820 / 1391
El informe se muestra de la siguiente manera:

Actualmente, es posible definir plantillas para informar y ajustar los datos del ejemplo a un
formato más corporativo o que el cliente necesite.

15.2.5.17

Planning semanal eventos

Para visualizar los eventos en una semana, deben rellenarse los siguientes campos:

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 821 / 1391

»

Fecha inicio del planning.

»

Salas/a. Código/s de las salas.

»

Estado/a. Código/s del estado de la sala.

Al ejecutar los datos, el planning se muestra de la siguiente manera:

o

Opciones

Para mostrar información seleccionada para el informe se debe marcar opciones:
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Definición de campos:


Código evento: Si está marcado, código de evento se mostrará.



Nombre evento: Si está marcado, descripción de evento se mostrará.



Código menú: Si está marcado, código de menú se mostrará.



Nombre menú: Si está marcado, descripción de menú se mostrará.



No mostrar menú: Si está marcado, menú no se mostrará.



Tipo evento: Si está marcado, tipo de evento se mostrará.



Estado: Si está marcado, estado de evento se mostrará.



Seguimiento: Si está marcado, seguimiento se mostrará.



Comercial: Si está marcado, comercial de evento se mostrará.



Responsable salas: Si está marcado, responsable salas se mostrará.



Responsable habitaciones: Si está marcado, responsable habitaciones se
mostrará.



Cliente comercial: Si está marcado, cliente comercial se mostrará.



Contacto: Si está marcado, contacto se mostrará.



Montaje: Si está marcado, montaje se mostrará.



Servicio: Si está marcado, servicio se mostrará.

15.2.5.18

Eventos pendientes de check-in
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En este listado se muestran los eventos pendientes sin check-in. En la preauditoria, en caso
que existiera algún evento pendiente, desde la misma transacción existe un acceso al mismo
listado.

»

Estado de Eventos. Código del estado de la sala.

»

Mostrar ALV. Marcar este flag para visualizar el informe editable.

Ejemplo de visualización:

15.2.5.19

Eventos pendientes de check-out

En esta pestaña, se muestran los eventos pendientes de realizar check-out. Mismas opciones
que el anterior listado, sólo que en este caso, está preparado para revisar los eventos
pendientes de salida.

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 824 / 1391
Según los flags marcados, pueden visualizarse únicamente los eventos del día y en formato
ALV.
El informe se muestra tal que así:

15.2.5.20

Estado de los eventos

Para conocer el estado de los eventos, se deben complementar los siguientes campos:

»

Evento/a. Código/s del evento.

»

Fecha tope estado/a. Intervalo máximo/mínimo fechas para el filtrar el estado.

»

Importancia seguimiento/a. Escoger entre Alto, Medio y/o Bajo.

»

Incluir los eventos. Escoger entre:


Eventos Perdidos
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Eventos Cancelados



Eventos Rechazados



Eventos Check-in



Eventos Check-out

Una vez elegidos los campos a filtrar, un ejemplo de informe sería el siguiente:

15.2.5.21

Paquetes asociados a un Evento

Se muestran los paquetes asociados a un evento en particular, validando la siguiente
información:

Ejemplo de visualización:
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15.3 Facturación
En este apartado, se engloba todo lo relacionado con la facturación.

15.3.1

Facturación manual de eventos

Con esta opción, se gestionan manualmente las entradas de cargos y facturación. Es posible
buscar una reserva, código evento, o fechas de llegadas y salidas.

Seleccionando una reserva, la ventana que aparece es como la siguiente:
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El funcionamiento es el mismo que para las reservas individuales, se debe seleccionar un folio y
seguir las siguientes opciones, que permiten generar factura, factura parcial, proforma o
anulación de una factura emitida. Además de otras opciones, como son visualizar o modificar
los titulares de folio, añadir o cancelar cargos, divirlos y moverlos de folio o de reserva y aplicar
descuentos.
A diferencia de las reservas individuales, aparecen dos opciones relativas a los paquetes de
eventos en la parte superior derecha:

Se accede a otra pantalla donde se pueden visualizar, los paquetes que
contienen otras posible reservas relacionadas, como podría ser un booking file.
Una vez dentro, existen diferentes opciones como son aplicar paquetes (seleccionar paquetes
para aplicarlos a la reserva de eventos), no alojado (permite crear facturas de no alojados),
paquetes eventos aplicados (mismo acceso que en paquetes aplicados), y cargos paquetes
aplicados (muestra los cargos de paquetes aplicados)

Se accede a otra pantalla donde se pueden visualizar, los paquetes
asociados directamente a la reserva de ventos.
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15.4 Sistemas de Información
En este punto, se accederá a los informes relativos los datos maestros de los eventos.

15.4.1

Características de las Salas

Identifica todas las características de sala definidas en este punto:
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Ejemplo de visualización:

15.4.2

Salas

Se pueden conocer los datos de las salas en cuanto a altitud, anchura, precio de coste, precio
de venta, etc.

Ejemplo de visualización:
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15.4.3

Recursos

Para tener conocimiento de los recursos, unidades y sus precios de coste y venta, pueden
visualizarse mediante este punto.
Ejemplo de visualización:

15.4.4

Montajes

Mediante este punto, se muestra la información sobre los montajes.
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Una vez validada la información anterior, se visualiza el siguiente listado (ejemplo
visualización):

15.4.5

Paquetes de evento

En este punto, se muestra la información relacionada con los paquetes configurados en los
datos maestros:
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15.4.6

Grupos de platos

A través de esta opción, se detalla la configuración de los grupos de platos (ejemplo
visualización):

15.4.7

Platos

En este listado se pueden consultar los platos creados para el hotel (ejemplo visualización):

15.4.8

Menús

En este punto, se visualizan los menús complementando los siguientes campos:
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Pueden activarse la opción de ver los platos que forman cada menú. Ejemplo de visualzación:

15.4.9

Tipos de eventos

Aquí se pueden visualizar los tipos de eventos predeterminados y su descripción (ejemplo
visualización):
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15.4.10 Estado de los eventos
Mediante este punto, se comprueba el estado de los eventos y su configuración junto con su
descripción (ejemplo visualización):

15.4.11 Tipos de servicios
Listado que permite ver la configuración de los códigos de servicio y descripción. Tiene
importancia para determinar en el evento donde de imputa la producción de los menús (ejemplo
de visualización):
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15.4.12 Motivos de cancelación
Listado de datos maestros motivos de cancelación y descripción para cancelar eventos
(ejemplo de visualización).
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15.4.13 Comerciales
Listado de datos maestros de códigos de usuario responsables de eventos.

15.4.14 Listado recursos vendidos por evento
Listado que muestra los recursos vendidos por reserva de ventos. Existen los siguientes
campos de selección:

»

Evento/a. Código/s del evento.

»

Versión/a. Código/s de la versión.

»

Fecha inicio del evento/a.

Ejemplo de visualización:
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16.

Balnearios

Se ha desarrollado un sistema que permite automatizar la gestión de reservas para
tratamientos, prestación de servicios y facturación. El cliente de un balneario puede estar
alojado en el hotel o ser un externo.
El cliente solicita un tratamiento que puede ser una o varias técnicas. Para ello se crea una
reserva en el sistema. Si el cliente está alojado en el hotel o tiene una reserva para el hotel, las
dos reservas se enlazarán.
El día y hora de las técnicas se asigna manualmente.
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16.1 Datos maestros
En este menú se definen los datos que permiten gestionar el balneario.

16.1.1

Tipos de técnicas

Una técnica es un tratamiento del balneario que se aplica a un cliente.

16.1.1.1

Modificar

En esta opción se podrán codificar los tipos de técnicas. Estas técnicas se utilizaran más
adelante para:
Crear tratamientos individuales.
Establecer la correspondencia con los conceptos que incluyen los paquetes, y los conceptos de
front office que aparecerán en la factura.
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Los datos que se solicitan son los siguientes:

»

Tipo de técnica. Código que se utilizara para establecer relaciones con los conceptos.

»

Descripción. Texto explicativo asociado al tipo de técnica.

»

% Reducción: Porcentaje de reducción en tiempo, por parte del empleado.

En cuanto al botón que aparece en la cabecera

16.1.1.2

, permite pasar al modo visualizar.

Visualizar

Este punto permite visualizar todos los tipos de técnicas. Tiene exactamente los mismos
campos y la misma parrilla que para el caso de Modificar, con la diferencia de que ahora todos
los campos están bloqueados. Se puede pasar al modo Modificar pulsando el botón
.

16.1.2

Técnicas

Cada técnica tiene una duración determinada que se asignará en esta opción.
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16.1.2.1

Modificar

En este punto se pueden modificar tratamientos individuales ya creados. Además, se establece
la correspondencia entre los conceptos de balneario de los paquetes, los tipos de técnicas de
balneario y los conceptos de front office que aparecerán en la factura.

La ventana que se muestra es la siguiente:

»

Técnica. En este campo solo se podrán especificar conceptos marcados como
balneario
en el mantenimiento de conceptos. Son los conceptos
que se han aplicado en los paquetes de balneario y los conceptos de balneario que se
desean ligar con cualquier tratamiento.

»

Técnica abreviada. Datos de tres caracteres que se visualiza en el planning de salas.

»

Descripción. Texto explicativo asociado a la técnica

»

Tipo técnica. Código del tratamiento de balneario que se aplica a un cliente
equivalente al concepto informado en el campo Técnica.

»

Concepto facturación. Código del concepto de facturación de Front Office con el que
se asocia para poder realizar los cargos en la factura del cliente al aplicar la técnica.
Puede ser cualquier tipo de concepto.

»

Concepto Extras. Código del concepto de facturación que se ha informado
previamente en el concepto Extras.

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 841 / 1391
»

Duración en Tiempo. Indique el tiempo previsto de duración del tratamiento.

»

Precio tec. Precio de la técnica. Este precio solo se aplicará en los tratamientos que
no pertenecen a ningún paquete.

»

Impuestos incluidos. Marque esta casilla si el precio incluye los impuestos.

»

% Reducción: Porcentaje de reducción en tiempo, por parte del empleado.

»

Sala Obl. Si está activado indica a la hora de asignar será obligatorio indicar la sala. Si
no está activado indica que se puede asignar la técnica sin informar la sala.

»

Empl. Obl. Si está activado indica a la hora de asignar será obligatorio indicar el
empleado. Si no está activado indica que se puede asignar la técnica sin informar el
empleado.

»

No C/I. Si está activado indica que la técnica no requiere Check In.

»

Activo. Si está informado indica que la técnica está activa o disponible su aplicación.
Si no está informado indica que no está disponible para su aplicación.

»

Ini. Aplicación. Fecha de inicio de la aplicación.

»

Fin. Aplicación. Fecha de final de la aplicación.

En cuanto al botón que aparece en la cabecera

16.1.2.2

, permite pasar al modo visualizar.

Visualizar

Este punto permite visualizar todas las relaciones de las técnicas de balneario. Tiene
exactamente los mismos campos y la misma parrilla que para el caso de Modificar, con la
diferencia de que ahora todos los campos están bloqueados. Se puede pasar al modo de
modificación pulsando el botón
.

16.1.2.3

Segmentación
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16.1.2.3.1 Crear / Modificar
Este punto permite al seleccionar una técnica de balneario, segmentarla. Es decir, asignar
distintos empleados para distintas partes de la técnica.

»

Periodo. Tipo de periodo para técnica.

»

Perfil empleado. Perfil del empleado.

»

Descripción perfil. Descripción del perfil del empleado.

»

Duración. Duración máxima del paquete.

»

Cantidad. Cantidad de personas a las que se aplica la técnica.

16.1.2.3.2 Visualizar
Este punto permite visualizar todas las segmentaciones de las técnicas de balneario. Tiene
exactamente los mismos campos y la misma parrilla que para el caso de Modificar, con la
diferencia de que ahora todos los campos están bloqueados.
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16.1.3

Paquetes

Existen en el hotel fundamentalmente tres tipos de paquetes:


Paquete tradicional de alojamiento y servicios.



Contrataciones especiales de servicios.



Programas de un día.

En el balneario sólo se incluyen los paquetes con servicios especiales.

16.1.3.1

Crear

Esta opción permite crear los paquetes de balneario, que no tienen asociado ningún régimen,
sino que incluyen solamente servicios adicionales. Se ofrece la posibilidad de crear un paquete
semejante a otro creado anteriormente, tal y como se muestra en la ventana inicial:

Los datos que se solicitan son los siguientes:
»

Paquete. Clave alfanumérica que identifica un paquete de forma univoca. Estancia de
duración fija que se vende y factura a un precio único por persona y que incluye día por
día de la duración de la estancia, las condiciones de estancia, régimen y los servicios
complementarios incluidos.
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Modelo
»

Paquete. Clave alfanumérica que identifica un paquete de forma univoca. Estancia de
duración fija que se vende y factura a un precio único por persona y que incluye día por
día de la duración de la estancia, las condiciones de estancia, régimen y los servicios
complementarios incluidos. El paquete que se va a crear será una copia del indicado en
este campo.

»

Programa. Si este campo está marcado, el paquete que se va a crear tendrá el mismo
apartado de programa que el indicado en el campo Paquete dentro de Modelo.

»

Ordenaciones. Si este campo está marcado, el paquete que se va a crear tendrá el
mismo apartado de ordenaciones que el indicado en el campo Paquete dentro de
Modelo.

»

Precios. Si este campo está marcado, el paquete que se va a crear tendrá los mismos
precios que el indicado en el campo Paquete dentro de Modelo.

»

Periodos. Si este campo está marcado, el paquete que se va a crear tendrá los
mismos periodos que el indicado en el campo Paquete dentro de Modelo.

»

% Incremento de precios. Tanto por cierto de incremento que se quiere aplicar a los
precios.

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente:
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Los datos que se solicitan son los siguientes:
»

Opción Est. Nombre de la opción de estancia o paquete que se está creando.

»

Descripción. Descripción del paquete o opción de estancia.

Datos cabecera
»

Fecha inicial. Indicar la fecha en que empieza a tener validez el paquete.

»

Fecha final. Informar la fecha en que termina la validez del paquete.

»

Moneda. Código de la moneda en la que se expresan los importes.

»

Impuestos incluidos. Marque este check si los precios ya tienen los impuestos
incluidos.

»

Activo. Si está informado indica que está activa o disponible su aplicación. Si no está
informado indica que no está disponible para su aplicación.

Tipo de paquete
»

Precio por periodo. Si se marca este campo se aplicará precio por periodo.

»

Total días. Indica el número de días de duración de la estancia real que incluye el paquete.

»

Duración mínima. Duración mínima del paquete en días.

Condiciones de entrada
»

Lunes.

»

Martes.

»

Miércoles.

»

Jueves.

»

Viernes.

»

Sábado.

»

Domingo.

»

Sin condición.

Duración:
»

Día orden. Indica el orden de los días de la estancia, primer día, segundo día, etc.

»

Régimen. Régimen correspondiente a un día de estancia del paquete.

»

Duración máxima del paquete. Duración máxima del paquete.

Pulsando el botón
paquete. El botón

situado en la parte inferior de la parrilla se podrá añadir más días al
sirve para borrar el día que se haya seleccionado de la parrilla.
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Programa:

En esta parrilla se podrá indicar para cada día de que conste el paquete, los servicios de que
consta el paquete.
»

Día. Indique el día en que se aplica el servicio.

»

Técnica. Código de concepto a aplicar como servicio complementario de un paquete.

»

Concepto. En este campo hay que especificar el servicio que incluye el paquete en
este día. Repitiendo el Día, se pueden prestar varios servicios el mismo día. Aunque los
conceptos pueden ser de cualquier tipo, solo se podrán enlazar con técnicas de
balneario aquellos que tengan marcado el campo
en el
mantenimiento de conceptos. Por lo tanto solo los conceptos de tipo balneario pasaran
a las reservas.

»

Descripción. Descripción del concepto.

»

Cantidad. Cantidad de servicios que incluye el paquete en el Día.

»

Precio. Precio unitario del servicio.

Importes:

»

Tipo de habitación. Tipo de la habitación donde se hospeda el cliente.
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»

T. Persona. Tipo de persona que es el cliente.

»

Importe. Importe.

16.1.3.2

Modificar

Mediante esta opción es posible modificar los datos del paquete que desee. Para ello, debe
indicar en primer lugar el código del paquete que desea modificar.

A continuación, se visualizan los datos asociados a este y podrá modificar aquellos que
considere oportuno. Los campos que se muestran son los mismos que para el caso de Crear
pero en Modificar hay una pestaña más: Ordenaciones. En esta pestaña se puede ordenar las
técnicas o conceptos que tengan lugar el mismo día.

»

Código. Orden de ejecución.

»

Día. Indica el orden de los días de la estancia, primer día, segundo día, etc.

»

Téc./Conc. Técnica o concepto a aplicar.

»

Descripción. Descripción de la técnica o concepto.
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Importar con código
»

Sin decalaje. Sin mover el día de inicio del tratamiento de balneario dentro de la
estancia.

»

Con decalaje (1 día). Moviendo el día de inicio del tratamiento de balneario dentro de
la estancia.

El botón
sirve para importar la información del orden de ejecución y los días en que se
aplican las técnicas. Si no se importa nada no aparecerá información.

En la barra superior hay el botón
ventana:

»

que al pulsarlo muestra la siguiente

Paquete. Clave alfanumérica que identifica un paquete de forma univoca.

Precios por persona:
»

Tipo de habitación. Tipo de la habitación donde se hospeda el cliente.

»

Tipo de Persona. Tipo de persona que es el cliente.

»

Régimen. En precio por persona determina los servicios incluidos de un día de estancia
tanto de alojamiento (habitación), comida y diversos. En precio por habitación
determina los servicios incluidos de un día de estancia de Comida y diversos ya que el
alojamiento (habitación) se determina aparte.

»

Precio. Precio máximo a aplicar.
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Suplementos:

»

Suplemento. Concepto usado para aplicar suplementos o reducciones en precio por
persona cuando la ocupación es superior o inferior a la ocupación estándar de un tipo
de habitación.

»

Tipo de habitación. Tipo de la habitación donde se hospeda el cliente.

»

Tipo de Persona. Tipo de persona que es el cliente.

»

Importe. Importe.

»

Porcentaje. Porcentaje en positivo o negativo que incrementara o disminuirá el precio de
una persona.

Comidas:
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»

Tipo de Persona. Tipo de persona que es el cliente.

»

Régimen. En precio por persona determina los servicios incluidos de un día de estancia
tanto de alojamiento (habitación), comida y diversos. En precio por habitación
determina los servicios incluidos de un día de estancia de Comida y diversos ya que el
alojamiento (habitación) se determina aparte.

»

Tipo de comida. Servicio incluido en el desglose de un régimen.

»

Porcentaje. Porcentaje de desglose sobre un régimen para un servicio del mismo.

Dentro de la ventana de modificación de códigos de precio todavía en la barra superior hay el
botón

. Al pulsarlo se muestra la siguiente ventana:
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»

Paquete. Clave alfanumérica que identifica un paquete de forma univoca.

Habitaciones
»

Descripción. Descripción de la habitación.

»

Código. Código identificativo de la habitación.

Personas
»

Descripción. Descripción del tipo de persona.

»

Código. Código del tipo de persona.

Precio a aplicar
En el recuadro vacío disponible indicar el precio máximo. Y en la lista desplegable seleccionar
la moneda que aplica a este precio.

Regímenes
»

Descripción. Descripción del régimen.

»

Código. Código identificativo del régimen.

Volviendo a la pestaña de Modificar paquete balneario el segundo botón de la barra superior
es

. Sirve para desactivar, ya que en este caso está activado, este paquete. Si se pulsa,

para volverlo a activar aparece el botón:

16.1.3.3

.

Visualizar

Este punto permite visualizar los paquetes que seleccione. Para ello, debe indicar el código del
paquete que desee y a continuación se visualizarán sus datos. Las ventanas que muestra tiene
los mismos campos y elementos que Modificar pero bloqueados.
En la barra superior de la ventana mostrada a continuación de la selección del paquete hay este
botón

. Las ventana que se muestra al pulsarlo es la misma que para el

caso de Modificación para el botón
el campo Importe añadido en la pestaña Comidas.

pero con los campos bloqueados y con
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16.1.3.4

Borrar

Esta opción permite eliminar el paquete que seleccione. Inicialmente, se muestra la misma
ventana que para Modificar y Visualizar. Al ejecutar se muestra de nuevo la misma segunda
ventana que para el caso de Visualizar con los campos y elementos bloqueados.
En la barra superior hay el botón
que al pulsarlo permite borrar la opción de estancia
seleccionada. Aparecerá una ventana de tamaño reducido preguntando si se quiere confirmar si
se borra o no.
Desde la barra superior antes de borrar la opción de estancia seleccionada también hay el
botón
visualización.

. Al pulsarlo se muestra la misma ventana que para el caso de

16.1.4

Tipo de salas

16.1.4.1

Crear/modificar

Esta opción permitirá crear o modificar tipos de salas.
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Los datos que se solicitan son los siguientes:
»

Tipo de sala. Código identificativo del tipo de sala

»

Descripción. Texto explicativo asociado al tipo de sala.

Los botones que aparecen en la cabecera
se pueden utilizar para traducir las
descripciones de los tipos de sala mientras que el segundo pasa al modo visualizar.

16.1.4.2

Visualizar

Este punto permite visualizar todos los tipos de sala previamente creados y modificados.
Se puede pasar al modo Modificar pulsando el botón
Crear/modificar pero con los campos bloqueados.

16.1.5

. Es la misma ventana que para

Salas

Se entiende por sala la ubicación física donde se aplican las técnicas a un cliente.

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 854 / 1391

16.1.5.1

Crear/modificar

En este punto se pueden crear o modificar las salas. Los datos que se solicitan son los
siguientes:

»

Sala. Código que identifica la sala.

»

Descripción. Texto explicativo asociado a la sala.

»

Multi Res. Sala multi-reserva.

»

Capacidad. Capacidad de la sala.

»

Orden en planning. Orden en que aparecerá el informe del planning.

»

Tipo de sala. Código para agrupar las salas con características semejantes.

»

Desc. Tipo sala. Descripción del tipo de la sala.
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Los botones que aparecen en la cabecera
se pueden utilizar para traducir las
descripciones de las salas mientras que el segundo pasa al modo visualizar.

16.1.5.2

Visualizar

Este punto permite visualizar todos los tipos de sala. Se puede pasar al modo de modificación
pulsando el botón
. Se muestran los mismos campos y elementos que para el modo Crear
/Modificar pero con estos bloqueados.

16.1.5.3

Técnicas de las salas

En esta opción se pueden relacionar las salas con las técnicas a aplicar.

Los datos que se solicitan son los siguientes:
»

Código de sala. Código que identifica la sala.

»

Descripción. Descripción del tipo de técnica.

»

Tipo de técnica. Código identificativo del tipo de técnica.

»

Todas. Si está marcado significa que en esta sala pueden tener lugar todas las
técnicas.

»

Técnica balneario. Código de la técnica que se aplica en la sala.
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»

Descripción. Descripción de la técnica de balneario.

Para poder crear una técnica de sala nueva hay que pulsar el botón
necesarios.

16.1.5.4

y aportar los datos

Bloqueo de salas

Mediante este punto es posible la creación de bloqueos de salas.

16.1.5.5

Crear bloqueo de sala

Inicialmente se muestra una ventana en la que hay que indicar un código de la sala que se va a
crear el bloqueo.

»

Código de la sala. Código de sala para aplicación de técnicas.

Al ejecutar esta ventana aparece la siguiente:
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»

Fecha inicial. Fecha de inicio del bloqueo.

»

Fecha final. Fecha de fin del bloqueo.

»

Bloqueo de sala. Si está marcado la sala estará bloqueada.

»

Persona. Clave que define de forma univoca una persona en los departamentos de
Housekeeping y Minibares de un hotel.

»

Motivo de bloqueo. Motivo de bloqueo de la sala.
»

Hora inicial del bloqueo. Hora inicial del bloqueo.

»

Hora final del bloqueo. Hora final del bloqueo.

Tipo de bloqueo.
»

Mantenimiento. Bloqueo tipo mantenimiento.

»

Comercial. Bloqueo tipo comercial.

16.1.5.6

Modificar bloqueo de salas

En la ventana inicial se muestran una serie de filtros de búsqueda con los que encontrar la sala
cuyo bloqueo se quiere modificar.

Selección
»

Código de la sala. Código de sala para aplicación de técnicas.

»

Observaciones. Motivo de bloqueo.

»

Resp solicitud bloqueo. Clave que define de forma univoca una persona en los
departamentos de Housekeeping y Minibares de un hotel.

»

Fecha. Fecha para la cual se quiere modificar el bloqueo de la sala.

»

Con bloqueo. Buscar salas bloqueadas.
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»

Sin bloqueo. Buscar salas no bloqueadas.

Y en la parrilla de abajo se muestran los campos:
»

Cod. Sala. Código de sala para aplicación de técnicas.

»

Descripción. Descripción del tipo de técnica.

»

Fecha inicio. Fecha de inicio del bloqueo.

»

H. inicio. Hora de inicio del bloqueo.

»

Fecha fin. Fecha de fin del bloqueo.

»

Hora fin. Hora de fin del bloqueo.

»

Tipo de bloqueo. Tipo de bloqueo.

»

Observ. Motivo de bloqueo.

»

Persona. Clave que define de forma univoca una persona en los departamentos de
Housekeeping y Minibares de un hotel.

»

Bloqueo. Marca que indica se la sala está bloqueada.

Usando cualquiera de ellos e informándolo y pulsando el botón
accedemos a la
misma ventana que en el caso de Crear con los mismos campos y elementos para poder
modificar los datos si se quiere:
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16.1.5.7

Visualizar bloqueo de salas

Esta opción muestra exactamente las mismas ventanas y los mismos elementos en cada una
de ellas que para el caso de Modificar con la excepción de que al acceder a la ventana donde
se visualizan los datos del bloqueo, los distintos campos están bloqueados.

16.1.5.8

Borrar bloqueo de salas

Esta opción muestra exactamente las mismas ventanas y los mismos elementos en cada una
de ellas que para el caso de Modificar con la excepción de que al acceder a la ventana donde
se visualizan los datos del bloqueo, los distintos campos están bloqueados y en la barra
superior aparece el botón

16.1.6

para borrar el bloqueo de esa sala.

Empleados

Relación de colaboradores que realizan algún servicio en el balneario (fisioterapeutas,
masajistas, etc.).

16.1.6.1

Crear/modificar

En esta opción se utiliza para dar de alta los colaboradores que prestan algún servicio
relacionado con el balneario.
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Los datos que se solicitan son los siguientes:
»

Activo. Si está marcado es que el empleado está activo.

»

Código empleado. Código que identifica al colaborador.

»

Nombre de pila. Nombre de pila del colaborador.

»

Apellidos. Apellidos del colaborador.

»

Código empleado. Código de tres caracteres que identifica al colaborador.

»

Perfil. Perfil del empleado.

»

Teléfono. Teléfono donde localizar al colaborador.

»

Calle. Domicilio del colaborador.

»

Nº edificio. Número de edificio donde vive al colaborador.

»

Código postal. Código postal de la zona en donde vive el colaborador.

»

Población. Población donde vive el colaborador.

»

Sexo. Sexo del colaborador.

Para poder crear un colaborador nuevo hay que pulsar el botón
necesarios.

16.1.6.2

y aportar los datos

Visualizar

Este punto permite visualizar todos los datos de los colaboradores. La ventana que se muestra
es la misma que para el caso de Crear/Modificar pero con los campos bloqueados y algunos
de los botones de debajo de la parrilla también.
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16.1.6.3

Asignar técnicas a empleados

En esta opción se pueden asignar un grupo de técnicas o una sola a un empleado.

»

Empleado. Código de empleado.

»

Nombre pila. Nombre de pila del empleado.

»

Apellido. Apellido del empleado.

»

Cód. emplea. Código abreviado del empleado.

»

Grup. Técnica. Código del grupo de técnicas.

»

Todas Técn. Si está marcado se asignan todas las técnicas del grupo.

»

Técnica. Código de la técnica asignada al empleado.

»

Descripción. Descripción de la técnica.

Desde la opción:
»

Patrón de datos: Se pueden asignar técnicas de balneario, o tipo de técnicas
(agrupando de esta manera todas las que incluye dicho grupo).

Para hacer una asignación nueva pulsar el botón

e informar los campos necesarios.
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16.1.6.4

Horario de los empleados

Este punto permite informar el horario de los empleados. La ventana inicial es la siguiente, en
ella se selecciona el empleado al que se quiere informar el horario.

»

Empleado. Código de empleado.

Al ejecutar esta ventana aparece la siguiente:

»

Empleado. Código de empleado.

Horario habitual
»

Entrada mañana. Hora de entrada habitual del empleado por la mañana.
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»

Salida mañana. Hora de salida habitual del empleado por la mañana.

»

Entrada tarde. Hora de entrada habitual del empleado por la tarde.

»

Salida tarde. Hora de salida habitual del empleado por la tarde.

Dentro de la parrilla:
»

Bloq. Si está marcado el empleado está bloqueado.

»

Desde fecha. Fecha desde la que empieza el bloqueo.

»

Hasta fecha. Fecha hasta la que acaba el bloqueo.

»

L. Lunes. Al estar marcado significa que ese día el empleado está bloqueado.

»

M. Martes. Al estar marcado significa que ese día el empleado está bloqueado.

»

X. Miércoles. Al estar marcado significa que ese día el empleado está bloqueado.

»

J. Jueves. Al estar marcado significa que ese día el empleado está bloqueado.

»

V. Viernes. Al estar marcado significa que ese día el empleado está bloqueado.

»

S. Sábado. Al estar marcado significa que ese día el empleado está bloqueado.

»

D. Domingo. Al estar marcado significa que ese día el empleado está bloqueado.

»

Ent.Mañ. Hora de entrada del empleado por la mañana.

»

Sal.Mañ. Hora de salida del empleado por la mañana.

»

Ent.Tarde. Hora de entrada del empleado por la tarde.

»

Sal.Tarde. Hora de salida del empleado por la tarde.

»

Motivo bloqueo. Motivo del bloqueo del empleado.

Modificación intervalos

Hay exactamente los mismos campos que en la parrilla y dos botones añadidos:
. El
primero sirve para incluir los valores informados en este apartado dentro de la parrilla y el
segundo para limpiar los datos informados de este apartado.

En esta ventana en la barra superior hay un botón :
histórico de horarios de un empleado en cuestión.

. Al pulsarlo se muestra el
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La parrilla del histórico tiene los mismos campos que la parrilla de la ventana anterior donde se
define el horario del empleado.

16.1.6.5

Motivos de bloqueo de horario

En esta opción se puede visualizar y modificar una parrilla que contiene los motivos de bloqueo
de horarios definidos. Esta es la ventana que se muestra:

Bloqueo de horarios SPA
»

Motivo. Motivo del bloqueo de horarios.
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»

Idioma. Identificador del idioma para el campo Descripción.

»

Descripción. Descripción del motivo.

Apretando el botón

16.1.7

se pasa del estado de modificación al de visualización y viceversa.

Perfiles de empleados

Mediante este punto es posible la gestión de los distintos tipos de empleados que puede tener
un balneario.

16.1.7.1

Crear

En esta opción se pueden crear perfiles nuevos de empleados. Esta es la ventana inicial:

Una vez seleccionado el nombre del nuevo perfil y ejecutado esta ventana, se muestra la
siguiente:
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Perfil para empleado
»

Perfil empleado. Perfil del empleado.

»

Descripción. Descripción del perfil del empleado.

»

Perfil breve. Descripción reducida del perfil del empleado.

Perfiles a los que puede sustituir
»

Perfil sustitutivo. Perfiles de empleados sustitutivos.

»

Descripción. Descripción del perfil del empleado sustitutivo.

En la barra superior hay el botón
que al pulsarlo permite informar la traducción de la
descripción del perfil del empleado en varios idiomas.
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16.1.7.2

Modificar

Esta opción tiene las mismas ventanas y los mismos elementos en cada una de ellas que para
el caso de Crear. Así se pueden modificar los datos aportados al crear.

16.1.7.3

Visualizar

Esta opción tiene las mismas ventanas y los mismos elementos en cada una de ellas que para
el caso de Crear pero bloqueados. Sirve para visualizar la información.

16.1.7.4

Borrar

Esta opción tiene las mismas ventanas y los mismos elementos en cada una de ellas que para
el caso de Crear pero bloqueados. Sirve para poder borrar los perfiles creados a través del
botón

.

16.2 Gestión
En este menú es donde se gestionan las reservas del balneario y se controla la ocupación de
las salas.

16.2.1

Gestión de reservas

En este punto se podrán solicitar, por parte de un cliente, la reserva de un paquete completo y/o
de una o varias técnicas individuales. Se pueden hacer dos tipos de reserva:


Clientes alojados



Clientes no alojados
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Nueva Reserva de Balneario
»

Alojado. Cliente alojado en el hotel.

»

No alojado. Cliente no alojado en el hotel.

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica un hotel de forma unívoca en el sistema.

»

Reserva. Número de la reserva que se va a crear.

»

Reserva. Número de la reserva que se va a crear.

Modificar reserva de balneario
»

Reserva de balneario. Número de una reserva ya creada que se quiere modificar.

Vamos a ver en primer lugar un ejemplo para un cliente no alojado:
Hay que marcar que se desea crear una reserva de cliente no alojado y al pulsar el botón
aparecerá la siguiente pantalla:
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Reserva de balneario de no alojados: Imagen de selección.
»

Cliente. Cliente que pagará la factura.

»

Fecha de llegada. Fecha de llegada del cliente al hotel.

»

Días de estancia. Días de estancia del cliente en el hotel.

»

Fecha de salida. Fecha de salida del cliente del hotel.

»

Impuestos incluidos(‘X’ = Si). Si está marcado indica que los impuestos están
incluidos en los precios.

»

Moneda. Moneda en que se expresaran los importes.

»

Tipo de pago. Forma de pago de la factura (contado o crédito).

»

Formato de factura. Formato de impresión de la factura según parámetros del hotel.

Al validar informa la reserva de balneario que va a crear en la siguiente pantalla:
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Los botones
siguientes operaciones:

de la cabecera de la pantalla permiten las

»

Asignar un paquete a la reserva.

»

Creación de paquetes.

»

Modificar paquetes.

»

Visualizar un paquete asignado a la reserva.

»

Borrar un paquete de la reserva.

»

Añadir técnicas a la reserva.

»

Ir a la reserva.

Respectivamente.
Asignar paquetes a la reserva pulsando el botón

.
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Datos de asignación
»

Paquete. Identificador de paquete.

»

Fecha. Fecha de asignación del paquete.

Al validar se muestran las técnicas asociadas al paquete.

Se pueden añadir técnicas sueltas que por omisión tendrán como precio asignado el que se ha
estipulado al dar de alta las técnicas de balneario.
Los datos que se solicitan son los siguientes:
»

Día. Día en que aplicara la técnica.

»

Fecha. Fecha que corresponde.

»

Orden día programa. Orden en que se aplicaran las técnicas diariamente

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 872 / 1391
»

Técnica balneario. En este campo se visualizan las técnicas que incluye el paquete.
Pueden añadirse nuevas técnicas pulsando el botón

situado a pie de parrilla.

»

Descripción. Aparece la descripción de la técnica seleccionada.

»

Precio técnica. Se visualiza el precio que se ha asignado a cada técnica y en caso de
dar de alta nuevas técnicas sueltas, se visualiza el precio por defecto que tiene
asignado la “técnica de balneario”.

»

Importe aplicar. Importe a aplicar por la técnica.

»

Impuestos incluidos. Casilla que indica si el precio ya lleva los impuestos incluidos.

»

Check-in. La técnica se encuentra en check-in.

»

Check-out. La técnica se encuentra en check-out.

»

No-show. La técnica se encuentra en No-show.

»

Sala. Código de sala.

»

Empleado. Código de empleado.

»

H.ini. Hora inicio de la técnica.

»

H.fin. Hora final de la técnica.

»

Observaciones cortas. Observaciones cortas que se quieran añadir.

»

Técnica extra? Indica si es una técnica que cuenta como extra.

»

Comprobante. Comprobante técnicas ad hoc.

»

Usuario. Identificador de operador que crea la técnica.

Para que se grabe la reserva hay que pulsar el botón
de la cabecera y a continuación
aparece la pantalla en que se indica la reserva grabada y los paquetes que incluye.

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 873 / 1391

Creación de paquetes
paquetes.

pulsando este botón se pasa directamente a la gestión de crear

Modificar paquetes de la reserva
. Para pasar a modificación hay que pulsar en una línea de
parrilla y después el botón de modificar mostrado en esta línea. Este botón permite modificar las
técnicas que hay en la reserva o dar de alta nuevas técnicas.
Visualizar paquetes de la reserva
sólo permite visualizar.

. Este botón funciona igual que el de modificación, pero

Borrar paquetes
. Al pulsar este botón, se borra el tratamiento de la reserva. Si solo había
un tratamiento, se avisara que ello implica el borrado total de la reserva de balneario.
Añadir técnicas a la reserva
. Mediante este botón se accede a la misma pantalla que en la
asignación de paquetes en la que se podrán crear técnicas adicionales que no pertenecen al
paquete. Al grabar, la nueva técnica queda reflejada en la pantalla inicial.
Ir a reserva

.

Clientes no alojados. Al pulsar este botón, se accede a la ventana de modificación de folios de
la reserva donde podrá añadir cargos y emitir la factura. Para más información, consulte el
apartado de modificación de folios.
Clientes alojados. Este botón pasa directamente a visualizar la reserva individual.
En el caso de crear una reserva para un cliente alojado. Se hace sobre reservas de estancias
del hotel que deben crearse con anterioridad. Funciona igual que la reserva sobre clientes no
alojados, pero permite además asignar paquetes a cualquier huésped de la reserva.

En caso de querer modificar una reserva el botón
de la ventana inicial permite
modificar las reservas de balneario de manera análoga a lo explicado para clientes no alojados.

16.2.2

Planning spa

En esta opción se pueden visualizar para una fecha cada vez en qué estado están la asignación
de técnicas a los distintos empleados. La ventana inicial es la siguiente:
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»

Fecha. Seleccione una fecha en la que quiere ver para que hora los empleados están
aplicando una técnica o no. En qué estado se encuentran.

Asignación
»

Por empleados. Si está marcado se visualizará la asignación de técnicas por
empleado.

»

Por salas. Si está marcado se visualizará la asignación de técnicas por empleado.

»

Perfil empleado. Se puede filtrar por el tipo de perfil de los empleados.

»

Empleado. Se puede filtrar por el empleado al que queramos asignar técnicas.

Tiempos
»

Desde. Hora desde la que se quiere ver las asignaciones.

»

Hasta. Hora desde la que se quiere ver las asignaciones.

»

Intervalo (minutos). Intervalo de tiempo en el que se verá si ha habido un cambio de
asignación.

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente:
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»

Inicio. Hora de inicio de la división del tiempo.

Además hay un campo con el nombre reducido de cada empleado, seguido de su nombre
completo.
En la barra superior hay los botones:

»

Para pasar al día anterior al que se está.

»

Para pasar al día siguiente al que se está.

»

Para elegir el día que se quiera desde el calendario.

»

Para elegir ver un intervalo de horas determinado.

»

Al apretar el botón de Salas el planning pasa a ser de salas en vez de empleados y en
la barra superior este botón cambia y pasa a ser de Empleados.

»

Al pulsar el botón Gestión de Reservas se muestran las mismas ventanas que para la
opción Gestión de reservas anterior.

Además sobre la leyenda se muestra el botón
parrilla:

que al pulsarlo muestra la siguiente

»

Reserva de Balneario. Reserva balneario.

»

Identificador de Paquete. Paquete de la reserva.

»

Huésped. Huésped principal de la reserva.
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»

Fecha. Fecha de la estancia.

»

Hora inicio. Hora de inicio de la técnica.

»

Hora final. Hora de final de la técnica.

»

Empleado. Empleado que ejecuta la técnica.

»

Técnica aplicada en salas de balneario. Técnica a ejecutar.

»

Descripción técnica. Descripción de la técnica.

»

Código de la sala. Código de la sala.

»

Observaciones cortas. Observaciones o comentarios breves.

»

Checkin. Marca que indica si la reserva está en checkin.

»

Checkout. Indica si la reserva está en checkout.

16.2.3

Creación masiva de Reservas

Permite poder asignar una reserva de balneario a una o más reservas de hoteles que tengan un
paquete de balneario. La ventana inicial que se muestra es la siguiente:

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Fecha inicio paquete. Fecha de inicio del paquete que se va a asignar.

»

Reserva. Número de reserva.

Al ejecutar esta ventana se muestra un listado con los resultados:
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»

Sel. Seleccionar.

»

Reserva. Número de reserva de hotel.

»

Nombre huésped. Nombre del huésped principal de la reserva.

»

F. Llegada. Fecha de llegada del huésped al hotel.

»

Res. Balneario. Número de reserva de balneario.

16.2.4

Asignación de empleados a salas

Cada día hay que asignar a cada sala los colaboradores que prestarán sus servicios en ella.

16.2.4.1

Asignación/modificación

En primer lugar se pide la fecha en que se van a asignar los colaboradores.

»

Fecha. Fecha en que se van a asignar los colaboradores.

A continuación ya se podrán dar de alta los colaboradores en esta fecha. Se muestra al ejecutar
esta ventana la siguiente:
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Los datos que se solicitan en la parrilla son los siguientes:
»

Sala. Indique la sala en que va a desempeñar sus funciones el colaborador.

»

Empleado. Indique el colaborador que estará en esta sala. Un colaborador puede ser
dado de alta en varias salas en una misma fecha.

»

Nombre pila. Nombre de pila del empleado.

»

Apellido. Apellido del empleado.

16.2.4.2

Visualización

En este punto se puede visualizar la asignación de colaborares a las salas para una fecha
determinada. Se muestran las mismas ventanas que para el caso de Asignación/Modificación
pero con los campos de la segunda ventana bloqueados.

16.3 Facturación
Este punto contiene las opciones que permiten efectuar la gestión de la facturación de reservas
de balneario. Se puede acceder a las opciones siguientes:
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16.3.1

General

Mediante este apartado es posible facturar las reservas de balneario.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

Reserva/a. Seleccione los códigos inicial y final, respectivamente, de las reservas de
las que desea realizar las facturas.
Folios. Informe el folio que desea facturar.
Habitación/a. Introduzca los números de habitación inicial y final, respectivamente.
Cliente/a. Indicar los códigos de cliente inicial y final, respectivamente cuyas facturas
desea realizar.
Fecha de llegada/a. Indique el intervalo de fechas de llegada que desea tratar.
Fecha de salida/a. Indique la fecha de salida de la reserva inicial y final para las
facturas.
Grupo/a. Inserte los códigos de las reservas de cabecera de grupo iniciales y finales
para la selección.
Fecha a facturar. Indique la fecha a facturar.
Recivuta Sospesa. Número de recivuta sospesa, solo para Italia.
Estado de las reserva. Marque cada una de las estas opciones en función de si desea
tratar:
» Reservas en Check-in
» Reservas en Check-out
» Reservas Pendientes de Llegar
» Reservas no-show
» Reservas canceladas
Tipo de factura. Marque una de estas opciones en función de si desea confeccionar:
» Factura
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»

»

» Factura Pro-Forma
» Ricevuta Fiscale
» Ricevuta Sospesa
Forma de pago del folio.
» Pago contado. Marque esta opción si desea facturar folios de pago directo o
contado.
» Pago crédito. Marque esta opción si desea facturar folios de pago a crédito.
Solo conceptos Balneario/SPA. Marque este flag si desea facturar tan solo conceptos
de balneario.

16.3.2

Facturación no alojados

Esta opción permite facturar manualmente las reservas de balneario. Para ello debe indicar los
datos siguientes:

»

Cliente. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o deudor en el
sistema SAP de forma unívoca.

»

Sucursal cliente comercial. Sucursal del cliente comercial.

»

Impuestos incluidos (‘X’ = Si). Si está marcado es que los precios que se muestran
tienen los impuestos incluidos.

»

Moneda del documento. Moneda del documento.

»

Forma de pago. Forma de pago.

»

Ident. Formato. Identificador de formato.
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Datos estadísticos
»

País. Clave del país donde reside el cliente.

»

Región. Clave de la región donde reside el cliente.

»

Segmento de mercado. Clave alfanumérica que define de forma univoca un segmento de
mercado.

»

Subsegmento de mercado. Clave alfanumérica que define de forma univoca un
subsegmento de mercado.

»

Procedencia de negocio. Clave alfanumérica que define de forma univoca una
procedencia de negocio.

»

Identificador de canal. Clave alfanumérica que define de forma univoca un canal.

Datos cliente
»

Código cliente receptivo. Clave mediante la cual se identifica el deudor en el sistema
SAP de forma unívoca.

»

Sucursal cliente receptivo. Sucursal del cliente receptivo.

»

Cliente fiscal. Clave mediante la cual se identifica el deudor en el sistema SAP de
forma unívoca.

»

Código cliente pagador. Clave mediante la cual se identifica el deudor en el sistema
SAP de forma unívoca.

Si se ejecuta esta ventana informando el Cliente y el Ident. Formato previamente, se muestra
la ventana de tratamiento de folios de reservas y se crea una reserva nueva y se podrá emitir
una factura. Para añadir cargos se puede hacer desde la opción Tratar del menú superior.
Para facturar una reserva de balneario tiene que pulsar el botón
Y aparecerá la ventana siguiente:

»

Número Reserva. Número de la reserva.
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Datos cliente

Al validar los datos, se visualiza la reserva de balneario que se busca:
A cada reserva del balneario corresponde una reserva del hotel, y es precisamente esta la que
hay que informar en el campo reserva para que visualice los folios asociados. En cualquier
caso, accederá a la ventana de modificación de folios de la reserva donde podrá añadir cargos
y emitir la factura. Para más información, consulte el apartado de modificación de folios.

16.4 Sistemas de información
Las opciones que incluye son las siguientes:
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16.4.1

Técnicas por reserva

Se muestran las distintas técnicas incluidas dentro de una reserva. La ventana inicial es la
siguiente:

»

Usuario que crea la técnica. Identificador de operador que crea la técnica.

»

Reserva de balneario. Número de reserva de balneario.

»

Fecha. Fecha en la que se quieren consultar las técnicas por reserva.

»

Canal. Clave alfanumérica que define de forma univoca un canal.

Criterios de selección
»

Mostrar todo. Se muestran todos los resultados.

»

Mostrar precios diferentes. No se muestra los registros con mismos precios en
técnica y aplicado.

Estados reserva
»

Mostrar todas. Mostrar todas las reservas.

»

Mostrar sólo confirmadas. Mostrar sólo las reservas que estén en estado
confirmadas.

Estados reserva
»

Mostrar todas. Mostrar todas las reservas.
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»

Mostrar reservas de alojado. Mostrar las reservas de clientes alojados en el hotel.

»

Mostrar reservas de no alojado. Mostrar las reservas de clientes no alojados en el
hotel.

»

No mostrar técnicas no-show. Si está marcado no se mostrarán las técnicas noshow.

Al ejecutar esta ventana se muestra una parrilla con los resultados:

»

Num. Reserva balneario. Número de reserva de balneario.

»

Fecha. Fecha en que se aplica la técnica.

»

Técnica Id. Identificador de la técnica.

»

Descripción. Descripción de la técnica.

»

Precio aplicado. Precio que se aplica a la técnica.

»

Precio técnica. Precio de la técnica por defecto.

»

Estado reserva. Estado en el que se encuentra la reserva.

»

Check-in. Estará marcado si se ha hecho el check-in para esta reserva.

»

Check-out. Estará marcado si se ha hecho el check-out para esta reserva.

»

No-show. Estará marcado si es reserva no-show.

»

Creada por. Usuario que ha creado la técnica.

»

Asignada a. Empleado al que se ha asignado la técnica.

»

Canal. Clave alfanumérica que define de forma univoca un canal.
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16.4.2

Perfiles empleados

Recoge un listado en formato ALV de todos los perfiles de empleados creados. Inicialmente se
muestra la ventana siguiente:

»

Perfil de empleado. Perfil de empleado.

»

Descripción perfil. Descripción del perfil del empleado.

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente parrilla:

»

Perfil empleado balneario. Perfil del empleado.

»

Perfil descripción breve. Descripción del perfil reducida.

»

Descripción. Descripción del perfil.

16.4.3

Perfiles sustitutivos

Este listado permite visualizar que perfil sustitutivo, a que empleado sustituye.
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»

Perfil de empleado. Perfil de empleado.

»

Perfil sustitutivo de empleado. Perfiles de empleados sustitutivos.

»

Descripción perfil. Descripción perfil.

Al ejecutar esta ventana se muestra la parrilla siguiente:

»

Perfil. Nombre del perfil del empleado.

»

Descripción. Descripción del perfil del empleado.

»

Perfil de empleado sustitutivo. Perfil de empleado sustitutivo.

»

Descripción. Descripción del perfil del empleado sustitutivo.

16.4.4

Segmentación técnica

Recoge un listado en formato ALV de la segmentación de las técnicas. La ventana inicial es la
siguiente:

»

Técnica. Técnica aplicada en sala de balneario.

»

Perfil de empleado. Perfil de empleado.

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente parrilla:
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»

Técnica aplicada en sala de balneario. Técnica aplicada en sala de balneario.

»

Tipo de Periodo. Tipo de periodo para técnica.

»

Denominación. Identifica que parte de la técnica realizará el empleado.

»

Perfil empleado balneario. Perfil del empleado del balneario.

»

Descripción. Descripción perfil.

»

Duración del paquete. Duración del paquete en minutos.

»

Cantidad. Cantidad de personas a las que se aplica la técnica

16.4.5

Llegadas previstas con rooming list

Esta opción es la misma que para el caso de Reservas->Sistemas de información>Reservas->Llegadas previstas con rooming list. Se muestran las mismas ventanas con los
mismos elementos en cada una de ellas.
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16.4.6

Programa de actividades del cliente

Seleccionando la reserva, se pueden observar todas las actividades contratadas por clientes.
La ventana inicial es la siguiente:

»

Reserva. Número de la reserva del balneario.
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Al seleccionar una reserva de balneario se permitirá imprimir el programa. En caso de no querer
imprimirlo se puede visualizar la impresión.

16.4.7

Programa de actividades del empleado

Formulario donde se visualizan las actividades que imparten los empleados. La ventana inicial
es la siguiente:

»

Empleado. Código del empleado.

»

Fecha. Fecha en la que se quieren consultar las actividades del empleado.

16.4.8

Producción por técnica

Se muestran los detalles de producción a partir de determinada fecha que se puede escoger
para cada una de las técnicas de balneario. La ventana inicial es la siguiente:
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»

Fecha. Mes y año a partir del cual se quiere ver la producción por técnica.

Reservas a mostrar
»

Todas las reservas. Se va a mostrar la producción para todas las reservas.

»

Sólo reservas de alojados. Se va a mostrar la producción sólo para las reservas de
alojados.

»

Sólo reservas de no alojados. Se va a mostrar la producción sólo para las reservas
de no alojados.

»

Considerar reservas No Show. Si está marcado se van a mostrar las reservas No
Show.

Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:

»

Técnica. Técnica de balneario.

»

Descripción. Descripción de la técnica.
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Contando desde el mes que se ha seleccionado en la ventana inicial en el campo Fecha, los
seis siguientes campos son los meses que vienen y para los cuales también se mostrará la
producción por técnica.
Como en este caso se ha seleccionado en la ventana inicial Todas las reservas se muestra la
producción para reservas no alojados, alojados y el total de ambas.
En la barra superior se muestran los botones
que sirven para mostrar la
producción de los meses de más adelante o de más atrás respecto los que se muestran
actualmente.

16.4.9

Producción por paquete

En esta opción se podrá visualizar la producción por paquete para determinados periodos de
tiempo. Inicialmente se muestra esta ventana:

»

Fecha. Periodo para el cual se quiere ver la producción por paquete.

»

Visualizar paquetes AD HOC. Se muestran los paquetes creados que no forman parte
de los predefinidos.

»

Paquetes AD HOC detallados. Muestra el detalle del paquete AD HOC.

Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:

»

Paquete. Identificador de paquete.
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»

Cantidad. Cantidad de veces que se ha contratado este paquete durante el periodo
seleccionado.

»

Prod. Bruta. Producción bruta. Tiene en cuenta descuentos y comisiones.

»

Descuento. Importe total de los descuentos aplicados a este paquete.

»

Comisión. Importe total de las comisiones aplicadas a este paquete.

»

Prod. Neta. Producción neta. No tiene en cuenta descuentos o comisiones.

»

Prod. Media. Producción media por paquete.

Encima del listado se pueden ver el mes y los días de este seleccionados para ver la
producción de los paquetes.

16.4.10 Técnicas impartidas
En esta opción se muestra un resumen de las técnicas impartidas de balneario mostrando la
cantidad de estas en un listado. Se puede filtrar por rango de fechas o de reservas.

»

Fecha. Rango de fechas.

»

Reserva balneario. Número de reserva de balneario.

»

Subtotales por familia. Si está marcado se muestra un subtotal de la cantidad de
técnicas por familia.

Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:
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»

Técnica. Identificador de la técnica impartida.

»

Cantidad. Cantidad de técnicas impartidas.

En este caso, como en muchos ejemplos anteriores, al no seleccionar ningún rango para
mostrar las técnicas impartidas, se muestran todas cogiendo todos los resultados.

16.4.11 Técnicas impartidas por empleado
En esta opción se muestra un resumen de las técnicas impartidas de balneario por empleado.
La ventana inicial es la siguiente:

»

Fecha. Rango de fechas que se quiere consultar.

»

Reserva. Número de reserva de balneario.

»

Empleado. Número de empleado.

16.4.12 Empleados asignados a salas
En esta opción se pueden visualizar los colaboradores que hay asignados a cada sala en un
listado. La ventana inicial es la siguiente:

»

Fecha. Rango de fechas que se quiere consultar.

»

Sala. Código de sala para aplicación de técnicas.

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 894 / 1391
Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:

»

Fecha. Rango de fechas que se quiere consultar.

»

Sala. Código de sala para aplicación de técnicas.

»

Descripción. Descripción de la sala.

»

Empleado. Número y nombre del empleado asignado a la sala.

16.4.13 Empleados
En este informe, simplemente se muestran los datos personales de cada uno de los
colaboradores del balneario. La ventana inicial es la siguiente:

»

Empleado. Código del empleado del balneario.

Ordenación
»

Código. Si está activo los empleados estarán ordenados por su código.

»

Nombre. Si está activo los empleados estarán ordenados por su nombre.

»

Apellidos. Si está activo los empleados estarán ordenados por sus apellidos.

»

Resumido. Si está activo no se muestran todos los detalles de los empleados.

»

Horarios. Si está activo se muestran los horarios habituales y especiales de los
empleados.
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Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:

»

Empleado. Código del empleado del balneario.

»

Nombre y apellidos. Nombre y apellidos del empleado.

»

Perfil. Perfil del empleado.

»

Descripción perfil. Descripción del perfil del empleado.

»

Dirección. Dirección del empleado.

»

Número. Número de edificio del empleado.

»

Código postal. Código postal de la dirección del empleado.

»

Población. Población donde vive el empleado.

»

Teléfono. Número de teléfono del empleado.

16.4.14 Técnicas asignadas a empleado
Listado de técnicas asignadas a cada empleado mostradas en un listado. La ventana inicial es
la siguiente:
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»

Empleado. Código del empleado del balneario.

Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:

»

Empleado. Código del empleado del balneario.

»

Nombre y apellidos. Nombre y apellidos del empleado.

»

Técnica. Identificador de la técnica.

»

Descripción. Descripción de la técnica.

16.4.15 Resumen de técnicas
Se muestran en una parrilla los datos estadísticos de las técnicas. La ventana inicial es la
siguiente:
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»

Fecha. Fecha en la que se quieren consultar los datos. En caso de no informarla se
mostrará la actual.

»

Reserva. Número de la reserva de balneario.

»

Paquete. Clave alfanumérica que identifica un paquete de forma univoca.

»

Detalle de técnicas. Si está marcado se muestra al abandonar la ventana con la
parrilla con los datos estadísticos otra parrilla con información detallada sobre las
técnicas.

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente parrilla:

»

Mañana. Cantidad de técnicas aplicadas por la mañana.

»

Tarde. Cantidad de técnicas aplicadas por la tarde.

»

Hotel. Cantidad de técnicas aplicadas a huéspedes del hotel.

»

Externo. Cantidad de técnicas aplicadas a no alojados.

»

Total. Cantidad total de técnicas aplicadas.

El concepto de asistencias son aquellas técnicas que estaban programadas y que finalmente si
se han impartido.
En caso de tener marcado en la ventana inicial el campo Detalle de técnicas se muestra la
siguiente ventana:
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»

Reserva. Número de reserva de balneario.

»

Paquete. Identificador del paquete.

»

Fecha. Fecha de aplicación de la técnica.

»

Técnica. Identificador de la técnica aplicada.

»

Descripción técnica. Descripción de la técnica.

»

H. inicial. Hora de comienzo de la técnica.

»

Huésped. Nombre del huésped.

»

Ext. Indica si el huésped es externo al hotel o no.

16.4.16 Resumen de técnicas por empleado
Resumen general de las técnicas que tiene cada empleado. La ventana inicial es la siguiente:

»

Fecha. Fecha en la que se quieren consultar los datos. En caso de no informarla se
mostrará la actual.

»

Reserva. Número de reserva de balneario.

»

Empleado. Código de empleado.
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Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente parrilla:

»

Empleado. Código de empleado.

»

Nombre del empleado. Nombre del empleado.

»

Asistencias o técnicas. Asistencias o técnicas.

»

Mañana. Cantidad de técnicas aplicadas por la mañana.

»

Tarde. Cantidad de técnicas aplicadas por la tarde.

»

Hotel. Cantidad de técnicas aplicadas a huéspedes del hotel.

»

Externo. Cantidad de técnicas aplicadas a no alojados.

»

Total. Cantidad total de técnicas aplicadas.

16.4.17 Estados de revisión de los clientes
Listado actual del estado de las revisiones médicas de los clientes. La ventana inicial es la
siguiente:

»

Fecha. Fecha en la que se quiere consultar como estaba el estado de la revisión
médica del cliente.

»

Estado revisión. Estado de la revisión médica del cliente.
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Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:

»

Reserva. Número de reserva de balneario.

»

Huésped. Nombre del huésped.

»

Programa. Programa o paquete. Identificador del paquete.

»

Duración. Duración del programa en días.

»

Revisión. Estado de la revisión médica del huésped.

16.4.18 Bloqueos de salas
En esta opción se muestra una parrilla con los bloqueos de las salas, las fechas en que tienen
lugar y la duración de los mismos. La ventana inicial es la siguiente:

»

Sala. Código de sala para aplicación de técnicas.

»

Fecha de bloqueo. Fecha que se quiere consultar.

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente parrilla:
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»

Hotel. Identificador del hotel.

»

Nombre del hotel. Nombre completo del hotel.

»

Código de la Sala. Código de la sala.

»

Denominación de la sala. Nombre de la sala.

»

Fecha inicio. Fecha de inicio del bloqueo.

»

Hora inicio. Hora de inicio del bloqueo.

»

Fecha fin. Fecha de final del bloqueo.

»

Hora fin. Hora de final del bloqueo.

»

Motivo bloqueo. Motivo del bloqueo.

16.4.19 Desglose producción y empleados
En esta opción se muestra una parrilla que contiene datos de producción por reservas y
empleados. La ventana inicial es la siguiente:

»

Cliente comercial. Clave mediante la cual se identifica el deudor en el sistema SAP de
forma unívoca.

»

Fecha. Fecha en la que se quiere realizó la técnica.

»

Hora inicial. Hora de inicio de la técnica.

»

Hora final. Hora final de la técnica.

»

Empleado. Código de empleado.

»

Sala. Código de sala para aplicación de técnicas.

»

Tipo de técnica. Tipo de la técnica.

»

Paquete. Identificador del paquete.

»

Técnica. Identificador de la técnica.
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»

Mostrar canceladas, Mostrar reservas canceladas en los resultados.

»

Mostrar No Show. Mostrar reservas No Show en los resultados.

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente parrilla:

»

Reserva. Número de reserva de balneario.

»

Cliente. Código de cliente.

»

Descripción del cliente. Nombre del cliente.

»

Paquete. Identificador del paquete.

»

Descripción del paquete. Descripción del paquete.

»

Ad-hoc. Hace referencia a los paquetes creados manualmente.

»

Sala. Código de sala para aplicación de técnicas.

»

Técnica. Identificador de la técnica.

»

Tipo. Tipo de la técnica.

»

Empleado. Código de empleado.

»

Fecha. Fecha en la que se quiere realizó la técnica.

»

Hora inicial. Hora de inicio de la técnica.

»

Hora final. Hora final de la técnica.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

»

Prod. Bruta. Producción con descuentos y comisiones.

»

Comisiones. Total de comisiones aplicadas a esta técnica.

»

Descuentos. Total de descuentos aplicados a esta técnica.

»

Prod. Neta. Producción sin descuentos ni comisiones.
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16.4.20 Alojados con paq balneario por asignar
Esta opción muestra un listado de clientes alojados con paquetes de balnearios pendientes de
asignar. La ventana inicial es la siguiente:

»

Reserva. Número de reserva del hotel.

»

Fecha desde. Fecha desde la cual se quiere realizar la consulta.

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente parrilla:

»

Hotel. Identificador del hotel.

»

Reserva. Número de reserva del hotel.

»

Posición de la persona dentro de la hab. Posición de la persona dentro de la
habitación.

»

Opción de Est. Identificador del paquete de balneario pendiente de asignar.

»

Fecha inicio del paquete. Fecha de inicio del paquete.

»

Folio. Número de folio donde está el cargo.

»

Tipo de reserva (grupo). Tipo de reserva de grupo.

»

Identificador del grupo de reserva. Identificador del grupo de la reserva.

»

Cliente comercial. Código del cliente comercial.

»

Fecha Llegada. Fecha de llegada del cliente al hotel.

»

Fecha salida. Fecha de salida del cliente del hotel.
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»

Nº de pax de tipo 1 alojados. Número de personas del tipo 1 alojadas en la reserva.

»

Nº de pax de tipo 2 alojados. Número de personas del tipo 2 alojadas en la reserva.

»

Nº de pax de tipo 3 alojados. Número de personas del tipo 3 alojadas en la reserva.

»

Nº de pax de tipo 4 alojados. Número de personas del tipo 4 alojadas en la reserva.

»

Cantidad de habitaciones. Cantidad de habitaciones en la reserva.

»

Tipo de habitación. Tipo de habitación de la reserva.

»

Habitación. Número de la habitación.

16.4.21 Documentos de modificación balneario
Esta opción muestra las modificaciones que se han hecho en balnearios. La ventana inicial es
la siguiente:

»

Reserva del balneario. Número de la reserva del balneario.

»

Usuario. Nombre de la persona que ha realizado la modificación.

»

Fecha. Fecha en la que se ha realizado la modificación.

»

Hora. Hora en que se ha realizado la modificación.

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente parrilla:

»

Valor de objeto. Valor del objeto.

»

Nº doc. Número de documento.
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»

Nombre. Código del usuario que ha realizado la modificación.

»

Nombre pila. Nombre de pila del usuario.

»

Apellido. Apellido del usuario.

»

Departamento. Departamento del usuario.

»

Fecha. Fecha de la modificación.

»

Hora. Hora de la modificación.

»

Código transacción. Código de la transacción donde se han realizado cambios.

»

Tabla. Tabla de base de datos en la que se han guardado los cambios.

»

Descripción breve. Descripción breve de la modificación.

»

Clave tabla. Clave de la tabla.

»

Nombre campo. Nombre del campo de la tabla que se ha modificado.

»

Descripción breve. Descripción breve del cambio en la tabla.

»

Denominador cpo. brv. Denominador de campo breve.

»

Denominador cpo. mediano. Denominador de campo mediano.

»

Denominador cpo. lrg. Denominador de campo largo.

»

Valor anterior. Valor anterior del campo.

»

Valor nuevo. Valor nuevo del campo.

»

ID modificación. Identificador de la modificación.

»

ID texto. ID texto.

»

CDKEYGUID para conexión a CDPOS_UID.

»

Clave de tabla larga convertida en CHAR. Clave de tabla larga convertida en CHAR.

»

Longitud interna. Longitud interna del campo.
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17.

Sistemas de información

En este apartado se encuentran principalmente una serie de informes de evolución de
la demanda, de previsión de la ocupación y de la producción y de estadística de
producción filtrando por múltiples parámetros como hotel, cliente, periodo temporal,
conceptos, etc.

17.1 Informes de gestión
A continuación se visualizan los siguientes listados:

17.1.1

Informe de dirección

Esta opción permite obtener un informe para dirección. En primer lugar se solicitan los
datos siguientes en la ventana inicial:

»

Fecha night audit. Inserte o seleccione la fecha de la auditoría de la que desea
obtener el balance.

»

Moneda. Clave de la moneda en la que se gestionan los importes o precios.
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»

Mostrar acumulado mes. Si está activado se mostrará en los resultados todos los
datos acumulados durante el mes.

»

Mostrar acumulado año. Si está activado se mostrará en los resultados todos los
datos acumulados durante el año.

Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:

»

Habitaciones ocupadas. Número de habitaciones que están ocupadas.

»

Habitaciones bloqueadas. Número de habitaciones que están bloqueadas.

»

Habitaciones disponibles. Número de habitaciones que están disponibles.

»

Habitaciones combinables. Número de habitaciones que son combinables.

»

Habitaciones Interhotel. Número de habitaciones que es posible trasladarlas a otro
hotel.

»

Condominios. Número de habitaciones que se comparten entre dos o más personas.

»

Uso diurno. Número de habitaciones de uso diurno.

»

Llegadas habitaciones. Número de clientes que llegan al hotel para ocupar una
habitación.
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»

Salidas habitaciones. Número de clientes que salen del hotel desalojando una
habitación.

»

No shows. Cantidad de reservas no show.

»

AD alojados. Número de adultos alojados.

»

JU alojados. Número de juniors alojados.

»

CH alojados. Número de niños alojados.

»

BB alojados. Número de BB alojados.

»

Total alojados. Número total de personas alojadas.

»

Habs. Gratuitas. Número de habitaciones gratuitas.

»

Desplazados PAX. Número de personas desplazadas.

»

Porcentaje ocupación. Porcentaje de ocupación del hotel. Porcentaje de habitaciones
ocupadas.

»

Porcentaje alojados. Porcentaje de entre todos los clientes del hotel cuantos están
alojados.

»

Reservas walk-in. Número de reservas de tipo walk-in. En este tipo de reservas se
crea la reserva y además se hace el check-in.

»

Check-out anticipados. Check-outs realizados antes de la fecha de salida que consta
en la reserva.

»

Check-in online. Check-ins realizados online.

»

Habitaciones por agencia. Habitaciones en que el cliente es de determinada agencia.

»

Habitaciones por empresa. Habitaciones en que el cliente es de determinada
empresa.

»

Habitaciones particulares. Habitaciones en que el cliente es un particular.

»

Habitaciones hoteles cadena. Habitaciones en que el cliente es un trabajador de un
hotel de la cadena.

»

Otros. Habitaciones en que el cliente no es de ninguno de los tipos anteriores.

»

Total de ventas. Importe total de las ventas que engloban todos los productos o
servicios.

»

Venta habitaciones. Importe de las ventas de habitaciones.

»

Venta Extras habitación. Importe de las ventas de extras de habitaciones.

»

Venta A&B. Importe de ventas de restauración.

»

Garantías. Importe de ventas de cupos garantizados.

»

Venta extras. Importe de las ventas de extras.

»

Sala. Importe de ventas de salas.

»

Evento extra. Importe de ventas de eventos extra.

»

Evento F&B. Importe de ventas de restauración de eventos.

»

Descuentos clientes. Importe total de la suma de los descuentos aplicados a clientes.

»

Comisiones clientes. Importe total de la suma de las comisiones aplicadas a clientes.

»

Comisiones CRS. Importe total de la suma de las comisiones de CRS.

»

Ventas por Agencia. Importe total de ventas a clientes de tipo agencia.

»

Ventas empresa. Importe total de ventas a clientes de tipo empresa.

»

Ventas particulares. Importe total de ventas a clientes de tipo huésped.

»

Ventas Hoteles Cadena. Importe total de ventas a clientes de tipo hoteles cadena.

»

Otros. Importe total de ventas a clientes de tipo distinto a los anteriores.
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»

PM habitación. Precio medio de habitación.

»

PM PAX habitación. Precio medio por persona de una habitación.

»

Venta Habs + Venta A&B. Importe total de ventas de habitaciones sumado a importe
total de ventas de A&B.

»

PM PAX total. Precio medio por persona en cualquier producto o servicio.

»

REVPAR. Precio medio por habitación disponible.

»

Facturación. Importe de facturación.

»

Tasas locales. Importe total de tasas locales.

»

Impuestos. Importe total de los impuestos.

»

Total Facturado. Importe total facturado.

»

Cobro factura. Importe total que ya está cobrado.

»

Entrega a cuenta. Importe total de los anticipos.

17.1.2

Mano corriente

Se
trata
del
informe/balance
detallado
sobre
los
movimientos
económicos
(producción/facturación) efectuados, o que se efectuarán (en caso de que la fecha solicitada
sea posterior a la del sistema) ordenados por habitación.

»

Fecha de la mano corriente. Fecha de la cual se desea obtener el informe.

Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:
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»

Hab. Número de habitación.

»

Reserva. Número de reserva.

»

Cliente. Nombre del cliente.

»

AD. Número de adultos en la reserva.

»

JU. Número de juniors en la reserva.

»

CH. Número de niños en la reserva.

»

BB. Número de bebes en la reserva.

»

Régimen. Identificador régimen alimenticio. En precio por persona determina los
servicios incluidos de un día de estancia tanto de alojamiento (habitación), comida y
diversos.

»

Llegada. Fecha de llegada del huésped al hotel.

»

Salida. Fecha de salida del huésped del hotel.

»

Titular o huésped. Titular de la reserva o huésped principal de esta.

»

Fol. Número de folio donde están los cargos.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

»

Producción. Importe de los bienes producidos.

»

Prod. Acumulada. Producción acumulada de todos los días anteriores de la reserva.

»

Facturado. Importe ya facturado este día.

»

Fact. Acumulada. Importe facturado de los días anteriores de la reserva.

»

Pendiente. Importe pendiente de facturar.

Al final del listado se encuentran los siguientes campos:
»

Total habitaciones. Total de habitaciones asignadas a reservas.

»

Adulto. Total de adultos entre todas las reservas.
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»

Junior. Total de juniors entre todas las reservas.

»

Bebe. Total de bebes entre todas las reservas.

»

Niño. Total de niños entre todas las reservas.

»

Producción bruta. Importe total de la producción con descuentos y comisiones.

»

Descuentos. Importe total de los descuentos aplicados.

»

Comisiones clientes. Importe total de las comisiones aplicadas.

»

Producción neta. Importe total de la producción sin descuentos ni comisiones.

También al final del listado se muestran los totales de los importes de los campos Producción,
Prod. Acumulada, Facturado, Fact. Acumulada y Pendiente dependiendo de en qué moneda
se efectuaron.

17.1.3

Evolución de la demanda

Mediante esta opción es posible obtener un informe de la evolución de la demanda en un
determinado periodo de tiempo. La ventana inicial es la siguiente:

»

Fechas objetivo. Fechas de las que se desea obtener el estadístico de reservas.

»

Fechas a controlar. Periodo desde el que desea hacer el análisis de las fechas
objetivo.
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Información de salida
»

Diaria. Se muestran los datos a nivel de día.

»

Mensual. Se muestran los datos a nivel de mes.

Producción
»

Producción Habitación. Mostrar los datos de producción de las habitaciones.

»

Producción régimen. Mostrar los datos de producción de los regímenes.

»

Producción Hab. + régimen. Mostrar los datos de producción de las habitaciones
sumados a los de los regímenes.

»

Producción extras. Mostrar los datos de producción de los extras.

Extras
»

Extras hab. a prod. habitación. Los extras de habitaciones se integran en la prod. de
hab.

»

Extras hab. a prod. extras. Los extras de habitaciones se integran en la prod. extras.

Tipo de producción
»

Bruta (con dtos y comisiones). Producción con descuentos y comisiones.

»

Financiera (sin dtos y con com.). Producción sin descuentos y con comisiones.

»

Neta (sin dtos ni com.). Producción sin descuentos ni comisiones.

»

Mostrar ALV. Si está marcado se muestran los resultados en una parrilla formato ALV
sino se muestran en forma de listado.

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente parrilla o listado, dependiendo del campo
Mostrar ALV:

»

Meses. Se muestran los días o meses para los que se quieren ver los datos
estadísticos de las reservas.
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»

Ocupación. Número de personas alojadas entre todas las reservas.

»

Producción. Importe total de los productos o servicios producidos entre todas las
reservas.

»

Precio medio. Precio medio de una reserva.

»

Mon. Moneda en la que se realizan las transacciones.

»

% Ocupación. Tanto por ciento de habitaciones ocupadas respecto del total del hotel.

En la parte superior del listado aparecen tres botones que dan opción, a su vez, a tres gráficos
estadísticos:
-

El botón
muestra un gráfico de la evolución de los datos de producción
a lo largo del periodo seleccionado con un máximo de 31 datos distintos.

-

El botón
muestra un gráfico de la evolución de los datos de ocupación a
lo largo del periodo seleccionado con un máximo de 31 datos distintos.

-

El botón
muestra un gráfico de la evolución de los datos del precio
medio de reserva a lo largo del periodo seleccionado con un máximo de 31 datos
distintos.
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17.1.4

Evolución mensual de la demanda

Esta opción tiene el mismo objetivo que el punto anterior, pero el análisis se realiza en periodos
mensuales. Los datos que se requieren son los siguientes:

»

Mes objetivo. Mes del que se desea obtener el informe.

»

Mes inicio/Final. Meses entre los cuales se desea realizar el análisis.

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente parrilla:

»

Meses. Se muestran los días o meses para los que se quieren ver los datos
estadísticos de las reservas.

»

Ocupación. Número de personas alojadas entre todas las reservas.
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»

Producción. Importe total de los productos o servicios producidos entre todas las
reservas.

»

Precio medio. Precio medio de una reserva.

»

Mon. Moneda en la que se realizan las transacciones.

»

% Ocupación. Tanto por ciento de habitaciones ocupadas respecto del total del hotel.

17.1.5

Evolución de la demanda de un periodo

En esta opción solo aparecen los porcentajes de ocupación por día en un periodo determinado.
Los datos que se solicitan son los siguientes:

»

Rango de fechas. Periodo para el cual se van a mostrar los datos.

Datos a mostrar
»

Ocupación. Si se marca se mostrarán los datos de la ocupación en % respecto del total
disponible en el hotel.

»

Precio medio hab. Si se marca se mostrarán los precios medios por hab.

»

Revpar. Precio medio por habitación disponible.

Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:
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»

Días. Días seleccionados del periodo.

»

Media. Media de los datos de todos los días.

17.1.6

Informe de producción

Mediante esta opción es posible obtener un informe de producción de un rango de fechas
mostrando la información desglosada por días o resumida por meses.

Los criterios de selección son los siguientes:
»

Fechas a controlar. Indique el rango de fechas de las cuales desea obtener el informe.

Información de salida
»

Diaria. Si desea obtener la información desglosada por días.

»

Mensual. Si desea obtener la información resumida por meses.

Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:
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»

Meses. Se muestran los días o meses para los que se quieren ver los datos
estadísticos de las reservas.

»

Ocupación. Número de personas alojadas entre todas las reservas.

»

Producción. Importe total de los productos o servicios producidos entre todas las
reservas.

»

Precio medio. Precio medio de una reserva.

»

Mon. Moneda en la que se realizan las transacciones.

17.1.7

Previsión de producción a una fecha

Esta opción permite acceder a la previsión de producción de un determinado periodo que
existía a una fecha concreta. Para ello se requieren los siguientes datos en la ventana inicial:

»

Fecha del night audit. Fecha desde la que se desea analizar.

»

Rango de previsión. Rango desde el que se desea obtener información.

Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:
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»

Fecha previsión. Rango de fechas en el que se previó cual sería la producción.

»

Ocupación. Número de personas alojadas entre todas las reservas.

»

% Ocupación. Tanto por ciento de habitaciones ocupadas respecto del total del hotel.

»

Producción. Importe total de los productos o servicios producidos entre todas las
reservas.

»

Precio medio. Precio medio de una reserva.

»

Mon. Moneda en la que se realizan las transacciones.

Gráfico botón

Gráfico botón

:

:
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Gráfico botón

:

17.1.8 Precio
global

medio,

ocupación

y

REVPAR

Mediante esta opción puede obtener un informe de precios medios, ocupación y revpar, entre
otros datos, por segmentos de mercado, por uno o varios hoteles, por periodo y por resort. Los
criterios de selección para la obtención de este informe son los siguientes:

»

Resort. Código del resort.

»

Hotel. Indique hotel o rango de hoteles de los cuales desea obtener el informe.

»

Fecha. Indique la fecha o rango de fechas de las que desea obtener el informe.

»

Segmentos de mercado. Clave alfanumérica que define de forma univoca un
segmento de mercado.

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente parrilla:
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»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Descripción hotel. Nombre completo del hotel.

»

Fecha. Fechas dentro del rango seleccionado.

»

Segmento de mercado. Clave alfanumérica que define de forma univoca un segmento de
mercado.

»

Descripción mercado. Descripción del segmento de mercado.

»

Grupo de cuentas. Tipologia de cliente.

»

Descripción grupo de cuentas. Descripción grupo de cuentas.

»

Ocupadas. Número de habitaciones ocupadas.

»

Pax. Número de personas alojadas.

»

% Ocup P. Tanto por ciento de habitaciones ocupadas respecto del total disponible.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

»

Prod.Hab. Producción de las habitaciones.

»

Prod.Reg. Producción de los regímenes.

»

PM Hab. Precio medio de habitación.

»

PM Per. Precio medio por persona.

»

REVPAR. Precio medio por habitación disponible.

17.1.9

Precio medio, ocupación y REVPAR hotel

Mediante esta opción se puede obtener un informe de precios medios, ocupación y revpar,
entre otros datos, por segmentos de mercado y por periodo para el hotel asignado en la sesión
desde donde se solicite dicho informe. Los criterios de selección para la obtención de este
informe son los siguientes:

»

Fecha. Indique la fecha o rango de fechas de las que desea obtener el informe.

»

Segmentos de mercado. Clave alfanumérica que define de forma univoca un
segmento de mercado.
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Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente parrilla:

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Descripción hotel. Nombre completo del hotel.

»

Fecha. Fechas dentro del rango seleccionado.

»

Segmento de mercado. Clave alfanumérica que define de forma univoca un segmento de
mercado.

»

Descripción mercado. Descripción del segmento de mercado.

»

Grupo de cuentas. Tipología de cliente.

»

Descripción grupo de cuentas. Descripción grupo de cuentas.

»

Ocupadas. Número de habitaciones ocupadas.

»

Pax. Número de personas alojadas.

»

% Ocup P. Tanto por ciento de habitaciones ocupadas respecto del total disponible.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

»

Prod. Hab. Producción de las habitaciones.

»

Prod. Reg. Producción de los regímenes.

»

PM Hab. Precio medio de habitación.

»

PM Per. Precio medio por persona.

»

REVPAR. Precio medio por habitación disponible.

17.1.10 Facturas emitidas
En esta opción se puede ver un informe de las distintas facturas emitidas para una determinada
fecha, hotel, cliente y forma de pago. La ventana inicial que se muestra es la siguiente:
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»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Fecha. Indique la fecha o rango de fechas de las que desea obtener el informe.

»

Cliente (Resp. folio). Cliente que ha pedido la mercancía o la prestación de servicios.

»

Nº de factura. Número que identifica unívocamente el documento de facturación (por
ejemplo, la factura).

»

Forma de pago. Indica si cuando se emita la factura del folio esta deberá ser cobrada
inmediatamente desde Front-Office (Cajas) o por el contrario su cobro se efectuará
desde el módulo FI posteriormente.

Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Nº de factura. Número que identifica unívocamente el documento de facturación (por
ejemplo, la factura).

»

Cliente. Código del cliente.

»

Nombre Cliente. Nombre del cliente.

»

Base Imponible. La base imponible es la magnitud que se utiliza en cada impuesto
para medir la capacidad económica del sujeto, tal que se refleja en topes.

»

Tasas locales. Importe de las tasas locales aplicadas.

»

Impuestos. Importe de los impuestos aplicados.

»

Total factura. Importe total de la factura.

»

Suplidos. Pago que corresponde al cliente pero que nosotros como prestadores de un
servicio adelantamos en su nombre.

»

Anticipos. Importe total de los anticipos que se hayan realizado.

»

Tips. Importe total de las propinas.

»

Total a pagar. Importe total pendiente de pago.

»

Mon. Moneda en la que se realizan las transacciones.

»

Anula fact. Número de la factura de anulación.

En la barra superior, el botón

sirve para agrupar cada factura con su factura de anulación.
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17.2 Previsión de ocupación
17.2.1

Previsión agregada de ocupación

Este punto permite obtener la previsión de ocupación de varios hoteles y para un determinado
rango de fechas. Para ello debe indicar los datos de selección previa siguientes.

»

Resort. Código del resort.

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Desde fecha/Hasta fecha. Introduzca la fechas inicial y final, respectivamente cuya
previsión desea conocer.

Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:

»

Fecha. Días dentro del rango de fechas seleccionado.

»

Habs. Cantidad de habitaciones del hotel.

»

Definitivas. Cantidad de habitaciones que van a estar ocupadas definitivamente.

»

Provisional. Cantidad de habitaciones asignadas a reservas provisionales.
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»

Disponibilidad máximo / mínimo. Cantidades máxima y mínima de habitaciones que
estarán disponibles.

»

% Ocupación máximo / mínimo. Porcentajes máximo y mínimo de ocupación respecto
del total de habitaciones del hotel.

»

Habitaciones in / out. Habitaciones que se prevén ocupar / que se prevén desalojar.

»

Personas entran / salen / están / extras. Cantidad de personas que entrarán ese día
al hotel, que saldrán de este, que ya estarán alojadas y personas extras.

En la barra superior el botón
conjunto de campos:

al pulsarlo agrega al listado un

»

Total habs. Cantidad de habitaciones total del hotel.

»

Bloqueadas. Cantidad de habitaciones bloqueadas.

»

Interhotel. Cantidad de habitaciones que es posible trasladarlas a otro hotel.

»

Condominio. Número de habitaciones que se comparten entre dos o más personas.

»

Overbooking. Cantidad de habitaciones que generan overbooking.

»

Total a vender máximo / mínimo. Cantidad máxima y mínima de habitaciones que se
esperan vender.

»

Habitaciones reservas / cupos. Habitaciones asignadas a reservas / reserva de
habitaciones que se guardan para una empresa o agencia.

»

Pick up. Reservas modificadas.

17.2.2 Previsión agregada de ocupación por tipo
de habitación
Mediante esta opción es posible obtener una previsión agregada de varios hoteles sobre la
ocupación por tipo de habitación. Los datos de selección previa que se solicitan son los
siguientes:

»

Resort. Código del resort.
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»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Desde/Hasta. Inserte o seleccione las fechas inicial y final entre las cuales desea
conocer la previsión de ocupación.

Incluir reservas:
»

Confirmadas. Incluir en los resultados las habitaciones de reservas en estado
confirmado.

»

Provisionales. Incluir en los resultados las habitaciones de reservas en estado
provisional.

»

Ambas. Incluir las habitaciones de ambos tipos de reservas anteriores.

Tipo de información
»

Habitaciones ocupadas. Mostrar en los resultados las habitaciones ocupadas.

»

Habitaciones disponibles. Mostrar en los resultados las habitaciones disponibles.

Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:

»

Tipos de habitaciones. Se visualizaran todos los tipos dados de alta en la cadena.

»

Total. Cantidad total de habitaciones en los hoteles seleccionados.

17.2.3 Previsión agregada de ocupación por
cliente
Este punto permite obtener una previsión agregada de la ocupación por cliente. Los datos de
selección previa que se solicitan son los siguientes:
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»

Resort. Código del resort.

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Fecha. Entre o seleccione la fecha inicial y final cuya ocupación desea conocer.

»

Cliente comercial. Clave mediante la cual se identifica el deudor en el sistema SAP de
forma unívoca.

Incluir reservas

Marque la opción que corresponda al tipo de reservas que desea incluir en la previsión.
»

Confirmadas.

»

Provisionales.

»

Ambas.

»

Solo habitaciones. Obtiene la ocupación expresada en cantidad de habitaciones.

»

Solo personas. Obtiene la ocupación expresada en cantidad de personas.

»

Habitaciones y personas. Obtiene la ocupación expresado tanto en número de
habitaciones como de personas.

»

Sólo totales. Elimina las líneas de detalle.

Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:
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»

Fecha. Días del periodo seleccionado.

»

T. Tipo de cliente. Agencia = A o Cliente particular = C.

»

Agencia o cliente. Nombre de la agencia o particular titular de la reserva.

»

Habían. Cantidad de habitaciones o personas que ya estaban ocupadas u hospedadas.

»

Llegan. Cantidad de habitaciones o personas que se ocupan en esta fecha o que llegan
nuevas al hotel.

»

Salen. Cantidad de habitaciones o personas que se desalojan o se van del hotel.

»

Ocup. Cantidad de habitaciones o personas que hay finalmente en esta fecha en el
hotel.

»

Pdte. Cupo. Cantidad de habitaciones que están reservadas por un cupo.

17.2.4 Previsión de ocupación por código de
precio
Este informe permite visualizar la previsión de ocupación diaria por tarifa y código de precios.
La ventana inicial es la siguiente:
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Delimit. Programa

»

Fecha. Rango de fechas para el que se quiere consultar la previsión.

»

Tarifa. Clave alfanumérica que identifica unívocamente una tarifa.

Formato de salida

»

List Viewer ABAP. Formato parrilla tipo ALV.

Si se presiona el botón
se muestran los campos siguientes que muestran
diferentes maneras de mostrar los resultados:
»

Lista ABAP. Formato lista ABAP.

»

Función gráfica. Representación de la ocupación diaria por hotel en forma de gráfico.
Se puede escoger la tipología de gráfico.

»

Análisis ABC.

»

Info. Dirección – Sistema E.

»

Archivo fichero. Se puede especificar un nombre de fichero inexistente para que lo
cree e inserte los registros que se hayan ordenado leer. Uno de los formatos de archivo
aceptados es .xls.

»

Grabar con identificación.

»

Visualizar como tabla. Visualizar en formato table control. Desde la ventana con este
formato hay el botón

para pasar la información al formato de parrilla ALV.

»

Tratamiento de textos. Exportar la información a un documento de Microsoft Word.

»

Hoja de cálculo. Exportar la información a un documento de Microsoft Excel.

Al ejecutar la ventana seleccionando el formato List Viewer ABAP se muestra la siguiente
parrilla.

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Nombre del hotel. Nombre completo del hotel.

»

Fecha. Días del rango de fechas seleccionado.

»

Tarifa. Clave alfanumérica que identifica unívocamente una tarifa.

»

Descripción de tarifa. Descripción de la tarifa.
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»

Código de precios. Clave alfanumérica que identifica una temporada de precios
unívocamente en una tarifa.

»

Descripción código de precio. Descripción del código de precio.

»

% diario ocupación hotel. Tanto por ciento de ocupación del hotel en este día
respecto del total.

»

% Ocupación CP. Tanto por ciento ocupación código precios.

»

Ocupación CP. Cantidad de habitaciones ocupadas.

17.2.5

Forecast multihotel

Esta opción permite obtener una estadística anual de ocupación multihotel. Para ello debe
indicar los datos de selección previa siguientes:

»

Resort. Código del resort.

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Desde mes. En este dato puede seleccionar el mes para el que desea realizar la
estadística.

Incluyendo reservas
Tipos de reservas que se tienen en cuenta en los resultados.

»

Definitivas.

»

Provisionales.

»

Ambas.

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente:
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Se muestran mes a mes durante un año, empezando por el mes seleccionado, la cantidad de
habitaciones ocupadas cada día. Al final de la ventana se muestra una tabla con total de
habitaciones ocupadas cada mes y el tanto por ciento de ocupación media de ese mes.

17.2.6

Ocupación por tarifa

Permite obtener un informe de la ocupación por las diferentes tarifas disponibles durante un
periodo determinado. La ventana inicial es la siguiente:

»

Fecha. Rango de fechas para el que se quiere emitir el informe.

»

Identificador de tarifa. Identificador de la tarifa.
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»

Tarifa. Identificador de la tarifa.

»

Room nights. Número de noches que han pasado los clientes en el hotel.

»

Porcentaje. Porcentaje que representa el número de noches de esta reserva respecto
el número de noches total de todas las reservas con esta tarifa para el periodo indicado.

»

Nº de personas que ocupan. Número de personas de la reserva.

»

Porcentaje. Porcentaje que representa el número de personas de esta reserva
respecto el número de personas total de todas las reservas con esta tarifa para el
periodo indicado.

Notar que el total de los porcentajes será siempre el 100% pero con una exactitud de
dos decimales a veces la suma total dista ligeramente.

17.2.7

Ocupación por tarifa por día

Permite hacer el análisis anterior pero además muestra las fechas, el tipo de habitación de las
reservas y también el régimen que corresponden a los resultados. La ventana inicial es la
siguiente:

»

Fecha. Rango de fechas para el que se quiere emitir el informe.
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»

Tarifa. Identificador de la tarifa.

»

Tipo de habitación. Identificador para el tipo de habitación.

»

Regímenes. Identificador del régimen alimenticio.

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente parrilla:

»

Tarifa. Identificador de la tarifa.

»

Fecha. Día dentro del periodo seleccionado.

»

Nº de habitaciones ocupadas. Número de habitaciones ocupadas en la reserva.

»

Porcentaje. Porcentaje que representa el número de habitaciones ocupadas de esta
reserva respecto el número de habitaciones ocupadas total de todas las reservas con
esta tarifa para el periodo indicado.

»

Nº de personas que ocupan. Número de personas de la reserva.

»

Porcentaje. Porcentaje que representa el número de personas de esta reserva
respecto el número de personas total de todas las reservas con esta tarifa para el
periodo indicado.

»

Grupo de tarifa. Identificador de grupo de tarifa.

»

Tipo de habitación. Identificador para el tipo de habitación.

»

Identificador régimen alimenticio. Identificador del régimen alimenticio.

17.2.8

Ocupación por código de precio

Permite obtener un informe estadístico de la ocupación para un determinado periodo de tiempo,
tarifa y código de precio. La ventana inicial es la siguiente:
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»

Fecha. Indique la fecha que desea incluir o excluir del informe.

»

Código de precios. Clave alfanumérica que identifica una temporada de precios
unívocamente en una tarifa.

»

Identificador de tarifa. Identificador de la tarifa.

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente parrilla:

»

Tarifa. Identificador de la tarifa.

»

Código de precios. Clave alfanumérica que identifica una temporada de precios
unívocamente en una tarifa.

»

Nº de habitaciones ocupadas. Número de habitaciones ocupadas en la reserva.

»

Porcentaje. Porcentaje que representa el número de habitaciones ocupadas de esta
reserva respecto el número de habitaciones ocupadas total de todas las reservas con
esta tarifa para el periodo indicado.

»

Nº de personas que ocupan. Número de personas de la reserva.

»

Porcentaje. Porcentaje que representa el número de personas de esta reserva respecto
el número de personas total de todas las reservas con esta tarifa para el periodo
indicado.
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17.2.9

Ocupación diaria por código de precios

Permite obtener un informe como el anterior pero con detalle por día del periodo solicitado.

17.2.10 Previsión
cadena

de

ocupación

general

por

En esta opción se muestra la previsión de ocupación por habitaciones y por personas general.
La ventana inicial es la siguiente:

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Cliente comercial. Clave mediante la cual se identifica el deudor en el sistema SAP de
forma unívoca.

»

Desde fecha/hasta fecha. Rango de fechas para el que se quiere realizar la previsión.

»

Habitaciones excluidas.
resultados.

Tipos de habitaciones que no se mostrarán en los

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente parrilla:

» Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.
» Fecha. Día dentro del periodo seleccionado.
» Total habitaciones. Cantidad total de habitaciones del hotel.
» Ocupadas 1. Cantidad de habitaciones ocupadas.
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» Libres 1. Cantidad de habitaciones libres.
» % Ocupación 1. Porcentaje de las habitaciones ocupadas respecto del total del hotel.
» Ocupadas 2. Cantidad de habitaciones ocupadas + booking pendiente.
» Libres 2. Cantidad de habitaciones libres calculada respecto Ocupadas 2.
» % Ocupación 2. Porcentaje de las habitaciones Ocupadas 2 respecto del total del hotel.
» Ocupadas 3. Cantidad de habitaciones ocupadas + garantía por vender.
» Libres 3. Cantidad de habitaciones libres calculada respecto Ocupadas 3.
» % Ocupación 3. Porcentaje de las habitaciones Ocupadas 3 respecto del total del hotel.
» Bloqueadas. Cantidad de habitaciones bloqueadas.
» Libres 1 + bloqueadas. Cantidad de habitaciones libres + Cantidad de habitaciones
bloqueadas.
» Booking pendiente. Habitaciones de un cupo que estan pendientes de vender.
» Garantía por vender. Habitaciones reservadas por cupo y con garantía de cobro por
parte del hotel pendientes de vender
» Extracupo. Añadir habitaciones extras a un cupo.
» Pax entran. Cantidad de personas que entran al hotel en este día.
» Pax salen. Cantidad de personas que salen del hotel en este día.
» Pax están. Cantidad de personas que están alojados en el hotel en este día.

17.3 Previsión de producción
17.3.1

Producción por contrato

Esta opción permite la obtención de un informe de la producción generada o prevista por
contrato y por cada día del periodo de tiempo solicitado. La ventana inicial es la siguiente:

»

Resort. Código del resort.

»

Hotel. Código hotel.

»

Fecha. Indique la fecha, rangos de fecha o lista de fechas que desea incluir o excluir
del informe.
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»

Contrato. Código contrato.

»

Versión del contrato. Versión del contrato.

Al ejecutar esta ventana se muestra la siguiente parrilla:

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Descripción hotel. Nombre completo del hotel.

»

Contrato. Clave alfanumérica que identifica de forma univoca un contrato.

»

Versión. Versión del contrato.

»

Fecha. Día dentro del periodo seleccionado.

»

Cliente. Código del cliente.

»

Nombre del cliente. Nombre del cliente.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

»

Prod. Hab. Importe de producción de las habitaciones.

»

Prod. Hab. Neta. Importe de producción neta de las habitaciones.

»

Prod. Rég. Importe de producción de los regímenes.

»

Prod. Reg. Neta. Importe de producción neta de los regímenes.

»

Total Dto. Importe total de los descuentos aplicados al cliente.

»

Total Com. Importe total de las comisiones aplicadas al cliente.

»

Total Com. CRS. Importe total de las comisiones de CRS.

»

Habitación. Importe de producción neta de las habitaciones.

»

Regímenes. Importe de producción neta de solo los regímenes, sin cargos varios.

»

Varios. Importe de producción neta de cargos varios.

17.3.2

Previsión agregada de producción

Permite obtener un informe de producción de varios hoteles por día o días. La ventana inicial es
la siguiente:
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»

Resort. Código del resort.

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Fecha. Indique la fecha, rangos de fecha o lista de fechas que desea incluir o excluir
del informe.

Ordenación
»

Hotel. Si desea que el informe se realice por hotel y días.

»

Fecha si desea que el informe se realice por día y hoteles.

»

Incluir reservas provisionales. Si el informe se solicita de días posteriores a la fecha
en curso (provisión) marque esta opción si desea que se incluyan la reservas en estado
provisional.

»

Sólo totales. Marque esta opción si desea que el informe se emita resumido sólo al
nivel de totales y subtotales.

Al ejecutar esta ventana se muestra el siguiente listado:

»

Fecha. Día dentro del periodo seleccionado.

»

Habitaciones. Número de habitaciones ocupadas en este día.

»

Pax. Número de personas alojadas en este día.

»

Producción Habitación. Importe de producción de las habitaciones.

»

Producción Régimen. Importe de producción de los regímenes.

»

Producción extras. Importe de producción de cargos extras.
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»

Producción garantías. Importe de producción de las garantías.

»

Precio medio por habitación. Precio medio por habitación.

»

Precio medio por persona. Precio medio por persona.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

17.3.3 Previsión agregada producción diaria por
cliente
Permite la obtención de un informe de producción por cliente de varios hoteles por días de un
periodo de tiempo. La ventana inicial es la siguiente:

»

Resort. Código del resort.

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Fecha. Indique la fecha, rangos de fecha o lista de fechas que desea incluir o excluir
del informe.

»

Cliente comercial. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o
deudor en el sistema SAP de forma unívoca.

»

Concepto. Identificador concepto cadena.

»

Sólo resumen. Marque esta opción si desea obtener este informe resumido.

»

Agrupar clientes particulares. Marque esta opción si desea que los clientes
particulares se agrupen como si fueran un único cliente.

El formato del informe es como el que se muestra a continuación:
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»

F. prestación. Día dentro del periodo seleccionado.

»

Concepto. Concepto del cargo.

»

Descripción del concepto. Descripción del concepto.

»

Cantidad. Cantidad de este tipo de conceptos contratados.

»

Importe. Importe total a pagar por el grupo de conceptos.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

17.3.4 Previsión
agregada
mensual por cliente

de

producción

Permite obtener un informe idéntico al anterior con una periodicidad mensual en lugar de diaria.
La ventana inicial es la siguiente:
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»

Resort. Código del resort.

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Desde mes / Hasta mes. Meses de inicio y final para el periodo de tiempo que marcan
que se mostrará en el informe.

»

Cliente comercial. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o
deudor en el sistema SAP de forma unívoca.

»

Concepto. Identificador concepto cadena.

Al ejecutar esta ventana se muestra el listado siguiente:

»

Mes/año. Mes y año del periodo seleccionado.
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»

Concepto. Concepto del cargo.

»

Descripción del concepto. Descripción del concepto.

»

Cantidad. Cantidad de este tipo de conceptos contratados.

»

Importe. Importe total a pagar por el grupo de conceptos.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

17.3.5

Previsión agregada de cargos

Mediante esta opción es posible obtener la previsión multihotel de la producción diaria. Es
similar a la Previsión agregada de producción diaria por cliente pero sin la clasificación por
cliente. Para ello debe indicar los datos siguientes:

»

Resort. Código del resort.

»

Hotel. Código hotel.

»

Fecha. Indique la fecha, rangos de fecha o lista de fechas que desea incluir o
excluir del informe.

»

Cliente. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o
deudor en el sistema SAP de forma unívoca.

»

Concepto. Identificador concepto cadena.

»

Sólo resumen. Marque esta opción si desea obtener este informe resumido.

Al ejecutar esta ventana se muestra el listado siguiente:
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»

F. prestación. Día dentro del periodo seleccionado.

»

Concepto. Concepto del cargo.

»

Descripción del concepto. Descripción del concepto.

»

Cantidad. Cantidad de este tipo de conceptos contratados.

»

Importe. Importe total a pagar por el grupo de conceptos.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

17.3.6

Resumen de cargos por tarifa

Permite obtener un estudio detallado de todos los conceptos desglosados por la tarifa aplicada
en las reservas. Con este listado es posible consultar la producción dependiendo de la tarifa.
Para ello es necesario cumplimentar los siguientes campos:

»

Identificador de tarifa. Clave alfanumérica que identifica unívocamente una tarifa.

»

Estado de la reserva. Estado en el que se encuentran las reservas que se desean
analizar.

»

Fecha producción. Fecha en la que han sido producidos los conceptos.
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»

Identificador de concepto. Concepto/s que se tratarán.

Al ejecutar la ventana se muestra la parrilla siguiente:

»

Tarifa. Clave alfanumérica que identifica unívocamente una tarifa.

»

Concepto. Concepto del cargo.

»

Importe. Importe total a pagar por el grupo de conceptos.

17.3.7

Resumen diario de cargos por tarifa

Permite hacer el mismo análisis que el apartado anterior pero detallado por día. Se requieren
los mismos datos que en el punto anterior.

»

Identificador de tarifa. Clave alfanumérica que identifica unívocamente una tarifa.

»

Estado de la reserva. Estado en el que se encuentran las reservas que se desean
analizar.

»

Fecha producción. Fecha en la que han sido producidos los conceptos.
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»

Identificador de concepto. Concepto/s que se tratarán.

»

Flag de check-in. Si está activado es que la reserve está en check-in.

Al ejecutar la ventana se muestra la parrilla siguiente:

»

Tarifa. Clave alfanumérica que identifica unívocamente una tarifa.

»

Fecha prod. Día dentro del periodo seleccionado.

»

Concepto. Concepto del cargo.

»

Importe. Importe total a pagar por el grupo de conceptos.

17.3.8 Previsión agregada de cargos mensuales
por cliente
Esta opción realiza la misma función que Previsión agregada de producción mensual por
cliente.
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17.3.9 Previsión agregada de cargos diarios por
cliente
Esta opción realiza la misma función que Previsión agregada de producción diaria por
cliente.
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17.3.10 Previsión agregada de cargos diarios
Mediante esta opción es posible obtener la previsión multihotel de la producción diaria. Es
similar a Previsión agregada de cargos. Para ello debe indicar los datos siguientes:

»

Resort. Código del resort.

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Fecha. Indique la fecha, rangos de fecha o lista de fechas que desea incluir o excluir
del informe.

»

Cliente comercial. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o
deudor en el sistema SAP de forma unívoca.

»

Concepto. Identificador concepto cadena.

»

Sólo resumen. Marque esta opción si desea obtener este informe resumido.

Al ejecutar esta ventana se obtiene el siguiente listado:
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»

F. prestación. Día dentro del periodo seleccionado.

»

Concepto. Concepto del cargo.

»

Descripción del concepto. Descripción del concepto.

»

Cantidad. Cantidad de este tipo de conceptos contratados.

»

Sin impuestos. Importe total a pagar por el grupo de conceptos sin tener en cuenta los
impuestos.

»

Con impuestos. Importe total a pagar por el grupo de conceptos teniendo en cuenta
los impuestos.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

17.4 Estadísticas
17.4.1

Estadística por país y región

Esta opción proporciona un informe estadístico de producción por país y región, para ello hay
que cumplimentar los siguientes campos:
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»

Fecha. Periodo del que se desea la estadística.

»

País. Debe indicarse la clave de país correspondiente al deudor o acreedor.

»

Región. Código de región.

Al ejecutar la ventana se muestra la parrilla siguiente:

»

Habitaciones ocupadas por día. Cantidad de habitaciones ocupadas por día.

»

Producción habitación día. Importe de la producción de las habitaciones este día.

»

Producción diaria por régimen. Importe de la producción de los regímenes en este
día.

»

Producción extras diaria. Importe de la producción de los extras en este día.

»

Producción diaria por garantías. Importe de la producción de las garantías en este
día.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

»

País. Clave de país correspondiente al deudor o acreedor.

»

Región. Código de región.

Los campos de País y Región se deben de agregar de forma adicional.
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17.4.2

Estadística por segmento de mercado

Esta opción proporciona un informe estadístico de producción por país y región y segmento de
mercado, para ello hay que cumplimentar los siguientes campos:

»

Fecha. Periodo del que se desea el estadístico.

»

Segmento de mercado. Clave alfanumérica que define de forma univoca un segmento
de mercado.

»

Subsegmento de mercado. Clave alfanumérica que define de forma univoca un
subsegmento de mercado.

Al ejecutar la ventana se muestra la parrilla siguiente:

»

Segmento. Clave alfanumérica que define de forma univoca un segmento de mercado.

»

Habitaciones ocupadas por día. Cantidad de habitaciones ocupadas por día.

»

Cuota Hab. Que tanto por ciento representa esta cantidad de habitaciones respecto del
total.

»

Producción habitación día. Importe de la producción de las habitaciones este día.

»

Cuota Prod. Hab. Que tanto por ciento representa este importe de producción de
habitaciones respecto del total.

»

Producción diaria por régimen. Importe de la producción de los regímenes en este
día.

»

Cuota prod diaria. Que tanto por ciento representa este importe de producción de
regímenes respecto del total.

»

Producción extras diaria. Importe de la producción de los extras en este día.

»

Cuota prod. Que tanto por ciento representa este importe de producción de extras
respecto del total.
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»

Producción diaria por garantías. Importe de la producción de las garantías en este
día.

»

Cuota prod otros. Que tanto por ciento representa este importe de producción de
garantías respecto del total.

»

Producción extras H diaria. Importe de la producción de los extras de las habitaciones
en este día.

»

Cuota prod extras hab. Que tanto por ciento representa este importe de producción de
extras de las habitaciones respecto del total.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

17.4.3 Estadística por segmento de mercado y
país
Permite obtener un informe estadístico como el anterior desglosado por el país de procedencia
del huésped. Se cumplimenta con los mismos datos más el de país, que se muestra en la
ventana inicial como filtro de búsqueda. En los resultados aparece el campo Subsegmento.

17.4.4

Estadística por canal

En este caso se obtiene el estadístico de producción desglosado por el canal de procedencia de
las reservas. Par ello se requiere cumplimentar los siguientes datos.

»

Fecha del día de acumulados. Indique el rango de fechas para el que se quiere ver la
estadística.

»

Identificador de canal. Código del canal de procedencia.

Al ejecutar la ventana se muestra la parrilla siguiente:

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 951 / 1391

»

Canal. Código del canal de procedencia.

»

Habitaciones ocupadas por día. Cantidad de habitaciones ocupadas por día.

»

Cuota Hab. Que tanto por ciento representa esta cantidad de habitaciones respecto del
total.

»

Producción habitación día. Importe de la producción de las habitaciones este día.

»

Cuota Prod. Hab. Que tanto por ciento representa este importe de producción de
habitaciones respecto del total.

»

Producción diaria por régimen. Importe de la producción de los regímenes en este
día.

»

Cuota prod diaria. Que tanto por ciento representa este importe de producción de
regímenes respecto del total.

»

Producción extras diaria. Importe de la producción de los extras en este día.

»

Cuota prod. Que tanto por ciento representa este importe de producción de extras
respecto del total.

»

Producción diaria por garantías. Importe de la producción de las garantías en este
día.

»

Cuota prod otros. Que tanto por ciento representa este importe de producción de
garantías respecto del total.

»

Producción extras H diaria. Importe de la producción de los extras de las habitaciones
en este día.

»

Cuota prod extras hab. Que tanto por ciento representa este importe de producción de
extras de las habiatciones respecto del total.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

17.4.5

Estadística por hotel / cliente

Mediante esta opción es posible obtener un informe de la producción desglosado por
habitación, régimen, extras, garantías, precio por persona y habitación, ordenado por clientes y
fechas de producción, dentro de un mismo hotel. Parta ello es necesario completar los
siguientes campos:
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»

Tipo de cliente. Permite agrupar por el tipo y características del deudor; particulares,
agencias, empresa...

»

Resort. Nombre del resort seleccionado.

»

Hotel. Indique el hotel u hoteles que desee incluir en el informe.

»

Cliente comercial. Identificador de maestros para cada cliente.

»

Fecha. Periodo que se desea tratar.

»

Sólo totales. Marque esta opción si sólo desea ver totales por cliente.

»

Ver jerarquía de clientes. Marque esta opción si desea que en el informe se incluyan
los clientes pertenecientes a una la jerarquía de clientes. Se efectuará también un total
por jerarquía.

El resultado es similar al que se muestra a continuación:

»

Fecha. Día del periodo.

»

Habitaciones. Cantidad de habitaciones ocupadas por el cliente ese día.

»

Pax. Cantidad de personas en las habitaciones.

»

Producción habitación. Importe de la producción de las habitaciones este día.

»

Producción régimen. Importe de la producción de los regímenes en este día.

»

Producción extras. Importe de la producción de los extras en este día.
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»

Producción garantías. Importe de la producción de las garantías en este día.

»

Precio medio por habitación. Precio medio por habitación.

»

Precio medio por persona. Precio medio por persona.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

17.4.6

Estadística por cliente / hotel

Los criterios de selección y el resultado que se obtiene son idénticos a los presentados en el
punto anterior pero en este caso se muestra la información por cliente y la información
estadística del mismo por hotel.

17.4.7

Estadística cliente/CRS/empresa

Permite la obtención de un informe estadístico de producción por cliente, central de reservas o
empresa responsable de la reserva. Teniendo en cuenta varios hoteles y un periodo de tiempo.
Para la obtención del informe dispone de los siguientes criterios de selección para establecer
sus límites.

»

Hotel. Indique el hotel u hoteles que desee incluir en el informe.

»

Fecha. Indique la fecha, rangos de fecha o lista de fechas que desea incluir o excluir
del informe.
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»

Cliente comercial. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o
deudor en el sistema SAP de forma unívoca.

»

Central de reservas. Identificador de una central de reservas definida en el sistema.

»

Empresa. Empresas directamente relacionadas con la reserva o con la agencia que
realiza la reserva.

El botón
informe.

se puede seleccionar los hoteles que se quieren incluir en el

Al ejecutar la ventana se muestra la parrilla siguiente:
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»

Nivel 1. Primera nivel de la jerarquía de clientes.

»

Nivel 2. Segundo nivel de la jerarquía de clientes.

»

Hotel. Indique el hotel u hoteles que desee incluir en el informe.

»

Nombre del centro. Nombre del hotel.

»

Fecha del día de acumulados estadísticas. Fecha del día de acumulados
estadísticas.

»

Cliente comercial. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o
deudor en el sistema SAP de forma unívoca.

»

CRS. Identificador de una central de reservas definida en el sistema.

»

Empresa. Campo para empresas directamente relacionadas con la reserva o con la
agencia que realiza la reserva.

»

Habitaciones ocupadas por día. Cantidad de habitaciones ocupadas por día.

»

Producción habitación día. Importe de la producción de las habitaciones este día.

»

Moneda. Moneda en la que se expresa la Producción habitación día.

»

Producción diaria por régimen. Importe de la producción de los regímenes en este
día.

»

Moneda. Moneda en la que se expresa la Producción diaria por régimen.

»

Producción diaria por garantías. Importe de la producción de las garantías en este
día.

»

Moneda. Moneda en la que se expresa la Producción diaria por garantías.

»

Producción extras diaria. Importe de la producción de los extras en este día.

»

Moneda. Moneda en la que se expresa la Producción extra diaria.

17.4.8

Estadística general de producción

Esta opción permite la obtención de un informe estadístico de producción y ocupación por
cliente, central de reservas o empresa responsable de la reserva. Teniendo en cuenta varios
hoteles y un periodo de tiempo. La ventana inicial es la siguiente:

»

Resort. Código del resort.

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.
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»

Fecha. Indique la fecha, rangos de fecha o lista de fechas que desea incluir o excluir
del informe.

»

Cliente comercial. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o
deudor en el sistema SAP de forma unívoca.

»

CRS. Identificador de una central de reservas definida en el sistema.

»

Empresa. Empresas directamente relacionadas con la reserva o con la agencia que
realiza la reserva.

»

Grupo de cuentas. El grupo de cuentas es una característica de clasificación dentro de
los registros maestros de deudor.

»

Resumen por periodo. Si está activo se muestra en los resultados un resumen por
periodo sin mostrar el campo fecha de día por día.

Al ejecutar la ventana se muestra la parrilla siguiente:

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Cliente comercial. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o
deudor en el sistema SAP de forma unívoca.

»

CRS. Identificador de una central de reservas definida en el sistema.

»

Empresa. Empresas directamente relacionadas con la reserva o con la agencia que
realiza la reserva.

»

Nombre del centro. Nombre del hotel.

»

Nombre cliente. Nombre del cliente comercial.

»

Nombre CRS. Nombre de la central de reservas.

»

Nombre empresa/agencia. Nombre de la empresa o agencia.

»

Habitaciones ocupadas por día. Cantidad de habitaciones ocupadas en este día.

»

Habitaciones bloqueadas. Cantidad de habitaciones bloqueadas en este día.

»

Llegadas habitaciones estadísticas. Cantidad de llegadas de clientes que se alojan
en habitaciones del hotel.

»

Salida habitaciones estadísticas. Cantidad de salidas de clientes del hotel que
estaban alojados en habitaciones del hotel.
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»

Acumulado uso diurno. Clientes que no pernoctan.

»

No shows. Cantidad de reservas no show.

»

Ocupación Pax tipo 1. Número de personas adultas alojadas en este día.

»

Ocupación Pax tipo 2. Número de personas tipo junior alojadas en este día.

»

Ocupación Pax tipo 3. Número de niños alojados en este día.

»

Ocupación Pax tipo 4. Número de bebes alojados en este día.

»

Total tipo de PAX. Cantidad total de personas alojadas en este día.

»

Llegadas de Pax. Cantidad total de personas que llegan al hotel.

»

Salidas de Pax para estadísticas. Cantidad total de personas que salen del hotel.

»

Condominio. Número de habitaciones las cuales el cliente es propietario de ellas
durante un periodo de tiempo.

»

Compartidas. Número de habitaciones compartidas entre dos o más personas.

»

Interhotel. Número de habitaciones que es posible trasladarlas a otro hotel.

»

Pax interhoteles. Número de personas alojadas en habitaciones interhotel.

»

Producción habitación día. Importe de la producción de las habitaciones este día.

»

Producción habitación día neta. Importe sin descuentos ni comisiones de la
producción de las habitaciones este día.

»

Producción diaria por régimen. Importe de la producción de los regímenes en este
día.

»

Producción diaria por régimen neta. Importe sin descuentos ni comisiones de la
producción de los regímenes en este día.

»

Producción diaria por garantías. Importe de la producción de las garantías en este
día.

»

Producción extras diaria. Importe de la producción de los extras en este día.

»

Producción extras diaria neta. Importe sin descuentos ni comisiones de la producción
de los extras en este día.

»

Producción extras H diaria. Importe de la producción de los extras de las habitaciones
en este día.

»

Producción extras H diaria neta. Importe sin descuentos ni comisiones de la
producción de los extras de las habitaciones en este día.

»

Total producción bruto. Importe total de las producciones con descuentos y
comisiones.

»

Producción total neta. Importe total de las producciones sin descuentos ni comisiones.

»

Precio medio por habitación. Precio medio por habitación.

»

Precio medio por persona. Precio medio por persona.

»

Facturación. Importe total facturado.

»

Impuestos. Importe total de los impuestos aplicados.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

»

Importe Descuento cliente habitación. Importe total de los descuentos aplicados a
este cliente para el precio de la habitación.

»

Importe Descuento cliente régimen. Importe total de los descuentos aplicados a este
cliente para el precio de los regímenes.
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»

Importe Descuento cliente otros. Importe total de los descuentos aplicados a este
cliente para el precio del resto de cargos.

»

Importe Descuento cliente extra. Importe total de los descuentos aplicados a este
cliente para el precio de los extras contratados.

»

Importe comisión cliente habitación. Importe total de las comisiones aplicadas a este
cliente para el precio de la habitación.

»

Importe comisión cliente régimen. Importe total de las comisiones aplicadas a este
cliente para el precio de los regímenes.

»

Importe comisión cliente otros. Importe total de las comisiones aplicadas a este
cliente para el precio del resto de cargos.

»

Importe comisión cliente extras. Importe total de las comisiones aplicadas a este
cliente para el precio de los extras contratados.

»

Importe comisión CRS habitación. Importe total de las comisiones aplicadas a una
reserva de CRS para el precio de la habitación.

»

Importe comisión CRS régimen. Importe total de las comisiones aplicadas a una
reserva de CRS para el precio de los regímenes.

»

Importe comisión CRS otros. Importe total de las comisiones aplicadas a una reserva
de CRS para el precio del resto de cargos.

»

Importe comisión CRS extra. Importe total de las comisiones aplicadas a una reserva
de CRS para el precio de los extras.

»

Concepto_1. Importe total del concepto 1.

»

Habitación. Importe total del concepto habitación.

»

Pay TV. Importe total de concepto Pay TV.

»

Concepto_4. Importe total del concepto 4.

»

Concepto_5. Importe total del concepto 5.

»

Consumos minibar. Importe total del concepto minibar.

»

Concepto_7. Importe total del concepto 7.

17.4.9 Estadística
procedencia

producción

segmento–

Este punto permite la obtención de un informe de producción y ocupación por cliente segmento
de mercado y procedencia. Para la obtención del informe dispone de los siguientes criterios de
selección para establecer los límites del informe.

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 959 / 1391

»

Hotel. Indique el hotel u hoteles que desee incluir en el informe.

»

Fecha. Indique la fecha, rangos de fecha o lista de fechas que desea incluir o excluir
del informe.

»

Cliente comercial. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o
deudor en el sistema SAP de forma unívoca.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

»

Moneda hotel. Moneda del hotel.

»

Moneda local. Moneda de la localidad donde se encuentra el hotel.

»

Moneda fuerte. Moneda fuerte del país.

»

Moneda grupo. Moneda del grupo de hoteles.

»

Nivel 1. Primera nivel de la jerarquía de clientes.

»

Nivel 2. Segundo nivel de la jerarquía de clientes.

»

Hotel. Indique el hotel u hoteles que desee incluir en el informe.

»

Nombre del centro. Nombre del hotel.

»

Fecha del día de acumulados estadísticas. Fecha del día de acumulados
estadísticas.

»

Cliente comercial. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o
deudor en el sistema SAP de forma unívoca.

»

Nombre 1. Nombre del cliente comercial.

»

Identificador Segmento de mercado. Identificador Segmento de mercado.

»

Descripción. Descripción identificador segmento de mercado.

»

Identificador procedencia de negocio. Identificador procedencia de negocio.

»

Descripción. Descripción identificador procedencia de negocio.

»

Identificador de canal. Clave alfanumérica que define de forma univoca un canal.

»

Descripción. Descripción identificadora de canal.

»

País. Clave de país.

»

Denominación. Denominación del país.

»

Región. Clave de la región.

»

Denominación. Denominación de la región.

»

Habitaciones ocupadas por día. Cantidad de habitaciones ocupadas en este día.

»

Habitaciones bloqueadas. Cantidad de habitaciones bloqueadas en este día.
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»

Llegadas habitaciones estadísticas. Cantidad de llegadas de clientes que se alojan
en habitaciones del hotel.

»

Salida habitaciones estadísticas. Cantidad de salidas de clientes del hotel que
estaban alojados en habitaciones del hotel.

»

Acumulado uso diurno. Clientes que no pernoctan.

»

No shows. Cantidad de reservas no show.

»

Ocupación Pax tipo 1. Número de personas adultas alojadas en este día.

»

Ocupación Pax tipo 2. Número de personas tipo junior alojadas en este día.

»

Ocupación Pax tipo 3. Número de niños alojados en este día.

»

Ocupación Pax tipo 4. Número de bebes alojados en este día.

»

Llegadas de Pax. Cantidad total de personas que llegan al hotel.

»

Salidas de Pax para estadísticas. Cantidad total de personas que salen del hotel.

»

Condominio. Número de habitaciones las cuales el cliente es propietario de ellas
durante un periodo de tiempo.

»

Compartidas. Número de habitaciones compartidas entre dos o más personas.

»

Interhotel. Número de habitaciones que es posible trasladarlas a otro hotel.

»

Pax interhoteles. Número de personas alojadas en habitaciones interhotel.

»

Producción habitación día. Importe de la producción de las habitaciones este día.

»

Producción habitación día. Importe de la producción de las habitaciones este día.

»

Producción diaria por régimen. Importe de la producción de los regímenes en este
día.

»

Producción diaria por garantías. Importe de la producción de las garantías en este
día.

»

Producción extras diaria. Importe de la producción de los extras en este día.

»

Producción extras H diaria. Importe de la producción de los extras de las habitaciones
en este día.

»

Importe Descuento cliente habitación. Importe total de los descuentos aplicados a
este cliente para el precio de la habitación.

»

Importe Descuento cliente régimen. Importe total de los descuentos aplicados a este
cliente para el precio de los regímenes.

»

Importe Descuento cliente otros. Importe total de los descuentos aplicados a este
cliente para el precio del resto de cargos.

»

Importe Descuento cliente extra. Importe total de los descuentos aplicados a este
cliente para el precio de los extras contratados.

»

Importe comisión cliente habitación. Importe total de las comisiones aplicadas a este
cliente para el precio de la habitación.

»

Importe comisión cliente régimen. Importe total de las comisiones aplicadas a este
cliente para el precio de los regímenes.

»

Importe comisión cliente otros. Importe total de las comisiones aplicadas a este
cliente para el precio del resto de cargos.

»

Importe comisión cliente extras. Importe total de las comisiones aplicadas a este
cliente para el precio de los extras contratados.
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»

Importe comisión CRS habitación. Importe total de las comisiones aplicadas a una
reserva de CRS para el precio de la habitación.

»

Importe comisión CRS régimen. Importe total de las comisiones aplicadas a una
reserva de CRS para el precio de los regímenes.

»

Importe comisión CRS otros. Importe total de las comisiones aplicadas a una reserva
de CRS para el precio del resto de cargos.

»

Importe comisión CRS extra. Importe total de las comisiones aplicadas a una reserva
de CRS para el precio de los extras.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

Moneda
Al ejecutar la ventana se muestra la parrilla siguiente:

17.4.10 Estadística por precio medio agencia por
persona y día
Permite la obtención de un informe de producción, precio medio de estancia, régimen, por
cliente y día de un periodo de tiempo solicitado. Para la obtención del informe dispone de los
siguientes criterios de selección para establecer los límites de dicho informe.

»

Cliente comercial. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o
deudor en el sistema SAP de forma unívoca.

»

Fecha del día de acumulados. Inserte la fecha, rangos de fecha o lista de fechas que
desea incluir o excluir del informe.
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Al ejecutar la ventana se muestra la parrilla siguiente:

»

Nombre 1. Nombre de la agencia o persona.

»

Fecha del día de acumulados estadísticas. Fecha del día de acumulados
estadísticas.

»

Total PAX. Número total de personas alojadas.

»

Producción habitación día. Importe de la producción de las habitaciones este día.

»

Producción diaria por régimen. Importe de la producción de los regímenes en este
día.

17.4.11 Estadística por código de precio
Permite la obtención de un informe de producción por clientes y códigos de precio aplicados.
Para la obtención del informe dispone de los siguientes criterios de selección para establecer
los límites de dicho informe.

»

Resort. Nombre del resort seleccionado.

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Fecha. Indique la fecha, rangos de fecha o lista de fechas que desea incluir o excluir
del informe.

»

Cliente comercial. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o
deudor en el sistema SAP de forma unívoca.
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»

Código de precio. Clave alfanumérica que identifica una temporada de precios
unívocamente en una tarifa.

Al ejecutar la ventana se muestra la parrilla siguiente:

»

Hotel. Indique el hotel u hoteles que desee incluir en el informe.

»

Nombre del centro. Nombre del hotel.

»

Fecha. Día del periodo.

»

Cliente comercial. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o
deudor en el sistema SAP de forma unívoca.

»

Nombre 1. Nombre del cliente comercial.

»

Habitaciones ocupadas por día. Cantidad de habitaciones ocupadas en este día.

»

Cód. precio. Clave alfanumérica que
unívocamente en una tarifa.

»

Descripción. Descripción del código del precio.

»

Producción habitación día. Importe de la producción de las habitaciones este día.

»

Producción habitación día neta. Importe sin descuentos ni comisiones de la
producción de las habitaciones este día.

»

Producción diaria por régimen. Importe de la producción de los regímenes en este
día.

»

Producción diaria por régimen neta. Importe sin descuentos ni comisiones de la
producción de los regímenes en este día.

»

Precio medio por habitación. Precio medio por habitación.

»

Precio medio por persona. Precio medio por persona.

»

Total tipo de PAX. Cantidad total de personas alojadas en este día.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

»

Concepto_1. Importe total del concepto 1.

»

Habitación. Importe total del concepto habitación.

»

Pay TV. Importe total de concepto Pay TV.

»

Concepto_4. Importe total del concepto 4.

»

Concepto_5. Importe total del concepto 5.

»

Consumos minibar. Importe total del concepto minibar.

»

Concepto_7. Importe total del concepto 7.

identifica una temporada
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17.4.12 Producciones por conceptos
Mediante esta opción es posible obtener la estadística multihotel de la producción diaria por
concepto. Para ello debe indicar los datos siguientes:

»

Resort. Nombre del resort seleccionado.

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Fecha. Indique la fecha, rangos de fecha o lista de fechas que desea incluir o excluir
del informe.

»

Concepto. Código del concepto.

Al ejecutar la ventana se muestra la parrilla siguiente:

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Descripción. Descripción del hotel.

»

Mes. Mes del periodo seleccionado.

»

Fecha. Día del periodo.

»

Con. Cadena. Concepto de cadena.

»

Des. Concepto cadena. Descripción del concepto de cadena.

»

Concepto. Código del concepto.

»

Des. Concepto. Descripción del concepto.

»

Moneda. Moneda en la que se realizan las transacciones.

»

Prod. Neta: Total. Importe de la producción neta total de los conceptos.

»

Cantidad. Cantidad de conceptos que aplican.

»

Prod. Media. Importe producción media por concepto.
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17.4.13 Nacionalidad huéspedes por agencia
Mediante esta opción es posible obtener una estadística por agencia de cantidad de personas
según su nacionalidad. Los criterios de selección para la obtención de la estadística son:

»

Resort. Nombre del resort seleccionado.

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Cliente comercial. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o
deudor en el sistema SAP de forma unívoca.

»

Fecha. Indique la fecha, rangos de fecha o lista de fechas que desea incluir o excluir
del informe.

Al ejecutar la ventana se muestra el listado siguiente:

»

Agencia. Código identificativo de la agencia.

»

Denominación. Denominación de la agencia.

»

Nacionalidad. Nacionalidad.

»

PAX. Número de personas alojadas.

»

Habs. Número de habitaciones ocupadas.
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17.5 Jerarquía de clientes
17.5.1 Previsión agregada de producción diaria
por cliente
Permite la obtención de un informe de producción o previsión de producción diaria por cliente,
incluyendo los clientes de su jerarquía, de uno o varios hoteles.
»

Resort. Código del resort.

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Fecha. Indique la fecha, rangos de fecha o lista de fechas que desea incluir o excluir
del informe.

»

Cliente comercial. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o
deudor en el sistema SAP de forma unívoca.

»

Concepto. Identificador concepto cadena.

»

Sólo resumen. Marque esta opción si desea obtener este informe resumido.

»

Agrupar clientes particulares. Marque esta opción si desea agrupar los clientes
particulares como si se tratarán de uno solo.

Al ejecutar la ventana se muestra el listado siguiente:

»

F. prestación. Día del periodo.

»

Concepto. Código del concepto.

»

Descripción del concepto. Descripción del concepto.

»

Cantidad. Cantidad de conceptos que aplican.

»

Importe. Importe total de los conceptos.

»

Mon. Moneda en la que se realizan las transacciones.
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17.5.2 Previsión agregada de producción por
mes cliente
Permite la obtención de un informe como el del punto anterior, pero mensual en lugar de diario.
En la ventana inicial se sustituye el campo Fecha por los campos Desde mes y Hasta mes. En
los resultados no aparecen los campos Cant_jrq ni Importe jrq.

17.5.3

Previsión de ocupación por cliente

Este punto permite obtener una previsión agregada de la ocupación por cliente incluyendo los
clientes de su jerarquía. Los datos de selección previa que se solicitan son los siguientes:
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»

Resort. Código del resort.

»

Hotel. Clave alfanumérica que identifica unívocamente un hotel en el sistema.

»

Fecha. Indique la fecha, rangos de fecha o lista de fechas que desea incluir o excluir
del informe.

»

Cliente comercial. Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o deudor en
el sistema SAP de forma unívoca.

Incluir reservas
Marque la opción correspondiente a las reservas que desea incluir en la previsión.

»

Confirmadas.

»

Provisionales.

»

Ambas.

»

Sólo habitaciones. Marque esta opción si sólo desea incluir en el informe la estadística
de ocupación por habitaciones.

»

Sólo personas. Marque esta opción si sólo desea incluir en el informe la estadística de
ocupación por personas.

»

Habitaciones y personas. Marque esta opción si desea que en el informe se incluya la
estadística de ocupación por habitaciones y personas.

»

Sólo totales. Marque este dato si desea que en la previsión se obtengan únicamente
los totales subtotales.

Al ejecutar esta ventana se muestra el listado siguiente:
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»

Fecha. Día del periodo.

»

T. Este campo indica con un inicial si el cliente es agencia o particular.

»

Agencia o Cliente (A o C). Nombre de la agencia o cliente.

Hablando sobre las habitaciones:
»

Habían. Cantidad de habitaciones ocupadas con anterioridad a este día.

»

Llegan. Habitaciones que pasan a estar ocupadas en este día.

»

Salen. Habitaciones que se desalojan en este día.

»

Ocup. Recuento final de cuantas habitaciones hay ocupadas al final del día.

Existe una jerarquía de los clientes que ocupan las habitaciones y así se muestra e los
resultados.

18.

Conexiones externas

Este módulo es el encargado de supervisar y controlar el flujo de información que se produce
entre el PMS, o sistema principal y los dispositivos externos.
Por un lado adapta la información que el PMS envía a los dispositivos externos para que sea
interpretada por éste, por otro adapta la información que se recibe del exterior para que sea
interpretada por el PMS y redirigida a cada uno de los subsistemas de destino.
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En este documento se tratan únicamente las funcionalidades de intercambio de información
entre los dispositivos externos y el PMS de gestión hotelera, no la implementación de tales
sistemas.
Las opciones disponibles son las siguientes:

18.1 Gestión de Cabinas telefónicas
Esta opción permite gestionar el control de cabinas telefónicas del hotel siempre y cuando esté
dado de alta el dispositivo.

18.2 Modificación de cargos erróneos
Esta opción permite modificar aquellos cargos que, bien por error de transmisión o cualquier
otro tipo de incidencia, son erróneos.
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»

Dispositivo. En estos datos puede indicar los códigos de los dispositivos inicial y final
para los que desea efectuar la modificación.

»

Fecha. Indique las fechas inicial y final respectivamente para las que desea modificar
los cargos.

»

Habitación. Introduzca los códigos inicial y final respectivamente de las habitaciones
cuyos cargos erróneos desea modificar.

Si existen cargos erróneos aparecerá la siguiente ventana:

Esta ventana muestra los cargos enviados por dispositivos externos que no han podido ser
procesados por el sistema de forma automática, bien por faltar información o bien porque no se
ha encontrado la reserva asociada a la habitación (o extensión telefónica) indicada.
Un caso típico podría darse cuando se efectúa una llamada telefónica desde una habitación a
cuya reserva aún no ha sido efectuado el check-in.
Una vez seleccionados los cargos, dispone de dos opciones:
Pulse

para eliminar el cargo.

Pulse
volverlo a procesar.

para modificar el cargo. Podría modificar ciertos datos del cargo para

Puede modificar:
»

El número de la reserva a la que se va a imputar el cargo

»

El precio unitario del cargo

»

El importe

»

La habitación
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»

La extensión telefónica que ha generado el cargo

18.3 Centralitas telefónicas
Esta opción permite efectuar la gestión manual de los teléfonos. Para ello, en primer lugar se
solicita el número de habitación; una vez indicado, se deben completar los datos siguientes:

»

Reserva. Dato que contiene el número de la reserva correspondiente al número de
habitación indicado.

»

Huésped. Indica el nombre completo del huésped principal de la reserva indicada.

»

Fecha llegada/Fecha salida. En estos datos se visualizan la fecha de llegada y la
prevista de salida.

»

Acciones sobre extensiones telefónicas. Marque la opción correspondiente a la
acción que desea ejecutar sobre la extensión telefónica que está tratando: las opciones
posibles son: Activar, Desactivar o No actuar.

»

Extensiones disponibles. Esta parrilla contiene los números de extensiones
asociados a la habitación que está tratando. Al lado de cada una de ellas se visualizará
si se trata de la extensión principal o no.

»

Programa despertador. Grupo de datos que contienen la información relativa al último
programa despertador que se haya enviado al dispositivo.

»

Fecha despertador. En caso de que se haya programado el despertador, en este dato
se visualiza el día.
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»

Hora despertador. Se trata de la hora en que está programado el despertador.

»

Situación despertador. Lista desplegable que mostrará la situación del despertador.
Las opciones posibles son: Programado, Despertado, No despertado, Error y
Anulado.

18.4 Sistemas de televisión
Este punto permite efectuar la gestión manual de los televisores. Para ello, en primer lugar debe
indicar el número de habitación para el que se efectúa la gestión y, a continuación se solicitan
los datos siguientes:

»

Reserva. Dato que contiene el número de la reserva correspondiente al número de
habitación indicado.

»

Huésped. Indica el nombre completo del huésped principal de la reserva indicada.

»

Fecha llegada/Fecha salida. En estos datos se visualizan la fecha de llegada y la
prevista de salida.

»

Acciones sobre extensiones del televisor. Marque la opción correspondiente a la
acción que desea ejecutar sobre la extensión del televisor que está tratando: las
opciones posibles son: Activar, Desactivar o No actuar.

»

Mensajería. Grupo de datos que visualizan el Total de mensajes, los mensajes que
han sido Entregados y los mensajes Leídos. Pulsando el botón Mensajes nuevos
enlaza con la ventana que permite registrar nuevos mensajes.

»

Programa despertador. Grupo de datos que contienen la información relativa al último
programa despertador que se haya enviado al dispositivo.
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»

Fecha despertador. En caso de que se haya programado el despertador, en este dato
se visualiza el día.

»

Hora despertador. Se trata de la hora en que está programado el despertador.


Situación despertador. Lista desplegable que mostrará la situación del
programa despertador. Las opciones posibles son: Programado, Despertado,
No despertado, Error y Anulado

18.5 Servicio minibares
Desde esta opción se permite seleccionar diferentes acciones sobre los minibares.

»

Reserva. Dato que contiene el número de la reserva correspondiente al número de
habitación indicado.

»

Huésped. Indica el nombre completo del huésped principal de la reserva indicada.

»

Fecha llegada/Fecha salida. En estos datos se visualizan la fecha de llegada y la
prevista de salida.

»

Acciones sobre minibares Marque la opción correspondiente a la acción que desea
ejecutar sobre la extensión del televisor que está tratando: las opciones posibles son:
Activar, Desactivar, bloquear, desbloquear,no actuar, o Código de precio.

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 975 / 1391

18.6 Servicio despertador
Esta opción permite la programación/cancelación de despertadores para una selección de
habitaciones, siempre para una fecha y un dispositivo determinados.
Los datos que debe completar es la siguiente:

»

Dispositivo. Identificación del dispositivo a través del cual desea programar o cancelar
el programa despertador. Puede ser cualquier dispositivo que admita la función de
servicio despertador.

»

Hora de despertar. Si desea programar un despertador, indique la hora a la que desea
activar el programa.

»

Grupo de reserva. Puede indicar una selección de reservas de grupo.

»

Reserva. Puede seleccionar un rango de reservas.

»

Habitación. Indique el rango de habitaciones a las que desea aplicar el programa
despertador.

»

Fecha de entrada. Indique el intervalo de fechas de entrada de las reservas a las que
quiere aplicar el programa despertador.

»

Fecha de salida. Indique el intervalo de fechas de salida de las reservas a las que
quiere aplicar el programa despertador.

»

Anular despertador. Marque esta opción si lo que desea es cancelar un programa ya
existente.
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Obtendrá finalmente un listado con las reservas seleccionadas. En este informe puede
seleccionar las que realmente desee aplicar el programa o la cancelación.
Pulse el botón

para aplicar los cambios.

18.7 Consulta estado dispositivos
Efectúa una consulta del estado de todos los dispositivos externos.

18.8 Lector de documentos
Desde esta opción se pueden leer los documentos de identidad.

»

ID. Dispositivo. Identificador del dispositivo previamente creado.
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»

Grupo de cuentas. Informar el grupo de cuentas(clasificación dentro de los registros
maestros de deudor)

El resto de datos se informan automáticamente al indicar el Dispositivo y seleccionar esta
opción .

18.9 Terminales punto de venta
Esta opción agrupa los puntos que permiten configurar el enlace con los terminales punto de
venta que van a utilizar en la aplicación. En concreto son los siguientes:

18.9.1

Tablas

Este grupo de opciones permiten determinar las tablas de conversión que se van a utilizar para
los TPV, son las siguientes:
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18.9.1.1

Tipos de tablas de materiales TPV

Esta opción permite crear tablas de conversión de códigos de materiales de SAP a TPV.
Cuando no es posible enviar la codificación de materiales de SAP a TPV, se debe traducir cada
código SAP a un código que se aceptable desde le punto de vista del TPV.
Desde este punto no se crean las equivalencias de códigos, sino la tabla en si. Es posible que
todos los TPV utilicen una sola tabla, o bien puede darse el caso de que un material SAP tenga
un identificador diferente en ciertos TPV, por este motivo se permite la creación de diferentes
tablas de conversión de códigos de materiales.
Debe completar los datos de la siguiente ventana:

»

Cód. conversión. Identificador de la tabla.

»

Descripción. Nombre descriptivo asociado a la tabla.

18.9.1.2
Tablas de relación materiales SAP –
TPV
Una vez ha creado las tablas, ya puede establecer las correspondencias entre códigos de
materiales TMSforhotels y el TPV.
Debe indicar qué tabla va a completar:

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 979 / 1391

Una vez designada la tabla, puede indicar las equivalencias en la siguiente ventana:

Debe indicar:
»

Material. Identificador del material en TMSforhotels.

»

Mat. TPV. Identificador del material que se enviará al TPV.

18.9.1.3

Actualizar grupos TPV

Este punto permite llevar a cabo la actualización de los grupos TPV, es decir, las familias de
artículos que se van a utilizar en el TPV.
Los datos que se solicitan son los siguientes:
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»

Grupo TPV. Número del grupo al que pertenece el material del TPV.

»

Texto. Inserte un breve texto descriptivo del material del TPV que desea tratar.

18.9.1.4

Relación familia SAP y grupo TPV

Este punto permite relacionar la familia y subfamilia SAP de materiales con los grupos de TPV.
Para cada grupo del TPV se puede asociar una o más familias y subfamilias de materiales SAP.

»

Dispositivo. Este dato contiene el código identificador del dispositivo de TPV que
desea relacionar.
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»

Familia. Identificador de familia de materiales SAP.

»

Subfamilia. Identificador de subfamilia de materiales SAP. La subfamilia debe
pertenecer a la familia indicada en el campo anterior.

»

Grupo TPV. Se trata del código de grupo destino en el TPV.

18.9.1.5

Tabla de unidades de medida

Esta opción permite establecer las equivalencias en las unidades de medida que se van a
utilizar entre SAP y TPV. Los datos que se visualizan son los siguientes:

»

UM. TPV. Código de la unidad de medida correspondiente al TPV.

»

UM. Eq. En este dato puede seleccionar la unidad de medida equivalente en el sistema,
es decir, aquélla en que se gestiona las existencias de material. En la unidad de medida
base, el sistema convierte todas las cantidades que el usuario registra en otras
unidades de medida.

18.9.1.6

Tabla de formas de cobro

Esta opción permite establecer las correspondencias de las formas de pago entre TPV y las
definidas en TMSforhotels. Los datos que se solicitan son:
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»

Forma de cobro TPV. En este dato se visualizan las formas de pago reconocidas por
el dispositivo TPV.

»

Forma de cobro. Lista desplegable en la que puede seleccionar el código de la forma
de cobro equivalente para TMSforhotels.

18.9.1.7

Tabla de tipos de movimiento

En este caso a través de este punto es posible establecer la correspondencia entre los tipos de
movimiento que registra el TPV. Los datos que se solicitan son los siguientes:
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»

Cl. mov. TPV. En este dato se visualiza el código del movimiento del TPV.

»

Cl. movimiento. Se trata del código de movimiento equivalente al anterior en SAP R/3

18.9.1.8

Mantenimiento de salones

Permite definir los distintos salones desde los que se podrán efectuar ventas en cada TPV.
En primer lugar deberá indicar o seleccionar el identificador de TPV del cual desea crear o
modificar salones.
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»

Salón. Indique el identificador del salón que va a definir.

»

Descripción. Inserte la descripción del salón que va a definir.

Para guardar la información pulse el botón

o las teclas <Control+S>.

18.9.1.9
Mantenimiento
producción

de

grupos

de

Esta opción permite la definición de grupos de producción para agrupar la producción de los
productos vendidos en los TPV.
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»

Grupo de producción. Indique el identificador del grupo de producción que desea
definir.

»

Descripción. Inserte la descripción del grupo de producción que desea definir.

Pulse el botón

o las teclas <May.+F11> para traducir la descripción.

Para guardar la información pulse el botón

o las teclas <Control+S>.

18.9.1.10
Asignación de materiales a grupos
de producción
Mediante esta opción se asignan los materiales a los grupos de producción definidos:

»

TPV. Indique o seleccione el TPV del cual desea asignar sus materiales a grupo de
producción.

En la ventana de la parte derecha, se muestran los materiales pendientes de asignar, marque
los que se desee asignar y, a continuación, pulse el botón
. El sistema los trasladará a la
ventana de la parte izquierda que muestra los materiales asignados. A continuación podrá
asignar a cada uno:
»

Grupo. Indique o seleccione el grupo correspondiente al material.

»

Clasificación fiscal. Inserte o seleccione la clasificación fiscal del material grupo.

Para guardar la información, pulse el botón
Pulse el botón

o las teclas <Control+S>.

o la tecla <F9> si desea transmitir los materiales al TPV.
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18.9.1.11
Asignación de conceptos a grupos
de producción
Mediante esta opción podrá asignar a cada grupo por cada TPV, salón, clasificación fiscal… Un
concepto para producción y un concepto para cargar a los folios de habitaciones y/o reservas.

18.9.1.12
Mapeo de conceptos entre hoteles
para TPV
Mediante esta opción podrá relacionar los conceptos de los diferentes tpv’s, tanto en el hotel
origen, como en el hotel destino.

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 987 / 1391

18.9.2

Mantenimiento de menús en TPV

Dispone de las siguientes opciones dentro de este menú.

18.9.2.1

Modificaciones de menús en TPV

Puede crear estructuras de menús a través de este punto. Los menús creados por esta opción
se envían al TPV como jerarquías de artículos que se despliegan en sus componentes a fin de
tener una organización de subgrupos dentro de un TPV.
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Indique el identificador del TPV en la ventana inicial y el identificador del material SAP que
desea componer. Esto permite eludir las listas de materiales de SAP R/3, y sólo tiene efecto a
nivel de TPV.
Visualizará la siguiente ventana de mantenimiento:

»

Plato. Identificador de material SAP que compone el menú.

»

Cantidad. Número de platos del material que componen el menú.

»

UM. Unidad de medida para la cantidad indicada en el campo anterior.

»

Nombre del planto. Campo de visualización que mostrará la descripción del plato.

Puede crear menús dentro de menús de forma recursiva.
Pulse el botón

si desea actualizar el TPV con los datos modificados.
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18.9.2.2

Consulta de menús en TPV

Opción de consulta equivalente al punto anterior pero que sólo permite la visualización de los
datos de los menús creados. También puede actualizar el TPV seleccionado desde este punto.

18.9.3 Modificación de recepciones erróneas del
TPV
Este punto contiene las opciones que permiten tratar las transmisiones erróneas del TPV.
Cuando los dispositivos TPV envían información al sistema son procesadas inmediatamente.
En caso de que no se encuentre alguna entrada en las tablas de conversión, la información
recibida quedará pendiente en este punto para ser reprocesada una vez solucionado el
problema.
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18.9.3.1

Cierres por camarero

Esta opción permite visualizar los cierres realizados por camareros, según TPV y fecha.

18.9.3.2

Consumos

Esta opción permite modificar los consumos. En primer lugar, se visualiza una ventana con
todos los envíos recibidos con errores:

Puede seleccionar una de las líneas erróneas para proceder la modificación del error. A
continuación puede hacer doble clic o bien pulsar el botón . Seguidamente, se visualiza una
ventana similar a la siguiente:
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»

Número TPV. En este dato se visualiza el número del TPV del que se desea consultar
el consumo erróneo.

»

Timestamp. Código identificador del envío del consumo erróneo, que consta de fecha y
hora del envío.

»

Material. En este dato se visualiza el código de material del que se ha producido el
error.

»

Clase de movimiento. En este dato se visualiza el código de movimiento según el
TPV.

»

Fecha de movimientos. Fecha real en que se ha producido el movimiento.

»

Cantidad. Se trata de la cantidad de material consumido.

»

Unidad. En este dato se visualiza la unidad de medida base del TPV en que se expresa
la cantidad de material.

»

Situación del registro. Lista desplegable en el que se puede seleccionar la situación
en que se encuentra el registro. Las opciones posibles son: Pendiente, Proceso y
Error.

»

Descripción del error. Este dato contiene un breve texto descriptivo del error
producido

18.9.3.3

Inventarios

Esta opción permite modificar los inventarios erróneos que se hayan producido. Para ello, en
primer lugar, se visualiza una ventana similar a la siguiente:
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Se visualizan todos los inventarios obtenidos. Para obtener más detalle, haga doble clic en
cualquiera de ellos, o bien pulse el botón . A continuación se visualiza una ventana como la
siguiente:

»

Número TPV. En este dato se visualiza el número de TPV cuyo inventario erróneo ha
seleccionado.

»

Timestamp. Dato que contiene el código que identifica el inventario.

»

Material. Código del material inventariado.

»

Fecha de movimiento. Indica la fecha real en que se realizó el movimiento.

»

Cantidad. En este dato debe indicar la cantidad de material que se incluye en el
inventario expresado en la unidad que se específica en el dato siguiente.

»

Unidad de medida. En este dato se especifica la unidad de medida según el TPV, en
que se expresa la cantidad de material del inventario.

»

Situación del registro. Lista desplegable en la que puede seleccionar la situación del
registro que desea asignar. Las opciones disponibles son: Pendiente, Procesado y
Error.

»

Descripción del error. Muestra una breve descripción del error producido.

18.9.3.4

Ventas acumuladas

Esta opción permite obtener un detalle de las ventas acumuladas erróneas. Para ello, al
acceder se visualiza una ventana similar a la siguiente:
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Para visualizar más detalle, seleccione la línea y haga doble clic o bien pulse el botón

»

Número de TPV. Número del dispositivo de TPV en el que se ha producido la venta
errónea.

»

Timestamp. En este dato se visualiza el número asignado al movimiento erróneo.

»

Ventas por clase. En esta parrilla se visualizan los datos relativos a las ventas
erróneas clasificadas por tipo. En concreto, los datos son:

»

Tipo. Se trata del tipo de venta que se trata.

»

Fecha. Indica la fecha real en la que se ha producido la venta.

»

Importe. Se trata del importe de la venta.

»

Situación del registro. Lista desplegable en la que puede seleccionar el código de la
situación del registro. Las opciones posibles son: Pendiente, Procesado y Error.

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 994 / 1391
»

Descripción del error. Se trata de un breve texto descriptivo del error.

»

Ventas por formas de cobro. Parrilla que contiene las ventas erróneas clasificadas
por formas de cobro. Los datos que contiene son los siguientes:

»

Forma de cobro. Código de la forma de cobro que se ha utilizado para la venta.

»

Fecha. Indica la fecha real en la que se ha producido la venta.

»

Importe. Se trata del importe de la venta.

»

Situación del registro. Lista desplegable en la que puede seleccionar el código de la
situación del registro. Las opciones posibles son: Pendiente, Procesado y Error.

»

Descripción del error. Se trata de un breve texto descriptivo del error.

18.9.3.5

Ventas acumuladas de TPV por salón

Esta opción permite obtener un detalle de las ventas acumuladas, por salón, erróneas.

18.9.4

Gestión de materiales

A través de las opciones de este punto de menú podrá gestionar materiales, desde su creación
hasta la asignación de datos especiales para su envío a TPV, como precios por nivel de venta y
ofertas, etc.
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18.9.4.1

Crea, modificar y visualizar material

Esta opción da acceso a la transacción MM01 de creación, MM02 de modificación y MM03 de
visualización de materiales del estándar TMSforhotels.

18.9.4.2

Precios materiales TPV

Esta opción permite asociar precios a materiales asociados a TPV para poder indicar los
precios de venta de cada material para cada nivel de precios. Existen cuatro niveles de precio y
su definición depende de cada TPV.
Debe indicar una selección previa para acotar la información que desea visualizar:

TPV al que están asociados los materiales
Fecha desde la cual son válidos los precios que se dispone a completar.
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Moneda. Moneda en que se expresan los precios.
Artículo. Selección de los materiales que desea modificar.
Datos origen
TPV que se utiliza como modelo
Fecha modelo en la que hay grabados los precios
Si no indica nada en los datos de origen, se interpreta que se pasa a modificar los precios de
los materiales que cumplan la selección. En cambio si los específica, se utiliza como modelo
para duplicarlos sobre los datos de selección.
Una vez indicada la selección, accederá a una ventana de mantenimiento de los precios por
nivel de cada material.

»

Material. Identificador del material, sólo visualización.

»

Denominación material. Campo de visualización que muestra la descripción del
material.

»

Almacén. Campo de visualización que muestra el almacén al que pertenece el
material.

»

Nivel 1. Precio de venta del material que se aplicará en el TPV cuando éste se
configure en nivel de venta 1.

»

Nivel 2. Precio de venta del material que se aplicará en el TPV cuando éste se
configure en nivel de venta 2.

»

Nivel 3. Precio de venta del material que se aplicará en el TPV cuando éste se
configure en nivel de venta 3.

»

Nivel 4. Precio de venta del material que se aplicará en el TPV cuando éste se
configure en nivel de venta 4.
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Pulse el botón

si desea actualizar el TPV con los datos de la ventana.

18.9.4.3

Ofertas de materiales TPV

Puede especificar ofertas especiales de venta para los TPV, a través de esta opción. Para ello
debe completar los datos de la siguiente ventana de selección:

»

Almacén. Selección de almacenes de los materiales a los que desea aplicar
ofertas.

»

Material. Selección de materiales a los que desea aplicar ofertas.

»

Periodo validez. Selección de fechas entre las que desea visualizar las ofertas ya
existentes sobre los materiales seleccionados.

»

Tipo de oferta. Indique un tipo de oferta si desea visualizar sólo materiales que
ya tengan aplicada ese tipo de oferta.

»

Nivel de precios. Este campo es obligatorio. Indique el nivel de precios (de 1 a 4)
al cual se va a asociar la oferta. Se mostrarán las ofertas de ese nivel de precios
ya existentes de los materiales seleccionados.

»

Sólo ofertas. Marque esta opción si no desea ver materiales que no tengan
ofertas. Es decir, sólo aparecerán aquellos materiales que ya tengan una oferta
del nivel de precios indicado.

El sistema mostrará una ventana con los materiales seleccionados. Marque aquéllos que desee
y pulse el botón
.
La ventana que aparece a continuación muestra el siguiente aspecto:
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»

Almacén. Almacén del material al que desea aplicar ofertas.

»

Cód. material. Identificador del material.

»

Familia. Identificador de la familia del material.

»

Tipo de oferta. Tipo de oferta que ya existe aplicada a ese material. Tipos de oferta
definidos:
0 – Sin oferta.
1 – Nuevo precio.
2 - % descuento.
3 – Oferta 2 x 1.

»

Fecha desde. Fecha de inicio de la oferta.

»

Fecha hasta. Fecha de fin de la oferta.

»

Precio. Precio del material cuando la oferta es de tipo 1 – Nuevo precio.

»

Descuento. Porcentaje de descuento del material cuando la oferta es de tipo 2 – %
descuento.

Pulse el botón

si desea actualizar el TPV con los datos de la ventana.

Si desea añadir una nueva oferta, seleccione los materiales a los que desea añadirla y pulse el
botón

. A continuación, visualizará la siguiente ventana:

»

Nivel de precio. Campo de visualización que muestra el nivel de precio
seleccionado sobre el que se aplicará la nueva oferta.

»

Desde fecha. Fecha de inicio de la oferta.

»

Hasta fecha. Fecha de fin de la oferta.
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»

Tipo de oferta. Tipo de oferta que ya existe aplicada a ese material. Tipos de oferta
definidos:
0 – Sin oferta.
1 – Nuevo precio.
2 - % descuento.
3 – Oferta 2 x 1.

»

Precio. Precio del material cuando la oferta es de tipo 1 – Nuevo precio.

»

Descuento. Porcentaje de descuento del material cuando la oferta es de tipo 2 – %
descuento.

»

Moneda. Moneda aplicable al precio si la oferta es de tipo 1.

»

En caso de solapamiento de fechas. Debe especificar una opción en el caso de
que el periodo de aplicación de la nueva oferta se solape con otras ofertas ya
existentes para ese material. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:


Dar prioridad a la nueva oferta. Si marca esta opción se modificarán las
fechas de la oferta anterior de forma que no se solapen con la actual. La oferta
válida en las fechas indicadas será la actual.



Dar prioridad a la oferta anterior. Esta opción modificará las fechas de la
oferta actual para que no se solapen con ofertas anteriores. La oferta válida en
las fechas indicadas será la anterior.



Eliminar ofertas anteriores. Si existe alguna oferta anterior para las fechas
solicitadas, ésta será eliminada. La oferta válida en las fechas indicadas será la
actual.



Preguntar cada vez. Para cada oferta que se solape, el sistema solicitará al
usuario una de las opciones anteriores.

18.9.4.4

Artículos combinados TPV

Mediante esta opción el sistema muestra todos los productos de un TPV, se pueden marcar los
que son combinados e indicar con qué grupo de TPV enlaza cuando se venden. Por ejemplo, el
producto whisky puede ser combinado y, cuando se venda, debe enlazar con el grupo de
refrescos.
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Pulse el botón
Pulse el botón

si desea actualizar el TPV con los datos de la ventana.
para guardar la información.

18.9.4.5

Artículos en régimen

Mediante esta opción el sistema muestra todos los productos de un TPV, se pueden marcar los
que son de desayuno, almuerzo, cena.
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18.9.4.6

Almacén de rebaje TPV

El TPV envía los materiales consumidos a TMSforhotels, éstos son rebajados
automáticamente del almacén que se ha asociado al TPV en los parámetros del dispositivo. Si
se desea que los consumos asociados a un material se descuenten de un almacén diferente,
puede especificarlo en este punto de menú.
Indique el TPV al que desea efectuar los cambios y podrá acceder a la siguiente ventana:

»

Material. Identificador del material. Sólo visualización.

»

Denominación material. Denominación del material. Sólo visualización.

»

Almacén. Identificador del almacén de donde desea que se rebaje el material. Debe
ser diferente al almacén del TPV y además el material debe existir en ese almacén

18.10

Sistema de llaves

El sistema de llaves se basa en que exista un dispositivo de grabación de llaves activo y
asociado al Hotel. Esto se define en la parametrización de dispositivos externos del hotel.

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 1002 / 1391

18.10.1 Grabar llaves
Se solicita la reserva para la que se van a grabar las llaves. Pulsan F4 se accede a una ayuda
de búsqueda que visualizara las reservas que tiene asignada habitación.

Al validar la reserva, se pasa a visualizar la reserva individual:

Para que se puedan grabar una llave, es necesario que
»

la reserva tenga habitación informada.

»

La reserva no esté en ckeck-out.

Al pulsar el botón

se pasa directamente a la pantalla que permite grabar la llave.
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Datos de la llave
»

Fecha Inicio validez. Solo modificable si el dispositivo permite la creación de llaves
anticipadas.

»

Hora inicio validez. Solo modificable si el dispositivo permite la creación de llaves
anticipadas.

»

Fecha final validez. No modificable porque es la fecha final de la reserva

»

Hora final validez. Hora hasta la que se podrá utilizar la llave.

»

Grabador.

»

Modo de expulsión. Manera en que puede ser expulsada la tarjeta.

Características
»

Permitir acceso TPV. Al marcar esta casilla, la llave podrá utilizarse para pagar en los
TPV

»

Número de copias. Por defecto tantas como huéspedes haya en la reserva menos una

»

Tabla de accesos extendidos.

Accesos externos
Marque los accesos que podrá abrir la tarjeta
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18.10.2 Verificar llaves
Esta opción permite introducir la llave en el dispositivo y obtener la información grabada en la
misma.

»

Grabador. Indique el código del dispositivo de lectura.

Datos de la llave
»

Fecha Inicio validez. Fecha en que empieza a ser valida la tarjeta.

»

Hora inicio validez. Hora de inicio de validez

»

Fecha fin validez. Fecha en que deja de ser valida al tarjeta

»

Hora final validez. Hora hasta la que se podrá utilizar la llave.

»

ID tarjeta TPV. Información del TPV y situación créditos.

Habitaciones afectadas por la llave
Indicará las habitaciones que puede abrir la llave.
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Accesos externos
Marcará los accesos que puede abrir la tarjeta
»

Numero de ID tarjeta (Información de TPV) y situación créditos.

Con la habitación se localiza la reserva asociada y se permite la navegación a la visualización
de la reserva.

18.10.3 Gestión de Pre-Check-In (llaves)
Esta opción permite grabar llaves antes de realizar el check-in. Para ello inicialmente se efectúa
una consulta de las reservas. Individuales.

Reservas
»

Fecha de llegada de las reservas.

»

Fecha de salida de las reservas.

»

Grupo. Puede seleccionar todas las reservas de un grupo.

»

Reserva. Si solo desea unos números de reserva puede hacerlo por este campo.

»

Cliente. También puede seleccionar las reservas de un determinado cliente.

Incluir
»

Reservas en check-in.

»

Reservas con llaves grabadas.
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Puede seleccionar las reservas que desee y al validar pasara a la pantalla de grabación de
llaves que se ha explicado anteriormente. Automáticamente ira cambiando de reserva hasta
agotar todas las que se han seleccionado.

18.10.4 Check-out llaves
Esta opción desactiva la posibilidad de pagar con la llave en los TPV y avisa al sistema de
llaves de que la habitación está libre.

»

Habitación. Indique la habitación cuya llave desea desactivar.

18.11

RMS – Revenue Managment System IFC

Esta function es una heramienta para determiner los mejores precios de venta maximizando las
ventas y los beneficios.

18.11.1 Dueto
18.11.1.1

Reporting & Logs

18.11.1.1.1 Log Restricciones de tarifa
Este apartado permite generar los mejores precios para maximizar el volumen de venta junto
con mejor beneficio. Aquí, el usuario podrá entrar las eventuales restricciones a tener en cuenta
para la determinación de las tarifas.
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Ejemplo de visualización:

18.11.1.1.2 Log actualización importe tarifas
Es la misma pantalla que la anterior su función es de enseñar al usuario los cambios que ha
podido entrar.

18.11.1.1.3 Registro generación archivos
Este apartado permite controlar los registros comunicados a la empresa Duetto.

Campos a seleccionar:
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Hoteles, fechas, modo de ejecución (histórico, sincronizar, proceso backup o manual).
Tipo de fichero: Reservas, grupos y convenciones, no alojados, eventos, POS,
inventario/disponibilidad, cupo y/o producciones por mercado).
También se puede informar usuario. Otra opciones son seleccionar fichero creado, procesado
y/o en fondo.

Ejemplo de visualización

18.11.1.1.4 Informe
de
segmentación diario

producción

Este informe ofrece información de la producción y la segmentación. Para ello, existen
diferentes campos de selección, fechas de alta, creación, cancelación, segmentación, y
también tipos de reserva a seleccionar.
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18.11.1.2

Valores por defecto

En este apartado, se definen parámetros por defecto para el funcionamiento de Duetto

18.11.1.3
Agrupación naturalezas vrs. Grupos
producción
En este apartado, se configuran las vistas de producción por naturaleza y hotel, para el
funcionamiento de Duetto.
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18.11.1.4

Configuración IFC

Parámetros a definir para la operativa de la gestión de Duetto.
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18.11.1.5

Programa de exportación de datos

En este apartado se pueden configurar los Jobs para ejecutación para la exportación de datos.
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A seleccionar modo de ejecución: histórico, sincroniza, copia de seguridad o manual.
Hoteles a procesar.
Tiempo de ejecución y rutas del servidor.
Los procesos se deben ejecutar en proceso de background, para evitar que pudieran afectar al
rendimiento de la operativa de Front.

18.11.1.6
Mantenimiento
excluidos

de

conceptos

En este apartado, se introducen aquellos conceptos que se desean excluir del cálculo de la
producción.
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18.12

Sistemas de información

Mediante este punto es posible obtener una serie de informes o listados relativos a las
conexiones externas.
Las opciones disponibles son las siguientes:

18.12.1 Informes de cierres por camarero
Desde este punto del menú se puede visualizar un listado de los cierres filtrando por camarero.

18.12.2 Log de entrada
Mediante este punto es posible obtener el listado del log de entrada (entradas generadas por
dispositivos periféricos al sistema TMS), para ello debe indicar los datos de selección previos
siguientes:
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»

Identificador de reserva. Inserte los códigos inicial y final respectivamente
correspondientes a las reservas cuyo log desea obtener.

»

Hora del cargo/a. En este caso es posible efectuar la selección en función de la hora
en la que se produjo el cargo.

»

Nº de habitación. Introduzca la selección por número de habitación.

»

Fecha del hotel. Inserte las fechas inicial y final, respectivamente en que se imputa el
cargo y la fecha que consta en el hotel.

»

Fecha del cargo.

»

Extensión de la que procede. Estos datos permiten efectuar la selección de la
extensión de la que procede la llamada.

»

Identificador del dispositivo. Código inicial y final respectivamente de los códigos
identificativos de los dispositivos de los que desea obtener el log.

»

Cliente. Código inicial y final respectivamente de los clientes de los que desea obtener
el listado.

»

Numero de ticket del TPV.
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18.12.3 Log de salida
Mediante este punto es posible obtener el listado del log de salida (salidas, comunicaciones
generadas por TMS hacia dispositivos periféricos), para ello debe indicar los datos de selección
previos siguientes:

»

Identificador del dispositivo. Introduzca los códigos inicial y final respectivamente del
dispositivo del que desea obtener el log.

»

Fecha de creación. Inserte las fechas de creación inicial y final respectivamente del log
de salida que desea obtener.

»

Nº de habitación. Inserte los números de habitación inicial y final, respectivamente
cuyo log desea obtener.

18.12.4 Log de errores
Este punto permite obtener el listado del log de errores de los dispositivos. Para ello debe
indicar los datos de selección previa siguientes:

»

Identificador del dispositivo. Inserte los códigos inicial y final respectivamente de los
dispositivos cuyo log desea obtener.

»

Fecha. En estos datos puede establecer una selección por fechas para obtener el log
de errores.
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18.12.5 Servicio de despertador
Este punto permite obtener un listado del servicio despertador. Para ello se visualizan los datos
de selección siguientes:

»

Fecha programada para el des. En estos datos puede entrar las fechas inicial y final
en que está programado el despertador.

»

Nº de habitación. Introduzca los números de las habitaciones por los que desea
efectuar la selección para el listado.

»

Estado del programa despertador. Lista desplegable en la que puede seleccionar el
estado del programa del despertador.

18.12.6 Listado de la Cola en entrada
Este punto permite obtener el listado de la cola de entrada. Para ello debe indicar los datos de
selección siguientes:

»

Situación del mensaje. Lista desplegable en la que puede seleccionar, si lo desea, la
situación de los mensajes que desea obtener.

»

Hora del cargo. Estos datos permiten efectuar una selección por hora en que se ha
producido el cargo.

»

Nº de habitación. Número inicial y final respectivamente de las habitaciones para las
que se desea consultar la cola.
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»

Fecha del hotel. Indique la fecha inicial y final, respectivamente, en que se registró el
movimiento en el hotel.

»

Fecha del cargo. Inserte la fecha inicial y final, respectivamente, en que se hizo el
cargo.

»

Extensión de la que procede. Indicando estos datos puede seleccionar por la
extensión de la que procede el mensaje.

»

Identificador del dispositivo. Estos datos permiten efectuar la selección, simple o
múltiple, del dispositivo cuya cola de entrada desea listar.

»

Cliente/a. Inserte los códigos inicial y final de los clientes cuyo listado desea obtener.

»

Numero de ticket del TPV.

18.12.7 Listado de la cola de salida
Esta opción permite obtener el listado de la cola de salida de los dispositivos. Para obtenerlo
debe indicar los datos siguientes:

»

Identificador del dispositivo. Inserte el código identificador del dispositivo inicial y
final, respectivamente cuya cola de salida desea listar.

»

Fecha de creación. Indique la fecha de creación del mensaje inicial y final,
respectivamente, cuyo listado desea obtener.

»

Nº de habitación. En estos datos puede introducir los números de habitación inicial y
final respectivamente por los que desea seleccionar.

»

Código de mensaje. Estos datos permiten efectuar una selección simple o múltiple de
los códigos de mensaje que desea seleccionar.

»

Situación del mensaje. Lista desplegable en la que puede seleccionar las situaciones
de los mensajes cuyo listado desea obtener.
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18.12.8 Consumos de TPV
Mediante este punto es posible obtener un listado de los consumos de TPV. Para ello debe
indicar los datos siguientes:

»

Clase de movimiento gestión/a. Inserte los códigos inicial y final, respectivamente de
la clase de movimiento en función del TPV que desea tratar.

»

Fecha real. Introduzca los límites correspondientes a las fechas reales en que se
realizó el movimiento.

»

Situación del registro. Estos datos permiten seleccionar por situación del registro.

»

Identificador de fecha y hora. Inserte los códigos inicial y final respectivamente de la
fecha y la hora en que se produjo el movimiento.

»

Número de T.P.V. Seleccione los números de TPV inicial y final, respectivamente que
desea obtener.

18.12.9 Inventarios desde TPV
Mediante esta opción es posible obtener inventarios desde el TPV. Para ello debe indicar los
datos siguientes:

»

Fecha real/a. Indique los límites de fecha real en que se produjo el movimiento.

»

Número de material. Introduzca los límites que desea establecer para los materiales
cuyo inventario desea obtener.

»

Situación del registro. Lista desplegable en la que puede seleccionar las situaciones
del registro que desea obtener.
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»

Identificador de fecha y hora. En estos datos puede efectuar una selección por
identificador de fecha y hora en que se realizó el registro.

»

Número de TPV. Indique los números de TPV inicial y final respectivamente de los que
desea obtener el inventario.

18.12.10 Resumen de ventas del TPV
Mediante este punto es posible obtener el resumen de ventas del TPV. Los datos que debe
indicar son los siguientes:

»

Tipos de ventas. Inserte los límites de los tipos de ventas que desea obtener en el
listado.

»

Fecha/a. En estos datos puede establecer los límites de las fechas cuyas ventas desea
consultar.

»

Situación del registro. Lista desplegable en la que puede seleccionar la situación del
registro que desea obtener en el listado.

»

Identificador de fecha y hora/a. Introduzca los códigos de los identificadores de fecha
y hora inicial y final, respectivamente de las ventas que desea obtener.

»

Número de TPV. En estos datos puede introducir los números inicial y final
respectivamente de los TPV cuyas ventas desea obtener en el listado.

18.12.11 Resumen de cobros del TPV
Esta opción permite obtener el resumen de los cobros efectuados por TPV. Para obtener este
informe debe indicar los datos siguientes:
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»

Forma de cobro. Estos datos permiten efectuar una selección, sencilla o múltiple de
las formas de cobro que desea seleccionar.

»

Fecha real en que se ha hecho. Seleccione las fechas inicial y final respectivamente
en que se ha realizado los movimientos del TPV que desea tratar.

»

Situación del registro. Seleccione en estos datos los límites de la situación del registro
que desea obtener en el informe.

»

Identificador de fecha y hora. En caso de que desee efectuar una selección por
código identificador de fecha y hora, indique en estos datos los límites.

»

Nº de TPV. Indique los números de los TPV inicial y final, respectivamente, cuyas
formas de cobro desea consultar.

18.12.12 Estadística de venta TPV
Esta opción permite obtener, a partir de los datos seleccionados, una estadística de venta por
TPV. Los datos que se solicitan previamente son los siguientes:

»

Número de material/a. Introduzca los números de material inicial y final,
respectivamente que desea obtener en la selección de las estadísticas.

»

Número de TPV/a. Estos datos permiten seleccionar por número de TPV

»

Tipo de consumo de TPV/a. Este dato permite indicar los límites relativos al tipo de
consumo de TPV cuya estadística desea obtener.

»

Rango de precios/a. Introduzca los códigos de los rangos de precios cuyos límites
desea tratar en las estadísticas.
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»

Fecha/a. Introduzca las fechas inicial y final, respectivamente, en que se han realizado
el movimiento.

18.12.13 Estadísticas grupos producción TPV
Esta opción permite obtener, a partir de los datos seleccionados, una estadística de venta por
grupos de producción de los TPV. Los datos que se solicitan previamente son los siguientes:

»

Origen de la venta. Seleccione 0-Ventas al contado, 1-Cargos habitación. Si no se
lleva a cabo una selección, el sistema listará todos los orígenes de venta.

»

TPV. Indique el TPV, rango de TPV o lista de TPV de los que desea emitir el informe.

»

Fecha. Indique la fecha, rango de fechas, o lista de fechas de las cuales desea emitir el
informe.

»

Código de salón. Indique el salón, rango de salones, lista de salones de los cuales
desea emitir el informe. Si no se especifica ninguno, el sistema los tendrá en cuenta
todos.

»

Grupo de producción. Indique el grupo de producción, rango de grupos de
producción, lista de grupos de producción de los cuales desea emitir el informe. Si no
se especifica ninguno, el sistema los tendrá en cuenta todos.

»

Clasificación fiscal. Indique la clasificación fiscal, rango de clasificaciones fiscales,
lista de clasificaciones fiscales de las cuales desea emitir el informe. Si no se especifica
ninguna, el sistema las tendrá en cuenta todas.

»

Situación del registro.


0=pendiente,



1=procesado,



2=error.

Si no se especifica ninguno, el sistema los tendrá en cuenta todos.
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Para ejecutar el informe pulse el botón

o la tecla <F8>.

18.12.14 Cargos telefónicos
Los datos que componen esta ventana permiten obtener un listado relativo a los cargos
telefónicos que seleccione. En concreto los datos son los siguientes:

»

Hora del día. Indique, si lo desea, la hora del día por la que quiere seleccionar los
cargos telefónicos.

»

Fecha/a. Establezca, introduciendo estos datos, las fechas iniciales y final
respectivamente cuyos cargos telefónicos desea consultar.

»

Extensión de la que procede. En estos datos puede seleccionar la extensión de la
que procede la llamada.

»

Identificador del dispositivo. Inserte los códigos de identificación del dispositivo cuyos
cargos desea consultar.

El sistema permite consultar las llamadas efectuadas entre las fechas/horas indicadas
totalizando el importe por cada extensión listada.
El informe presentará tanto las llamadas efectuadas desde habitaciones del hotel como de otras
dependencias aunque no hayan sido cargadas en el folio al no tener habitación asociada.
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18.12.15 Estadística por categoría de extensión
Desde esta opción es posible comprobar los consumos de extensiones de teléfonos por
categoría de extensiones.

»

Fecha del cargo telefónico. Fecha desde la que se quiera realizar la consulta.

»

Categoría de extensión. Categoría de extensión que se desee listar.

»

Extensión telefónica. Extensión que se desea tratar.

»

Listado desglosado. Marcando esta opción se obtiene el listado desglosado por
extensión y llamadas.

18.12.16 Listado de materiales por fecha
Es posible obtener un informe de los precios y ofertas de los materiales que serán enviados a
los TPV en una fecha determinada.

Para ello debe completar los siguientes datos:
»

Día de validez. Seleccione la fecha en la que se desean consultar los datos de precios
y ofertas de materiales TPV.

»

Almacén. Selección de los almacenes de los cuales se desea obtener el informe.

»

TPV.
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»

Material. Selección de los materiales que desea listar.

»

Listado extendido. Si marca este indicador en el listado, se mostrarán para cada
material, sus precios por cada nivel de precios (4 niveles), un indicador de oferta para
cada nivel y el valor asociado a cada oferta. Los indicadores son:
0. Sin oferta.
1. Nuevo precio.
2. Oferta por descuento.
3. Oferta 3 x 2.

»

Listado extendido. Si marca este indicador, en el listado se mostrarán para cada
material, sus precios por cada nivel de precios (4 niveles).

18.12.17 Menús por TPV
Mediante este punto se puede obtener un informe de los menús que se envían a cada TPV.
Estos menús representan estructuras de artículos compuestos de cara a que el TPV los
represente como grupos de artículos en forma de menús de botones desplegables.
Para ello debe completar los siguientes datos:

»

Rango de dispositivos. Selección de los dispositivos (TPV) de los que desea listar los
menús.

»

Rango de menús. Selección de menús que desea listar.

18.12.18 Relación de tiquets TPV
Mediante esta opción puede emitir una relación de tiquets emitidos por los TPV.
Recuerde que debe tener esta opción activada en el software de TPV en la ficha de Parámetros
“Sap/r3”. Los criterios de selección para emitir esta relación son:
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»

Dispositivo. Indique o selecciones el dispositivo o dispositivos de los que solicita emitir
la relación de tiquets.

»

Tiquet. Indique el tiquet, rango de tiquets o lista de tiquets de los que desea incluir en la
relación. Si no se completa esta información se tendrán en cuenta todos los tiquets que
cumplan las demás condiciones.

»

Fecha tiquet. Indique o seleccione la fecha o fechas de las cuales desea emitir la
relación de tiquets.

Pulse el botón

o la tecla <F8> para emitir el informe.

18.12.19 Ventas todo incluido
Mediante esta opción puede emitir una relación de tiquets emitidos por los TPV, todo incluido.
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18.12.20 Artículos en régimen

Mediante esta opción puede emitir una relación de materiales según el dispositivo y el tipo de
servicio.
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18.12.21 Informe generación de llaves
Mediante esta opción puede emitir una relación de las llaves configuradas según los criterios
siguientes.

19.

Parametrización

19.1 Estructura del hotel
Mediante las opciones que se agrupan bajo este epígrafe es posible definir la estructura del
hotel. Esta estructura puede corresponderse con una división física o bien conceptual en
función de las necesidades que desea reflejar en la gestión del hotel.
La gestión de la estructura del hotel contiene las opciones siguientes:
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19.1.1

Hoteles

Esta opción permite gestionar los hoteles con los que va a trabajar en la aplicación. La gestión
de los hoteles permite efectuar las acciones siguientes:
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19.1.1.1

Crear

Esta opción permite definir un nuevo hotel en el sistema, si lo desea utilizando como modelo los
datos de un hotel ya definido. Para la definición de un hotel, en primer lugar se visualiza una
ventana con los datos siguientes:

»

Hotel. En este dato debe indicar el código identificativo del hotel que está creando.

»

Modelo. Esta ficha contiene el dato que permite indicar el modelo de hotel que desea
seguir para la definición del hotel:

»

Hotel. Se trata del código del hotel que va a utilizar como modelo para la estructura
base del hotel que está creando. Pulsando el botón

se visualizan los códigos y

nombres de los hoteles que hay definidos.
Para la creación de hoteles se deben completar los datos de las seis fichas tal y como se
detalla a continuación.

Datos específicos del hotel
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»

Hotel. En este dato se visualiza el código del hotel que está creando y que ha indicado
en el proceso anterior.

»

Nombre hotel. Se visualiza el nombre del hotel que ha tomado como modelo, pero
puede modificarlo si lo desea.

»

Inactivo: Pincho para desactivar el hotel, es decir, para que deje de ser usado.

Datos generales
»

Comercializadora. Permite activar el hotel como comercializadora

»

Hotel externo. Permite informar que el hotel no pertenece a una cadena, es
independiente

»

Categoría. Dato informativo en el que puede indicar la categoría correspondiente al
hotel que está tratando. Normalmente se expresa en estrellas (*)

»

Marca. Dato en el que se informa la marca a la que pertenece el hotel, en caso que
proceda.

»

Tipo de gestión En este dato puede seleccionar el tipo de gestión que se realiza sobre
el hotel. Se trata de una lista desplegable en la que las opciones posibles son:
Propiedad, Gestión, Franquicia o Arrendamiento.

»

Tipo de overbooking. Permite gestionar el overbooking o bien a nivel general, o por
tipología de habitación

»

Estrellas. Categoría del hotel expresado en estrellas (*).

Admisión
»

Número de camas hotel. Se trata del número de camas de las que dispone el hotel.

»

Número de habitaciones hotel. Número de habitaciones de las que dispone el hotel.

»

Hora mínima para check-in. Hora mínima para poder realizar el check-in.

»

Hora límite check-in.

»

Hora límite check-out. En estos datos puede entrar la hora límite para el check-in y el
check-out, respectivamente. Pulsando el botón

se visualiza una ventana en la que

puede indicar la hora, minutos y segundos que desea establecer como límites.
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»

Estancia máxima. En caso de que desee establecer un límite en cuanto a los días de
estancia en el hotel, en este dato puede indicarlo.

»

Porcentaje mínimo de overbooking

»

Porcentaje máximo de overbooking. En cada uno de estos datos puede indicar los
porcentajes mínimos y máximos de sobrecontratación de plazas.

»

Permitir no aplicar condiciones/restricciones. Flag marcado para no aplicar
condiciones o restricciones en reservas cuando proceda.

»

Permitir no validar overbooking definido. Con este flag permite grabar reservas aún
y estando en overbooking

»

Bloquear cambios formas de cobro en ftras día. Con este flag permite no cambiar
la forma de cobro de una factura haciendo que se tenga que anular y volver a
crear

»

Aviso fact en moneda diferente a la de hotel. Con este flag marcado permite emitir
un aviso cuando se emite una factura en una moneda distina a la del hotel

»

Permitir check-in online. Flag marcado para permitir realizar el check in online

»

Permitir contab impuestos en producción.

»

Permitir cobrar prep varias formas de cobro. Flag marcado para permitir cobrar un
prepago en distintos formas de cobro.

Límites
»

Límite de crédito. En este dato puede establecer el límite de crédito establecido a nivel
general para el consumo de extras para cada reserva. Las reservas visualizarán por
defecto este límite de crédito, aunque podrá ser modificado.

»

Límite diario de divisas. Introduzca, si lo desea, el límite diario por hotel que desea
establecer para la compra de divisas a los clientes.

»

Límite total de divisas. En este caso se trata del límite máximo de compra de divisas
por operación.

»

Máxima comisión divisas. Introduzca el límite máximo de la comisión o gastos que se
aplican a las operaciones de compras de divisas por parte del hotel a los clientes.
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»

Permite agrupación. Marcar flag para permitir la agrupación de cargos

»

Key Copies only. Permite activar las copias solo para llaves

»

City tax incluida. Con este flag marcado se incluye la city tax en el precio de la
habitación

»

Doc. Photo enabled. Marcar el flag para activar el lector de documentos.

Customizado del hotel

»

Identificador. Código identificador del parámetro que se define para el hotel.

»

Descripción. Una vez seleccionado el código y validado, se visualiza la descripción
asociada al mismo.
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Las opciones, (líneas) que sean marcadas estarán activas en el sistema.
Código

Descripción Parámetro

Función Parámetro

BAL0001

EL HOTEL TIENE BALNEARIO

Se activa la función de balnearios para los hoteles

BAL0002

CONTROL DE ACCESOS A RESERVAS DE BALNEARIO

Si activa la función se activan los controles a balnearios

ESTR0001

APLICAR ESTRATEGIAS DE VENTAS DE TARIFAS A
RESERVAS

Activar la utilidad de estrategias de venta de tarifas

ESTR0002

APLICAR ESTRATEGIAS DE VENTAS DE T. DE
HABITACIÓN EN RESERVAS

Activar la utilidad de estrategias de venta de tipos de habitación

ESTR0003

APLICAR ESTRATEGIAS DE VENTAS DE CLIENTES A
RESERVAS

Activar la utilidad de estrategias de venta de clientes

ESTR0004

APLICAR ESTRATEGIAS DE VENTAS DE CUPOS A
RESERVAS

Activar la utilidad de estrategias de venta de cupos

FAC0001

ACCESO A GESTIÓN DE CAJAS MEDIANTE
CONTRASEÑA

El sistema pide usuario y contraseña para realizar cualquier movimiento
de caja. Si se activa esta opción, se restringe el acceso a cualquier
movimiento de caja. No se puede restringir para algún valor en concreto.
Cualquier movimiento que se haga desde el sistema que nos lleva a
movimientos de caja, también pasará por el control de acceso.

FAC0002

BLOQUEAR CAMPO 'TOTAL REAL' EN
REGULARIZACIÓN DE CAJAS

En la regularización (arqueo) de la caja aparece el campo Total real
bloqueado. De la otra forma se podría modificar el valor de este campo y
se haría un movimiento de regularización en la caja.

FAC00028

CREDIT VOUCHER

Si está activo permite la gestión de crédito informando un bono
obligatorio.

FAC0003

HABITLITAR CONCEPTO ANTICIPOS CON FACTURA EN
ENTRADA MANUAL DE CARGOS

Si está activo permite sacar factura para los anticipos de cargos
manuales

FAC0004

AUTOREGULARIZACION DE CAJAS EN NIGHT AUDIT.

Si esta activo, al realizar el Night Audit, las cajas se autorregularizarán.
Las cajas tienen un indicador donde se informa de si es
autorregularizable o no.

FAC0005

IMPRESION FORMULARIO ENTREGAS A CUENTA SIN
FACTURA

Poder imprimir cuando se hace un ASF, un formulario, igual que cuando
se hace un ACF. Si esta opción está activada el sistema imprimirá el
formulario

FAC0006

PROPONER CAJA POR DEFECTO AL USUARIO

Propone la última caja con la que se ha trabajado.

FAC0007

RE-CALCULATE ALL RESERVATION STAY

Si parámetro activo, recalcula el total de la reserva una vez realizados
cambios en ella

FAC0008

HABITLITAR CONCEPTO ANTICIPOS SIN FACTURA EN
ENTRADA MANUAL DE CARGOS

Si parámetro activo permite no sacar factura, solo recibo, para los
anticipos con cargos manuales.

FAC0009

ACTIVAR IDENTIFICADOR UNICO DE MOVIMENTOS DE
CAJA

En los movimientos de caja aparecen dos identificadores, uno secuencial
y otro que se reinicia cada día. Si el parámetro está activo, sólo existiría
el identificador secuencial.

FAC0010

NO VISUALIZAR ANTICIPOS CON FACTURA

Si está activo, permite visualizar en folios solo el anticipo con factura, de
esta forma se oculta la línea de facturación en folios.

FAC0011

PERMITIR INTRODUCIR CARGOS PREVIOS AL CHECK-IN
DE LA RESERVA

Si está activo, te permite añadir cargos a la reserva antes del check-in. Si
no está activo, la opción del menú tratar --> añadir cargo está
deshabilitada en reservas que todavía no tengan el check-in realizado.

FAC0012

PERMITIR INTRODUCIR CARGOS POSTERIORES AL
CHECK-OUT DE LA RESERVA

Si parámetro activo permite hacer cargos una vez se ha realizado el
check out

FAC0013

ACTIVAR NUEVA GESTIÓN DE ANTICIPOS

Es una nueva gestión de anticipos, en la cual se introducen los anticipos
desde contabilidad y se reflejan en el Front, tanto en los movimientos de
caja como en la reserva.

FAC0014

NO MOSTRAR FACTURAS DE TPV EN ANULACION DE
FACTURAS -RESERVAS TIPO 7-

Si está activo, las facturas de los cierres de TPV, procedentes de
reservas tipo 7 (TPV), no aparecen en el listado de anulación de facturas.

FAC0015

PERMITE SUPLIDOS EN ENTRADAS MANUALES Y EN
CARGOS FIJOS DE RESERVA

Si está activo, permite hacer movimientos de suplidos como cargos
manuales

FAC0016

TENER EN CUENTA LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS
(EXCEPTO CORRECCIÓN DE FACTURAS)

Si está activo, se tienen en cuenta las facturas rectificativas expeto para
"corrección de facturas"

FAC0017

TENER EN CUENTA LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS
(SÓLO PARA CORRECC. DE FACTURAS)

Si parámetro activo, se tienen en cuenta las facturas rectificativas sólo
para "corrección de facturas"
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FAC0018

SOLICITAR MOTIVO EN ANULACIÓN DE FACTURAS

Si parámetro activo obliga a especificar el motivo por el cual se anula una
factura

FAC0019

BACK-OFFICE DEPOSITS MANAGEMENT - INCLUDE TAX
CODE

Si parámetro activo, permite incluir los impuestos en la gestión de
depósitos

FAC0021

CONTABILIZACIÓN ONLINE DE LOS MOVIMIENTOS DE
CAJA

Si está activo permite contabilizar los movimientos de caja online.

FAC0025

MULTIMONEDA EN FOLIOS- PRODUCCIÓN EN VARIAS
MONEDAS

Si parámetro activo, permite producir en más de una moneda

FAC0028

GESTIÓN DE ANTICIPOS BACK OFFICE - BONOS DE
CRÉDITO

Si el parámetro está activo permite gestionar un anticipo como crédito de
un cliente

HSK0002

CALCULO DE LA CARGA DE TRABAJO POR TAREA (SINO
POR EVENTO)

Housekeeping, hacer la carga de trabajo por tareas o por eventos.

HSK0005

HABILITAR ESTADO PENDIENTE DE REVISIÓN

En mantenimiento de las incidencias, en datos de bloqueo, aparecerá el
estado de Pendiente de revisión para la habitación una vez cerrada la
incidencia. Lo mismo ocurre con el módulo de housekeeping, en el que
las habitaciones tendrán de tres estados: Limpia, Sucia y Pendiente de
Revisión.

HSK0006

DESGLOSAR CARGOS DE MINIBAR

Si parámetro activo, se desglosan los cargos de minibar por producto.

HSK0007

GESTIÓN DE PERSONAL GENÉRICO (SI PARÁMETRO
INACTIVO -> GESTIÓN NOMINAL)

Si el está activo, la gestión del personal de pisos se realiza de forma
genérica

IDOC0001

ACTIVAR LA GESTIÓN DE IDOCS PARA CLIENTES

Si está activo permite la activación de interfaces para clientes

IDOC0002

USE ALE SCENARIO - IDOCS - FOR INVOICES

Si está activo permite la activación mediante integraciones de las
facturas.

MT0001

RECIBIR CLIENTES DE OTROS HOTELES DE LA CADENA

Si esta opción está activada el sistema permite recibir clientes dados de
alta en otros hoteles de la cadena, por lo que no se deberán dar de alta
nuevamente en el hotel.

MT0002

MOSTRAR RIESGO DEL CLIENTE AL CREAR UNA
RESERVA

Si parámetro activo permite ver el riesgo del cliente comercial elegido en
el momento de realizar una reserva

MT0003

USAR MANTENIMIENTO DE DEUDORES ESTÁNDAR (
SAP -> XD0_ ) . ACTIVO => SÍ.

Si parámetro activo, se utiliza la funcionalidad estándar de SAP en
gestión de deudores

MT0004

ADMITIR DIFERENTES CALASIFICACIONES FISCALES
PARA CARGOS DE ESTANCIA

Si está activo, se podrá cargar conceptos con distintas clasificaciones
fiscales

MT0005

ACTIVAR CHANGE DOCUMENTS PARA MAESTRO DE
CLIENTES

Si está actaivo, se activa el histórico de modificaciones de reservas

MT0006

CONTROL LÍMITE DE CRÉDITO A DIFERENTES NIVELES

Si está activo se limita el crédito de clientes a distintos niveles

MTHVIRT

ES HOTEL VIRTUAL SI / NO. SI ES VIRTUAL NO DEBEN
APARECER MENSAJES DE OVERBOOKING

Si está activo no deben aparecer mensajes

NA0001

PERMITIR LA REPETICIÓN DE NIGHT AUDIT

Si el parámetro está activo, permite repetir el night audit

NA0002

HABILITAR PRODUCCION NETA DESCUENTO

Si esta opción está activada, se tendrán en cuenta los descuentos
aplicados en reservas a la hora de calcular la producción del hotel, a nivel
informativo en determinados listados.

NA0003

HABILITAR PRODUCCION NETA COMISION

Si esta opción está activada, se tendrá en cuenta las comisiones
aplicadas en reservas a la hora de calcular la producción del hotel, a nivel
informativo en determinados listados.

NA0004

BLOQUEAR AUDITORÍA SI HAY RESERVAS EN CHECK
OUT PENDIENTES DE FACTURAR.

Si esta opción está activa, no se permite realizar la auditoria si existen
reservas en estado check-out pendientes, primero se deberán facturar
estas reservas.

NA0005

CONTABILIZACIÓN PRODUCCIÓN POR RESERVA

Si el parámetro está activo, la contabilización de producción es por
reserva

NA0006

REPARTO DE SUPLEMENTOS Y REDUCCIONES SÓLO
EN EL CONCEPTO HABITACIÓN

Si esta opción está activada, cuando se aplica un suplemento o una
reducción, el importe se repercute sólo contra el cargo de habitación del
día y no sobre todos los cargos de la estancia del día (habitación,
desayuno, almuerzo, etc.)

PRE0001

HISTÓRICO DE MODIFICACIÓN DE TARIFAS

Se activa la opción de visualizar el histórico de las modificaciones sobre
una tarifa.

PRE0002

HISTÓRICO DE MODIFICACIÓN DE CONTRATOS

Se activa la opción de visualizar el histórico de las modificaciones sobre
un contrato.
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PRE0003

HISTÓRICO DE MODIFICACIÓNES DE CUPOS

Se activa la opción de visualizar el histórico de las modificaciones sobre
cupos.

PRE0004

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DE CÓDIGOS DE
PRECIO.

Se activa la opción de visualizar el histórico de las modificaciones sobre
códigos de precio.

PRE0005

DESGLOSE GENERAL DE REGÍMENES POR IMPORTE

Si parámetro activo permite desglosar los regímenes por importe en vez
de por porcentaje,

PRE0006

DESGLOSE INCLUYE COMIDA Y BEBIDA

Si se activa las comidas se desglosan entre comida y bebida

PRE0007

DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN PARA PAQUETES

Si se activa permite activar el histórico de modificaciones.

PRE0010

DESGLOSAR PAQUETES EN LINEA FACTURA (MERCADO
DESGLOSA)

Si se activa permite mostar en la factura el detalle del paquete.

PRE0011

DESGLOSAR OPCIONES DE ESTANCIA EN LÍNEA
FACTURA (MERCADO DESGLOSA)

Si se activa permite mostrar en la factura el detalle de la opción de
estancia.

PRE0012

HISTÓRICO MODIFICACIÓN DE OFERTAS

Si está activo, permite visualizar el histórico de la modificación de ofertas

RC0001

PERMITIR CHECK IN CON HABITACIÓN SUCIA

Si parámetro activo permite realizar check in en habitaciones con estado
sucio.

RC0002

EN PANTALLA DE FOLIOS VISUALIZAR DATOS DE
PRODUCCIÓN

Si está activo, desde folios permite ver la producción

RC0003

MARCA DE IMPUESTOS INCLUIDOS ACTIVADA POR
DEFECTO

Si está activo, cualquier cargo añadido a la reserva y los precios
manuales serán con impuestos incluidos.

RC0004

PERMITIR REBAJAR MATERIALES CON STOCK
NEGATIVO

Si esá activo, permite rebajar materiales con stock negativo

RC0005

EDICION DE LA FICHA DE POLICIA Y WELCOME CARD AL
EFECTUAR EL CHECK-IN

Si se activa, el sistema realizará la ficha de policía y el welcome card
correspondiente al huésped de la reserva cuando se efectúa el check-in.

RC0006

CHECK OUT DIRECTO SIN FACTURAR CRÉDITOS

Si se activa, permite dar de check out una reserva que tenga folios a
crédito pendientes de facturar

RC0007

PROPONER POR DEFECTO HABITACIONES DE TIPO DE
HABITACIÓN DE LA RESERVA

Si se activa, por defecto al asignar aparecen las habitaciones del tipo de
la reserva

RC0008

EDICIÓN DEL MELDESCHEIN AL EFECTUAR EL CHECKIN

Parámetro activo estrictamente para Alemania que permite crear un
welcomecard especial para el país.

RC0009

IMPRESIÓN DE LA FICHA DE POLICIA SIN EDITAR EN
CHECK-IN

Si está activo, permite impirimir la ficha de la policia sin editarla

RES0001

NO PERMITIR PAGO DIRECTO CON DESCUENTO

Si está activo no permite descuentos en los folios de pago inmediato.

RES0005

GUARDAR HISTORICO DE RESERVAS

Si está activo, se guardarán todas las modificaciones realizadas en las
reservas.

RES0007

PERMITIR MOVER O SEPARAR CARGOS AUTOMÁTICOS
A FUTURO

Si está activo, permite mover y separar cargos automáticos a futuro.

RES0008

HISTORIA CARGOS MUESTRA LA RESERVA ORIGEN (SI
NO, ÚLTIMA RESERVA)

Si está activo, cuando se traspasa un cargo de una reserva a otra, se
mantiene la información de la reserva en el que fue creado originalmente.

RES0009

BUSQUEDA DE RESERVAS EN SISTEMA "ARCHIVING"

Archiving es el sistema de almacenamiento de SAP para la información
que, una vez pasado el periodo legal, se puede archivar. Si este
parámetro está activo puedes recuperar datos que estén en Archiving.

RES0010

ACTUALIZA NUMERO DE HAB. PENDIENTES DE
DESGLOSE AL CANCELAR/NO-SHOW RESERVA

Al cancelar una reserva de grupo, si el parámetro está activo, el campo
habitaciones a desglosar se actualiza a 0. Si no está marcado, deja
igualmente el número de habitaciones pendientes de desglosar.

RES0014

RESTRICCIÓN DE PRECIOS MANUALES CON CONTRATO

Si está activo, no permite poner precios manuales en un contrato

RES0015

NO RECALCULAR ESTADISTICAS AL CAMBIO DE
CLIENTE EN RESERVAS

Sí está activo, al cambiar de cliente comercial no recalcula las
estadísticas de este, en caso contrario si lo hace

RES0016

GESTIÓN RESERVAS DE CONDOMINIO

Si esá activo, permite las reservas de condominio

RES0017

OCULTAR CAMPO IMPORTE EN LA RESERVA
INDIVIDUAL

Si está activo permite ocultar el importe de la reserva

RES0018

PERMITIR MODIFICAR OFERTAS APLICADAS

Si está activo, permite modificar ofertas que ya han aplicado

RES0019

GUARDAR DATOS DE PRODUCCIÓN EN
CANCELACIONES

Si está activo, se guardan las producciones de reservas canceladas

RES0020

PERMITIR ESTANCIAS COM MÁS DE UN TIPO DE
HABITACIÓN

Si está activo, se permite en una misma estancia tener dos tipos de
habitaciones distintos

SB0001

PRECIO VENTA DE LOS PLATOS DEL EVENTO SE
TOMAN DEL TPV

Si está activo, los PVP de los platos de un evento se toman del TPV
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SB0002

ALTA DE EVENTO EN CUALQUIER ESTADO DEFINIDO

Si está activo, permite dar de alta un envento en cualquier estado

SB0005

GUARDAR HISTORICO DE EVENTOS

Si está activo, se guarda el histórico de los eventos

SB0006

AUTOCREACIÓN DE BOOKING FILE DESDE RESERVA DE
CONVENCIÓN / EVENTO

Si está activo, se crea un booking file desde la creación de una reserva
de convención o evento

SFO0002

SOLO CAMBIO DE DIVISAS A CLIENTES DEL HOTEL

Si está activo, solo permite cambiar divisas a clientes del hotel

Parámetros de hotel
Esta ficha contiene una serie de datos organizados en diversos epígrafes que se visualizan
mediante las barras de desplazamiento verticales. En concreto se visualizan los siguientes
parámetros:

»

Fecha del hotel. En formato DDMMAAAA, fecha que rige en el hotel.

»

Moneda. Seleccione el código de la divisa en la que se gestionan los importes y
precios.

»

Tipo de cotización. Introduzca tipos de cotización para almacenar diferentes tipos de
cambio para la conversión.
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»

Idioma. Código del idioma del hotel.

»

Estado de la reserva. Código correspondiente al estado de reserva utilizado por
defecto por el hotel.

»

Tipo de reserva. Código correspondiente al tipo de reserva utilizado por defecto por el
hotel.

»

Tarifa por defecto. Código correspondiente a la tarifa estándar aplicada por el hotel.

»

Tarifa CRS por defecto. Código correspondiente a la tarifa estándar aplicada al CRS.

»

Días para estadística. Este valor permite limitar los días sobre los cuales salen los
informes estadísticos

»

Max lin. Fact On Line. Permite limitar las facturas online a 50 líneas

»

Estados de la reserva. Estado en el que por defecto está una reserva después de
crearse.

Back office
»

Sociedad. Sociedad a la que pertenece el hotel. Extensible a todos los datos del
marco.

»

Canal distribución. Canal de distribución que permite la entrega de mercancía o
prestación de servicios.

»

Sector. Código del sector que permite la agrupación de materiales, productos o
servicios. Por mediación del sector, el sistema determina el área de ventas y la división
a las que se ha asignado un material, producto u servicio.

»

Centro. Clave que identifica el centro.

»

División. Clave que identifica la división.

»

Centro planif. Clave que identifica el centro de planificación.

»

Organización ventas. Clave que identifica la organización de ventas.

Auditoria
»

Fecha última auditoría. Campo no modificable en el que se informa de la fecha de la
última auditoría realizada.

»

Inicio última auditoría. Campo no modificable en el que se informa de la hora de inicio
de la última auditoría realizada.

»

Fin última auditoría. Campo no modificable en el que se informa de la hora fin de la
última auditoría realizada.

»

Hora mínima de inicio. Rangos de horas entre las cuales el recepcionista nocturno
debe realizar la auditoría.

»

Hora máxima de inicio. Rangos de horas entre las cuales el recepcionista nocturno
debe realizar la auditoría.
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»

Intervalo mín auditoría. Tiempo mínimo de duración de la auditoría nocturna.

»

Máx días sin facturar créditos. Máximo días sin facturar créditos.

Status habitaciones
»

Ocupadas después de NA. Código del estado de las habitaciones ocupadas tras el
night-audit.

»

Ocupadas después check-out. Código del estado de las habitaciones ocupadas tras
la salida del huésped.

»

Vía. Se trata del camino completo del fichero.

Dirección/NIF
»

Calle. Vía pública en el que se encuentra ubicado el hotel.

»

Nº. Número de la vía pública en el que se encuentra ubicado el hotel.

»

Población. Población del hotel.

»

Código Postal. Código Postal correspondiente al domicilio del hotel.

»

País. Código del país.

»

NIF comunitario. En este dato puede introducir el número de identificación fiscal
comunitario de la sociedad.

»

Latitud. Latitud donde se encuentra el establecimiento

»

Longitud. Longitud donde se encuentra el establecimiento

Customizado de divisas y folios
»

Moneda por defecto en cargos manuales. Estipular en que moneda se realizarán los
cargos manuales

»

Visualización por defecto para los folios. Establecer de qué forma se visualizaran los
folios, si de forma separada o en un único contenedor los 4.

»

Mon Folio Header del titular KNVV. Moneda del cliente titular en cabecera de folios

Información general del hotel
En esta pestaña se informa de los distintos datos bancarios del hotel
»

Registro mercantil. Texto libre para la informar los datos del registro mercantil.

»

Sociedad. Texto libre para informar los datos de la sociedad.

»

Nombre del banco. Texto libre para informar el nombre del banco con el que trabaja el
hotel.
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»

IBAN. Texto libre para informar el código IBAN del hotel.

»

SWIFT. Texto libre para informar del código SWIFT del hotel.

Customizado de template
»

Gestión de plantillas.

»

Permite plantillas. Flag para establecer el uso de plantillas.

»

Definir nombre del hotel. Definir el nombre del hotel o por nombre o por categoría.

»

Descripción IVA. Establecer el tipo de impuestos que aplican al hotel.

19.1.1.2

Modificar y visualizar

Esta opción permite modificar y visualizar los datos asociados a un código de hotel que ya se
ha dado de alta.

19.1.1.3

Fechas de apertura y cierre

En esta opción se podrá informar los periodos en que el hotel permanecerá abierto al público.
Este punto es muy útil para los hoteles vacacionales, ya que estos cierran durante los meses de
invierno, se permite de esta forma que en los informes se tenga en cuenta las fechas de cierre
de estos establecimientos.

19.1.2

Secciones

Mediante las opciones agrupadas bajo este punto es posible efectuar el mantenimiento de las
secciones que componen el hotel.
En concreto dispone de las opciones siguientes:
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19.1.2.1

Secciones del hotel

Mediante esta opción es posible definir distintas secciones en un hotel, una sección es un
espacio que alberga habitaciones.

»

Hotel. Código del hotel

»

Sección. Código o nombre de la sección

»

Descripción Sección. Descripción de la sección

19.1.2.2

Secciones y Tipos de habitación

Mediante este punto es posible asignar las tipologías de habitaciones que componen las
distintas secciones de un hotel.

»

Hotel. Código del hotel

»

Sección. Código o nombre de la sección

»

Tipo hab. Tipo de habitación que alberga una sección
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19.1.3

Edificios

Mediante las opciones agrupadas bajo este punto es posible efectuar el mantenimiento de los
edificios que componen el hotel.
En concreto dispone de las opciones siguientes:

19.1.3.1

Crear

Mediante esta opción es posible definir o asignar edificios al hotel que indique, para ello se
visualiza una parrilla como la siguiente:

»

Id. Código identificativo del edificio que desea dar de alta.
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»

Descripción edificio. En este caso debe indicar la descripción correspondiente al
edificio que está tratando.

Una vez ha indicado los códigos y descripciones de todos los edificios que desea dar de alta,
seleccione los edificios que desea grabar. A continuación, pulse el botón grabar.

19.1.3.2

Modificar

Mediante esta opción es posible modificar los datos relativos a los edificios que componen el
hotel solicitado.

Puede modificar la descripción del edificio situándose en el dato Descripción edificio. Una vez
introducidos los cambios, pulse grabar; la aplicación le avisa si las modificaciones han sido
registradas con éxito.

19.1.3.3

Visualizar

Esta opción visualiza todos los edificios asociados a un hotel. Mediante el botón
enlazar con la modificación.

19.1.4

se puede

Plantas

Las opciones que aquí se agrupan permiten definir, modificar y visualizar las diferentes plantas
que componen un edificio. En concreto dispone de las siguientes opciones:

19.1.4.1

Crear

Mediante esta opción es posible efectuar la definición de las plantas que componen los edificios
de los hoteles.
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En primer lugar se solicita el código del edificio para el que se van a definir las plantas. Una vez
validado este dato se visualiza una parrilla como la siguiente:

»

Planta. En este dato debe indicar el código de la planta que desea definir.

»

Descripción planta. Se trata de la descripción de la planta que desea definir para el
hotel indicado.

Una vez ha indicado los códigos y descripciones de todas las plantas que desea dar de alta,
seleccione las que desea grabar. A continuación, pulse el botón grabar.

19.1.4.2

Modificar plantas

Mediante este punto es posible modificar los datos de las plantas asociadas a un edificio.
En primer lugar se solicita el código del edificio para el que se van a modificar las plantas y, una
vez validado el dato, se visualiza la parrilla que contiene todas las plantas definidas para el
edificio indicado.
Para modificar, sitúese en la planta que desea y, seguidamente rectifique la descripción. Una
vez realizadas las modificaciones pertinentes, pulse el botón grabar.
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19.1.4.3

Visualizar plantas

Esta opción permite visualizar las plantas integrantes del edificio que se seleccione, también se
pueden modificar las descripciones si se presiona el botón

.

La parrilla que se visualiza es la siguiente:

19.1.4.4

Informe de plantas

Esta opción emite un informe con las plantas de los edificios seleccionados

»

Edificio. Indique el rango de edificios que desea consultar

19.1.5

Departamentos

Este punto contiene las opciones que permite establecer los distintos departamentos del hotel.
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19.1.5.1

Departamentos

Este punto visualiza una parrilla que permite efectuar el mantenimiento de los distintos
departamentos que componen un hotel.

»

Departamento. Identificador o nombre del departamento.

»

Descripción. Descripción del departamento.

»

Clase. Código de la clase general de departamento a la que se asocia. Éste puede
seleccionarse mediante el desplegable del lado derecho del campo.
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»

Descripción de la clase. Esta descripción aparece automáticamente al introducir
correctamente la clase.

19.1.5.2

Usuarios por departamento

Este punto contiene una sola opción con la misma denominación que permite establecer los
usuarios habituales de un departamento concreto. Para ello, en primer lugar se solicita el dato:
»

Departamento. Seleccione el código de departamento para el que desea definir los
usuarios.

Una vez validado este dato, se visualiza una ventana como la siguiente:

»

Usuario. Seleccione el usuario que desea asignar al departamento.

»

Mensajes. Indica si activa la recepción de mensajes o no.

19.1.5.3

Asociar acciones a departamentos

Desde este punto podemos asociar acciones que realizará un departamento en concreto.
Se deben informar los siguientes campos:
»

Tod. Dept. Con este flag marcado permite asociar la acción a todos los departamentos.

»

Departamento. Seleccione el código de departamento para el que desea definir la
acción.
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»

ID texto. Texto identificativo de la acción.

»

Tipo. Tipo identificativo de la acción

19.1.6

Habitaciones

Este punto de menú agrupa una serie de opciones que permiten tratar los diferentes tipos de
habitación. Las opciones a las que accede son las siguientes:
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19.1.6.1

Tipos de habitación

En este punto se permite crear las características generales de cada tipo de habitación de las
que dispone el hotel.

19.1.6.1.1 Crear
Mediante esta opción es posible definir los tipos de habitación que existen en el hotel. En primer
lugar se solicitan los datos siguientes:
»

Tipo de habitación. Código del tipo de habitación que desea definir.

»

Modelo. Este marco contiene el dato siguiente:


Tipo de habitación. En este dato puede seleccionar, si lo desea, el código del
tipo de habitación que desea utilizar como modelo para la definición que está
realizando.

Seguidamente, se visualiza una ventana similar a la siguiente:
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»

Descripción. Dispone de hasta 40 posiciones para introducir la descripción
correspondiente al tipo de habitación que desea tratar.

»

Nº pax. estándar. Indica el número de personas que habitualmente ocupan la
habitación.

»

Nº pax std. conv. Número de pax estándar para reservas de convenciones, si no se
informa se aplicará el número de pax estándar.

»

Máx. pax. En este caso debe indicar el número máximo de personas que pueden
ocupar la habitación.

»

Orden habitación. Orden de la tipología de habitación para aparecer en el desplegable
de reservas

»

Tipo de hab. cadena. En este dato debe indicar el tipo de habitación cadena en la que
se puede incluir este tipo. Puede consultar los tipos de habitación cadena existentes.

»

Tipo hab. genérica. En este caso se trata del código de habitación genérica en el que
puede incluirse este tipo. Este campo se habilitará si la habitación creada es un subtipo,
es decir, tiene el flag de subtipo marcado.

»

Subtipo. Flag para establecer que la habitación creada es un subtipo

»

Combinable. Marque esta opción si se trata de una habitación combinable con otros
tipos. En caso contrario, deje este dato sin marcar.

»

Es salón. Marque esta opción si la estancia correspondiente al tipo de habitación que
está tratando es salón.

»

Virtual. Marque esta opción si se trata de una habitación virtual. Debe tener en cuenta
que este dato se puede utilizar para definir habitaciones no reales, para, por ejemplo
indicar una reserva desplazada a otro hotel.

»

Nº habitaciones. Este dato indica el número de habitaciones de este tipo de las que
dispone el hotel. Pueden existir habitaciones definidas en la tabla de habitaciones, pero
el total de su tipo correspondiente que existen en el hotel sea 0.

Por ejemplo, un salón está comunicado con dos habitaciones dobles, realmente el hotel puede
vender: 2 dobles o 1doble+1 júnior suite (1 doble+salón) o 1 Master suite (2db+ salón) se
pueden definir 2 júnior suites dependiendo con qué habitación doble se conecte el salón, pero
realmente el hotel no dispone de ninguna júnior suite.
»

Num. Hab. No permiten cama extra. Número de habitaciones del tipo creado que no
permiten cama extra.

»

Hab. No permiten cuna. Número de habitaciones del tipo creado que no permiten
cuna.

»

Num hab. no perm. cama y cuna. Número de habitaciones del tipo creado que no
permiten cama y cuna simultáneamente.

»

Fam. Perfil Stock HK. Este dato indica la familia perfil stock a la que corresponde esta
habitación.

»

Perf. Stock HK. Este dato indica el perfil stock al que corresponde la habitación.

»

Por ejemplo, una habitación doble superior, su familia perfil stock sería “habitaciones
dobles” y su perfil stock “dobles superiores”
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»

Límite crédito. Dato que indica el límite de crédito por tipología de habitación.

»

Combinaciones de pax excluidas. Con esta tabla se pueden especificar todas las
combinaciones de tipos de pax que quedan excluidas para este tipo de habitación.

19.1.6.1.2 Modificar
Mediante este punto es posible modificar los datos asociados a un tipo de habitación.
Para modificar, sitúese en el tipo de habitación que desee y, seguidamente rectifique los datos
que crea oportunos. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes, pulse el botón grabar.

19.1.6.1.3 Visualizar
Esta opción permite visualizar los tipos de habitación que haya definido. En primer lugar debe
indicar el código del tipo de habitación que desea visualizar.

19.1.6.1.4 Informe de tipos de habitación
Mediante este punto se puede obtener un listado con una relación de todas las habitaciones
agrupadas según el tipo al que pertenecen.
Después de escoger el tipo o los tipos de habitaciones que desea visualizar, se ejecuta la
opción mediante <F8> o el botón de ejecución.
El formato de listado que se obtiene es el siguiente:
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19.1.6.2

Habitaciones del hotel

En este punto se permite crear las características físicas y concretas de cada habitación de
forma individual.

19.1.6.2.1 Crear
Esta opción permite definir las habitaciones del hotel. Para ello, en primer lugar se solicita el
dato siguiente:
»

Habitación. Número o código de habitación que desea crear.

»

Modelo. Esta carpeta contiene el dato siguiente:
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»

Habitación. Seleccione el código de la habitación que desea utilizar como modelo de la
que está creando.

Una vez validado este código se visualiza una ventana como la siguiente:

»

Descripción. En este dato puede indicar la descripción de la habitación que está
definiendo.

»

Tipo habitación. Lista desplegable en la que puede seleccionar el tipo de habitación
correspondiente a la habitación que está definiendo.

»

Edificio. Lista desplegable en la que puede seleccionar el edificio en el que se
encuentra ubicada la habitación.

»

Planta. En este dato debe indicar el código de planta en el que se ubica la habitación.
Es posible consultar las existentes dentro del edificio y en el hotel con los que se
encuentra trabajando.

»

Ubicación técnica. Código de la ubicación técnica de la habitación dentro de SAP.

»

Desc. Corta hab. Código descriptivo corto de la habitación.

»

Tipo hab. generec. Este campo se activa o se desactiva en función del tipo de
habitación que se selecciona y su previa parametrización.
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»

No permite cama extra. Este campo se activa o se desactiva en función del tipo de
habitación que se selecciona y su previa parametrización. Flag para establecer que
esta habitación en concreto no permite cama extra.

»

No permite cuna. Este campo se activa o se desactiva en función del tipo de
habitación que se selecciona y su previa parametrización. Flag para establecer que
esta habitación en concreto no permite cuna.

»

No permite cama y cuna. Este campo se activa o se desactiva en función del tipo de
habitación que se selecciona y su previa parametrización. Flag para establecer que
esta habitación en concreto no permite cama extra y cuna.

»

Activo housekeeping. Marca que indica que esta habitación está activa para las
tareas (limpieza, control) del housekeeping.

»

Activo minibares. Marca que indica que esta habitación tiene asociado un minibar y
activado el control del mismo.

»

Tipo de minibar asociado. Desplegable para marcar que tipo de minibar dispone la
habitación.

»

Nº Max. Pax habitación. Número máximo de personas que pueden ocupar esta
habitación.

Características
Esta ficha contiene un árbol con las posibles características de las habitaciones. Para cada
habitación debe seleccionar con doble clic las características que tiene y se irán visualizando en
la parrilla de la derecha.
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Habitaciones que la componen
Se habilita la siguiente tabla cuando creamos una habitación que está compuesta por varias de
estas.

19.1.6.2.2 Modificar
Mediante este punto es posible modificar los datos asociados a un tipo de habitación.
Para modificar, sitúese en el tipo de habitación que desee y, seguidamente rectifique los datos
que crea oportunos. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes, pulse el botón grabar.

19.1.6.2.3 Visualizar
Esta opción permite visualizar las habitaciones que haya definido. En primer lugar debe indicar
el código del tipo de habitación que desea visualizar.

19.1.6.2.4 Borrar
Esta opción permite borrar habitaciones ya creadas. Primeramente se debe indicar el número o
código de la habitación que se quiere eliminar para seguir con el proceso para así clicar el
botón

y finalmente borrar la habitación.

19.1.6.2.5 Informe habitaciones
Mediante este punto se puede obtener un listado con una relación detallada de todas las
características de las habitaciones.
Después de escoger número de las habitaciones que se desean visualizar, se ejecuta la opción
mediante <F8> o el botón de ejecución .
El formato de listado que se obtiene es el siguiente:
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19.1.6.2.6 Habitaciones compuestas
Este punto permite definir las habitaciones que son resultado de la combinación de varias
habitaciones. Los datos que se visualizan son los siguientes:

»

Comp. Seleccione el número de habitación lógica combinable. Estas habitaciones son
aquellas que físicamente están compuestas por varias habitaciones o salones de otro
tipo de habitación. Deben estar definidas previamente en la estructura del hotel con un
tipo de habitación lógico combinable.

»

Habitación. Se trata de la habitación física que forma parte de la lógica combinable.
Estas habitaciones deben estar definidas previamente en la estructura del hotel como
habitaciones normales.

»

Tipo habitación. Una vez validado el número de habitación indicado en el dato
anterior, en este dato se visualiza el tipo de habitación de que se trata.
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19.1.6.2.7 Habitaciones conectadas
Este punto permite asociar las habitaciones conectadas entre ellas, para ello se visualiza la
siguiente pantalla.

Donde se deben determinar las distintas conexiones entre ellas.

19.1.7

Comedores

19.1.7.1

Mantenimiento de comedores

Mediante este punto se hace un mantenimiento de las características de los comedores
disponibles en el hotel.
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»

Código. Código identificador del comedor

»

Descripción. Nombre o breve descripción del comedor

»

Capacidad. Número de comensales de los que dispone el comedor.

»

Nº orden. Orden de comedores por el cual se irán asignando las reservas.

»

% Lím. Inf. Mínima ocupación del restaurante para que esté operativo

19.1.7.2

Crear / Modificar horarios comidas

Mediante este punto se establece un horario de inicio para cada régimen.

»

Tipo de comida. Tipo de servicio de comida.

»

Hora inicio. Hora de inicio del servicio.
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19.1.8

Turnos

19.1.8.1

Mantenimiento de turnos

Mediante este punto se hace un mantenimiento de las características de los turnos de los
comedores disponibles en el hotel.

»

Comedor. Identificación del comedor para el que se establece el turno.

»

Turno. Código de turno.

»

Descripción. Descripción del turno.

»

H. ini. Hora de inicio del turno.

»

H. fin. Hora de fin del turno.

»

Capacidad. Capacidad de los turnos

»

Nº orden. Orden en el que se irán asignando los turnos.

19.1.9

Mesas
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19.1.9.1

Mantenimiento de mesas

Mediante este punto es posible realizar un mantenimiento de las características de los
comedores disponibles en el hotel.

»

Código. Código o número de mesa.

»

Descripción. Situación, descripción de la mesa.

»

Nº pax. Número de personas que pueden ocupar la mesa

19.1.9.2

Bloqueo

Mediante esta opción es posible gestionar las mesas, estableciendo así si por algún motivo
algunas de ellas no se pueden usar durante un período de tiempo.
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19.1.9.2.1 Creación bloqueo de mesas
Mediante esta opción es posible bloquear mesas. Se deben cumplimentar los campos mesa y
comedor a la que pertenece para que así aparezca la pantalla de bloqueo.

Después de cumplimentar los campos de mesa y comedor se puede visualizar en la pantalla los
siguientes campos:
»

Mesa: Por defecto, la establecida en la pantalla anterior

»

Id incidencia: No es modificable, se genera una vez cumplimentado todos los campos.

»

Fecha: Fecha de inicio y fin de la incidencia así como las horas desde que se genera la
incidencia hasta que se resuelve.

»

Bloqueo de mesa. Flag para establecer que la mesa quedará bloqueada para el rango
de tiempo establecido.

»

Persona: Persona que crea la incidencia

»

Motivo de bloqueo: Campo para escribir el motivo por el cual se bloquea.

19.1.9.2.2 Modificación bloqueo de mesas
Mediante esta opción es posible gestionar incidencias de bloqueo de mesas ya creadas. Se
puede filtrar para su búsqueda mediante los siguientes campos.
»

Id incidencia.

»

Mesa.

»

Comedor.

»

Fecha inicio.

»

Fecha fin.
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19.1.9.2.3 Visualización bloqueo de mesas
Mediante esta opción se puede visualizar las incidencias activas. Se puede filtrar la búsqueda
cumplimentando los siguientes campos.
»

Id incidencia.

»

Mesa.

»

Comedor.

»

Fecha inicio.

»

Fecha fin.

19.1.9.2.4 Borrado bloqueo de mesas
Este punto permite borrar las incidencias que bloquean mesas, para así desbloquearlas. Se
puede filtrar para su búsqueda mediante los siguientes campos
»

Id incidencia.

»

Mesa.

»

Comedor.

»

Fecha inicio.

»

Fecha fin.

19.1.10 Vuelos
19.1.10.1

Mantenimiento de vuelos

Mediante esta opción se puede obtener un control de los vuelos en que habitualmente se
reciben huéspedes. Facilita el control masivo de llegadas y salidas.
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»

Nº vuelo. Número oficial de vuelo.

»

Aeropuerto. Aeropuerto de llegada del vuelo.

»

Aterrizaje. Hora de llegada del vuelo al aeropuerto.

»

Llegada al hotel. Hora de llegada de los huéspedes al hotel.

19.1.11 Servicios por comida
19.1.11.1
Definición de servicios por tipo de
comida
Esta opción permite tanto controlar el orden en el que se efectúan las reservas para los
comedores, como controlar el tipo de comidas por régimen y servicio.

»

Orden. Orden de revisión de regímenes que se seguirá para la realización de reservas
de comedores, mesas, turnos.

»

Régimen. Régimen que revisará en el correspondiente orden otorgado para la
realización de reservas y que se tratará para el tipo de servicio correspondiente.

»

Desayuno, almuerzo y cena. En estos campos se asignarán los conceptos
correspondientes por servicio. Permite tener un control sobre las previsiones de servicio
y comidas.
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19.2 Parametrización general
A través de este punto deben introducirse aquellos parámetros que son comunes a toda la
cadena de hoteles, aunque después puedan personalizarse por hotel.
Las opciones existentes son:

19.2.1

Parámetros de cadena

Desde este punto se pueden gestionar los parámetros a nivel cadena, marcando o bien
desmarcando el campo en ellos. Se pueden definir dependiendo de la operativa de la cadena.

19.2.2

Brand hotel

Mediante esta opción es posible crear la marca de la cadena.
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Al crear una nueva marca para cadena se deben cumplimentar los siguientes apartados.
»

Marca. Nombre de la marca

»

Descripción. Descripción de la marca

»

No usar. Flag para marcar que no se debe usar

19.2.3

Estructura cadena

Parámetro a definir a nivel de cadena.
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19.2.3.1

Departamentos Cadena

Desde este apartado es posible la creación de distintos departamentos a nivel cadena, para ello
se deben cumplimentar los siguientes apartados.
»

Departamento.

»

Descripción.

»

Clase.

»

Descripción de la clase. Este campo ya sale por defecto en función del tipo de clase
que se elija.

19.2.3.2

Mantenimiento de Resorts

Desde este punto del menú puede modificar los hoteles que incluyen los resorts.
»

Hotel. Introduzca los hoteles que forman parte del resort seleccionado.

»

Descripción. Descripción del hotel seleccionado.
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19.2.3.3

Tipo Centros de trabajo

Desde este punto se establecen los distintos tipos de centros de trabajo a nivel cadena
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19.2.3.4

Centros de trabajo

En este punto es posible especificar la información necesaria sobre los centros de trabajo
establecidos en la transacción anterior.

Para introducir un nuevo centro de trabajo es necesario hacerlo a partir del botón
y rellenar los campos que aparecen.

19.2.3.5

Tipos de empleados

Desde este punto es posible crear tipos de empleados para así dar acceso a distintos puntos
como por ejemplo la caja, la gestión del TPV…
Para cada tipo de empleado se pueden dar distintos permisos, para poder realizar o no algunas
acciones, estos parámetros de permisos son los siguientes:
»
»
»
»
»
»
»

Cancelar reservas. Permite la cancelación de reservas
Anular cargos. Permite la anulación de cargos
Mover cargos. Permite mover cargos a distintos folios y a distintas reservas
Separar cargos. Permite la separación de cargos
Aplicar desc. Permite aplicar descuentos en reservas
No valid condicione. Permite al empleado saltarse las condiciones
No valid overbook. Permite no validar el overbooking
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Para poder realizar estas acciones, se pedirá el usuario y la contraseña del empleado, para
validar así que tiene permisos para hacerlo.

19.2.3.6

Empleados

Mediante este punto es posible la creación de los distintos empleados desde la opción
.

Después de rellenar los datos personales del empleado y seleccionar el tipo de empleado, este
le dará unos accesos u otro al sistema. Finalmente se creará un código de empleado.
También es posible ver los actualmente creados a nivel cadena, se puede filtrar para ver los
distintos resultados de la siguiente forma.
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»

Hotel: Código del hotel del cual se quieren ver resultados

»

Apellido: Apellido del empleado

»

Nombre: Nombre del empleado

»

DNI: Documento nacional de identidad

»

Email: Email del empleado

»

Show only active: Flag para que se visualicen solo los empleados activos

»

Types of Employee: Filtar por tipos de permisos según tipología de empleado

19.2.3.7

Tipos de habitación de Cadena

19.2.3.7.1 Copia masiva tipos de habitación
Desde esta opción es posible copiar las habitaciones creadas para un hotel en otro distinto.
Para ello se deben seleccionar las habitaciones que se quieran copiar así como elegir el hotel al
cual quieren ser copiadas y finalmente hacerlo mediante el botón de
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19.2.3.7.2 Crear, modificar y visualizar
Desde estos puntos se pueden crear habitaciones, modificar las existentes o bien visualizarlas.
Para la creación de habitaciones se debe especificar el código del tipo de habitación así como
la descripción completa de esta.

19.2.3.8

Jerarquías

Mediante este punto es posible establecer las jerarquías de los hoteles, creando grupos y
asociando los hoteles a estos. De la misma forma se puede realizar con las tarifas. Estas
jerarquías definidas se usan para la CRS y para las copias masivas a distintos hoteles.
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19.2.4

Clientes

19.2.4.1

Parametrización jerarquía de clientes

En esta opción podrá indicar el ámbito de actuación de una jerarquía.

»

Clase de jerarquía de clientes.

»

Organización de ventas.

»

Canal.

»

Sector.

19.2.4.2

Bloqueo cliente-reserva

En esta opción se establecen los códigos de bloqueo que pueden tener los clientes en el
módulo de reservas.
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19.2.4.3

Grupo de cuentas fiscal / receptivo

En este punto se parametriza el grupo de cuentas según el cliente.

19.2.4.4

Tipos de clientes TMS

En este punto se identifican las clases de clientes.

19.2.4.5
Asignación clase clientes a grupo
ctas.
En este punto se parametriza las clases de clientes con el grupo de cuentas.
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19.2.4.6

Gestión de sucursales

Mediante este punto es posible la gestión de las sucursales en función del tipo de cliente.

19.2.4.7

Parametrización pestañas

En este punto se parametriza las distintas pestañas por tipo de cliente que se desea que sean o
no visibles
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19.2.4.8

Motivos de borrado de clientes

Desde esta opción es posible crear los distintos motivos por los que se puede borrar un cliente
ya dado de alta.

19.2.4.9

Tipos de notificaciones

Este punto permite crear los distintos tipos de notificaciones para alertas y notas

19.2.5

Tarifas & Contratos

Desde este apartado se parametriza todo lo referente a tarifas & contratos a nivel general.
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19.2.5.1

Modificación masiva Grupo Tarifa

Esta opción es útil para hoteles con versiones antiguas. Este punto permite asignar tarifas a un
grupo de tarifas.

19.2.5.2

Nivel Contrato

Desde este punto es posible parametrizar el nivel contrato.

19.2.5.3

Comisión clientes CRS

Desde este punto es posible parametrizar las comisiones para los distintos clientes así como los
distintos hoteles y tarifas.
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19.2.6

Condiciones de cobro

19.2.6.1
Creación
/
visualización y borrar

modificación

/

En este punto se crean, modifican, visualizan y borran las condiciones de cobro.
Se puede indicar el enrutamiento especial que puede tener una condición de pago pre check-in.
Si este enrutamiento fuera distinto del definido en el enrutamiento a nivel del hotel, prevalecería
el indicado aquí.
Al crear una nueva condición de pago la pantalla que aparece es la siguiente:

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 1077 / 1391

19.2.6.2

Condiciones de cobro

»

Condición de cobro. Seleccione la condición de pago pre – checkin.

»

Días.

»

Número de noches. Se indica nº noches, habrá que indicar las noches de estancia a
cobrar en cada pago.

»

% Porcentaje. se determina % del importe total que hay que pagar en cada pago.

»

Folios. Se marcará el folio donde aplicar.

»

Límite anticipo. Valor del límite de anticipos.

Los tipos de pago pre check-in son los siguientes:

Al seleccionar una de las opciones de pago fraccionado se activará la parte inferior de la
pantalla.
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Descripción de los campos:
»

»

»

Condición de pago:


Fecha creación: el día de creación de la reserva se cobrará un importe en concreto.



Días antelación: se definirán los días de antelación a la fecha de llegada en la que
habrá que cobrarse determinados importes de la estancia.



Días a partir de fecha creación: Se definirán los días posteriores a la fecha de
creación de la reserva en los que se tendrán que crear los pagos de los importes
restantes (el campo días queda bloqueado).

Días:


Desactivado: para la opción de Fecha de creación donde no hay que indicar días.



Activado: para indicar los días anteriores o posteriores para realizar los pagos.

Opción porcentaje o nº noches:

Se indicará una u otra:

»



Si se indica % se determina % del importe total que hay que pagar en cada pago.



Si se indica nº noches, habrá que indicar las noches de estancia a cobrar en cada
pago. Por ejemplo se podría indicar que el día de creación de la reserva te cobre
(ACF o ASF) la 1ª noche y el resto que lo cobre dentro de 30 días (ACF o ASF) para
ello habría que indicar 999 (sería el resto de estancias de la reserva).

Folios:

Se marcará sobre qué folios aplicar. Es decir, si se indica que se tiene que aplicar el anticipo
sobre el folio 1, es de este folio, de donde se descontarán los importes.
El folio 1 = 100€ y el ACF se hace de 50 € sobre el folio 1, el resultado es que quedará
pendientes de facturar 50 €.
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»

Fecha límite anticipo:

En este campo se define qué hacer en el caso de que se aplique en una reserva una condición
de pago donde la fecha de llegada es anterior a las fechas establecidas para realizar los pagos.
El sistema verifica al crear la reserva esta condición y en el caso de que se dé esto, ya se
habría definido qué hacer. Existe dos posibilidades, generar el Anticipo el día del check-in o no
generar ningún tipo de anticipo.
En este caso, al grabar la reserva se deberían activar los campos de fecha límite de anticipo
donde se indicará qué opción coger.
Cuando esté indicado en una línea la fecha de creación, el campo de fecha límite estará
desactivo.

El cobro del prepago se puede realizar de dos formas:

Calendario de Condiciones de cobro
En este punto se definen los calendarios de condiciones de cobro, que engloban una serie de
condiciones de cobro y los días de anticipación a la hora de crear la reserva para que una
condición esté activa o no.
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»

Cond. cobro. se determina la condición de cobro.

»

Código Si se añade un código de condición de prepago, el sistema generará los
anticipos que se hayan estipulado antes del check-in

»

F.inicio Valor del límite de anticipos.

»

F. fin.

»

Días. Días de anticipación.

»

Por F.Lleg. Gestión de condiciones de cobro por fecha de llegada.

19.2.6.3

Cliente para la condición de cobro

En este punto se identifican los clientes que tienen la condición de cobro.

» Tipo de cliente. Tipo de cliente en reservas.

19.2.7

Reservas–recepción

En este apartado se definen los parámetros relativos a los módulos de reservas y recepción a
nivel general.
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19.2.7.1

Tipos de persona

Descripción de los distintos tipos de clientes
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19.2.7.2

Gestión de plantillas

Mediante este punto es posible el mantenimiento de las distintas plantillas que se usan en el
hotel, como la carta de confirmación, una orden de servicio, una reserva…

19.2.7.2.1

Mantenimiento de Variables

Mediante este punto es posible gestionar las distintas variables que componen los formularios
de la cadena de booking file.
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19.2.7.2.2 Mantenimiento
dinámicas

de

Variables

Mediante este punto es posible parametrizar las variables dinámicas, es decir, aquellas que
cambian en función de un hotel u otro.

19.2.7.2.3 Mantenimiento de Bloques
Mediante este punto es posible el mantenimiento de los distintos bloques.

19.2.7.2.4 Mantenimiento de textos
Mediante este punto es posible el mantenimiento de los textos del booking file.
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19.2.7.2.5 Mantenimiento de plantillas
En mantenimiento de plantillas, primero de todo se debe informar el código de la plantilla que
se quiere modificar.

Una vez informado este, se visualizará una pantalla como la siguiente:
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En esta pantalla se permite el mantenimiento de las distintas plantillas a nivel cadena.

19.2.7.2.6 Mantenimiento de hipervínculos
Mediante esta opción es posible la gestión de los distintos hipervínculos relacionados con los
booking files.

19.2.7.2.7 Mantenimiento ficheros plantillas
Mediante esta opción es posible la gestión de los ficheros de las distintas plantillas a nivel
cadena.
Primero de todo se debe informar la plantilla para la cual se quiere revisar el fichero.
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19.2.7.3

Datos estadísticos

En esta opción se parametriza los datos para los informes del INE y también los relacionados
con la pestaña de estadísticas de las reservas

19.2.7.3.1 Estadísticas INE
Desde este punto del menú, podemos visualizar las diferentes nacionalidades para las
estadísticas del INE.
Se deben informar los siguientes puntos:
»

Orden en informe. Introduzca el orden como quiere que se muestre el listado.

»

Nacionalidad. El sistema mostrará las diferentes nacionalidades.

»

Enseñar cómo. El sistema mostrará cómo quiere enseñar las nacionalidades
anteriormente informadas.
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19.2.7.3.2 Mantenimiento
nacionalidades

países-

En este punto es posible determinar las descripciones de las distintas zonas de los países a
nivel mundial ya antes configuradas
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»

País. Código identificador por país.

»

Nombre pais. Denominación o nombre del país.

»

Región. Código identificador de la región.

»

Región descripción. Denominación o nombre de la región.

»

Nacionalidad. Código identificador de la nacionalidad.

»

Nacionalidad descripción. Denominación de la nacionalidad, está directamente
asociada al código identificador.

»

Cabildo. Código identificador del cabildo, este dato sólo es indispensable para
estadísticas en las Islas Canarias.

»

Cabildo descripción. Denominación o nombre del cabildo.

19.2.7.3.3 Segmentos de Mercado
En este punto se determinan los segmentos de mercado en los que es posible englobar a los
clientes para el estadístico.
»

Segmento de mercado. Define el identificador de cada tipo de segmento.

»

Descripción. Descripción o denominación del segmento de mercado.

»

Traducir. Mediante este botón es posible acceder a la traducción del concepto para
versiones en otro idioma.
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19.2.7.3.4

Subsegmentos de mercado

En este punto se parametriza los distintos sub segmentos que puede tener un segmento de
mercado parametrizado en la anterior apartado.
Se debe seleccionar el segmento para el cual se quiere tratar. Aparecerá una pantalla donde
podrá crear los sub segmentos.
»

Sub segmento de mercado. Define el identificador de cada tipo de sub segmento.

»

Descripción. Descripción o denominación del sub segmento de mercado.

»

Orden. Orden de visualización.

»

Traducir. Mediante este botón es posible acceder a la traducción del concepto para
versiones en otro idioma.
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19.2.7.3.5 Procedencia del negocio
En esta opción se parametriza la procedencia del negocio para las reservas.

»

Procedencia. Define el identificador de la procedencia de la reserva.

»

Descripción. Descripción o denominación de la procedencia.

»

Traducir. Mediante este botón es posible acceder a la traducción del concepto para
versiones en otro idioma.
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19.2.7.3.6 Canal
En este punto se parametrizan las distintas vías de venta

»

Id de canal. Define el identificador de canal de llegada de la reserva.

»

Descripción. Descripción o denominación del canal.

»

Traducir. Mediante este botón es posible acceder a la traducción del concepto para
versiones en otro idioma.

19.2.7.3.7 Subcanal
En este punto se crean los sub canales de cada uno de los canales.
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19.2.7.3.8 Países
En este apartado se parametrizan los países para la estadística.

»

País. Define el identificador o código de país.

»

Denominación. Nombre completo del país.

Mediante el botón

es posible acceder a la ventana de entradas y modificaciones.

19.2.7.3.9 Regiones
En este punto se definen las regiones de los distintos países parametrizados.
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»

País. Define el identificador o código de país.

»

Región. Identificador numérico o alfabético de la región.

»

Denominación. Nombre completo de la región.

Mediante el botón

es posible acceder a la ventana de entradas y modificaciones.

19.2.7.3.10 Motivos de Viaje
En este apartado se definen los distintos motivos de viaje que puede tener un cliente, forma
parte también de la estadística de las reservas.
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19.2.7.3.11 ¿Cómo nos conoció?
En este punto se definen las distintas opciones de ¿Cómo nos conoció?

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 1095 / 1391

19.2.7.4

Características / Preferencias

En este punto se parametrizan las características a nivel general y nivel cadena.

19.2.7.4.1 Características Hotel
19.2.7.4.1.1

Mant. Jerarquía característica

En este punto se asocian las distintas características de la jerarquía al hotel, para así poder
filtrar en la CRS a los hoteles por sus características y servicios.
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19.2.7.4.1.2

Mantenimiento características Hotel

Mediante este punto es posible crear nuevas características de hoteles para que aparezcan en
la jerarquía.

Se inserta una nueva característica mediante el icono de crear

19.2.7.4.1.3

.

Mantenimiento caract. Hotel Local

Esta opción permite asociar las distintas características al hotel en el que se está logueado.
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19.2.7.4.1.4

Mantenimiento caract. Hotel Central

En esta opción es posible también asignar características a un hotel, pero a diferencia de la
transacción anterior, en esta se permite la elección del hotel a partir del botón
.

© Indra Sistemas, S.A. 2007 - 2016, All rights reserved. Spain

_
Document:

Created:NOV-2016
Version:_2

Page: 1098 / 1391

19.2.7.4.2 Modificar

características

/

preferencias por cadena
Permite definir características de las habitaciones. Posteriormente a estas características se
asignarán posibles valores.
En la definición de habitaciones se asignarán a cada habitación sus características y valores.
En la ficha de un cliente se podrán asignar valores y características solicitadas.
En la reserva se podrán asignar características y valores para que sean tenidas en cuenta a la
hora de asignar la habitación.
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»

Característica. Indique el identificador de característica.

»

Descripción. Inserte la descripción de la característica.

»

Balneario. Marque este flag si es una característica de balneario.

»

Preasignar. Mediante este flag, obliga a preasignar la habitación.

Botones

Función
Pulsando estos botones puede marcar o desmarcar de manera masiva.
Pulse estos botones para borrar o añadir características.
Dispone de estos botones para la clasificación ascendente o descendente de las
características.
Pulse este botón para añadir líneas en blanco para la creación de nuevas
características.

Para guardar las modificaciones pulse

o <Ctrl+S>.
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19.2.7.4.3 Visualizar

características

/

preferencias por cadena
Esta función es idéntica a la presentada en el punto anterior, pero sólo permite la visualización
de las características definidas.

19.2.7.4.4 Modificar

valores

de

las

características
Permite la definición de valores que posteriormente se asignarán a las características.

»

Código del valor. Introduzca el identificador del valor que desea definir.

»

Valor. Introduzca la descripción del valor que desea definir.

Botones

Función
Pulsando estos botones puede marcar o desmarcar de manera masiva.
Pulse estos botones para borrar o añadir valores.
Dispone de estos botones para la clasificación ascendente o descendente de los
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