Newhotel Front-Office ofrece el conjunto de funcionalidades más completas y avanzadas del mercado
de software hotelero. Cuanto más exigentes y sofisticados sean sus requerimientos de gestión, más se
aproximará a las soluciones de Newhotel Software.

Front-Office

Integración completa del PMS con SPA, Convenciones,
Eventos, Grupos, Golf, Internet y Restauración

Características Únicas
Newhotel Front-Office ofrece múltiples funcionalidades únicas en el sector del software
hotelero y se ha convertido en uno de los sistemas preferentes por los más exigentes profesionales de la hotelería.
La facilidad de uso y la flexibilidad de la
configuración de Newhotel le permite satisfacer con la misma eficacia tanto los Hoteles
Urbanos como los de Resort.
Contratos, Cupos y Releases
Excepcional variedad de tipos de contrato,
con o sin cupo, garantía o release para un
número de franjas de tiempo ilimitadas.
En el momento de insertar una reserva comprueba y alerta automáticamente sobre las
posibles situaciones de overbooking o de
over-allotment.
Gobernanta
La planificación diaria y la distribución del
trabajo para el personal de limpieza pueden
ser totalmente automatizados, consiguiendo
un gran ahorro de tiempo y una mejora del
servicio a los clientes.

Fácil e Intuitivo
La vista gráfica (room rack) ofrece un plano
de ocupación y disponibilidad de comprensión inmediata. El sistema estan sencillo que
prácticamente todas las funciones de gestión
básicas de recepción se pueden realizar desde la misma pantalla. Y si dispone de una
pantalla táctil, cambiar la reserva o mover
a un huésped de una habitación a otra puede
ser tan sencillo como arrastrar el dedo por
el monitor.
Tarifas, Paquetes, Ofertas y Yield
No existe otro software tan completo y sofisticado que permita definir cualquier tipo de
estructura de tarifas cumpliendo con las
situaciones más exigentes de la creatividad
comercial. Permite la definición de tarifas
en varias monedas, por persona, habitación,
pensión, matriz y de generación dinámica
acorde al yield. Las promociones y descuentos incluyen condiciones para el normal o
turbo early booking, fin de semana, fechas
especiales, niños por número, orden, edad,
uso individual, cama extra, paquetes y
todo incluido.

Crea tus Propios Informes
Además de las herramientas estándar de
creación de informes de Crystal Reports, el
Front-Office de Newhotel incluye un generador de informes dirigido al director del hotel,
controller o directivo de marketing que permite diseñar informes, estadísticas y presupuestos totalmente personalizados.
Facturas, Anticipadas, Pro-forma, Offshore
Los métodos de facturación cumplen con
cualquier tipo de requerimiento fiscal y legal.
Las series múltiples y los tipos de facturas se
pueden definir en varias monedas para directos, agencias, empresas y grupos. Incluye
facturas anticipadas, pro-forma y offshore.
Revenue Management
El Front-Office de Newhotel está conforme
a los criterios de organización contable y
de gestión del Uniform System of Accounts
for Hotels y usa metodologías avanzadas
como múltiple booking position, estado
de ventas, yield management based revenue
management.

