Jesus Otero Ares
Avda. As San Lucas, 31 Bajo
27740 – MONDOÑEDO – LUGO

Telf: 650941140
e-mail: gestión@cotosi.com
http://www.cotosi.com

GESTIÓN HOTEL

Puntos destacados
eclipse Hotel, la solución perfecta para casas rurales y hoteles. Sencilla gestión
de planing, servicios y chekin y chekout con facturación automática.

Planing gráfico
e interactivo

Chek In, y Chek Out
automatizados

Facturación automática
y control de cobros

Control del servicio
de habitaciones

Hoteles y
casas rurales

Informes y estadísticas

Características Generales


Gestión de ficheros básicos: Artículos, Clientes, Proveedores,



Gestión de planing y reservas.



Circuito de ventas: Presupuestos a clientes, Albaranes y Facturas a
clientes



Control automatizado del stock.



Completísimos listados e informes sobre diversos datos.



Configuración de diferentes tipos de IVA.
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el presente documento forman parte de un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos,
responsabilidad de Jesús Otero Ares, con finalidad de Gestión de Empresa. Usted puede ejercer los derechos de oposición, acceso,
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solicitud y fotocopia de DNI



Posibilidad de definir varias tarifas de precios según temporadas.



Impresión de ticket por impresora térmica y de impacto con corte.



Control total del estado de habitaciones.



Control de Ingresos y Gastos.

Características Específicas


Control visual y extremadamente sencillo del planning general.



Permite la gestión gráfica de temporadas y precios por temporada.



Tarifas específicas para hospedajes y pensiones.



Define habitaciones y plantas de manera ilimitada.



Configura y realiza diferentes tipos de reservas.



Asistentes de Check-In y Check-Out.



Facturación automática de todos los servicios por estancia.



Enlace con el programa de restauración.



Posibilidad de cargar varias habitaciones en una sola factura.




Impresión automática durante el Check-In de la ficha policial.
Exhaustivo control del estado del huésped.
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