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SOFTWARE para 
HOTELES de Grandi y Asociados 

 
 
La mejor forma de 
DIFERENCIARSE está en la 
ATENCIÓN de sus huéspedes 

 

 Tenemos UNA INNOVADORA SOLUCIÓN que le permitirá implementar los 
procedimientos necesarios para mejorar el servicio al cliente, POSICIONARSE y 
VENDER MÁS 

 
 

BENEFICIOS 

• Optimice la gestión comercial y AUMENTE LA CALIDAD de sus servicios. 

 
• Planifique los recursos de su hotel. Venda MÁS Y MEJOR. 

 
• Mejore los procedimientos internos y brinde un servicio de VALOR AGREGADO 

a los huéspedes. 

 
• Agregue valor a su modelo de negocio mediante la FIDELIZACIÓN de sus 

clientes. 

 
• Administre eficazmente los costos de gestión, mejorando su PRODUCTIVIDAD. 

 
• Cuente con una herramienta de marketing que le otorgue una VENTAJA 

COMPETITIVA en el mercado. 
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El Software de Gestión Hotelera que hemos desarrollado cubre en forma integral 
todas las necesidades organizativas y administrativas de un hotel.  

Es una herramienta que permite la gestión integral del hotel. Control absoluto de los 
pasajeros, delegaciones, reservas, manejo de extras, bar y restaurante, telefonía, ama de 
llaves. Interfaz gráfica. Módulo administrativo contable incluido. 

    Módulos disponibles: 
 

 
• Reservas 
• Alojamientos 
• Ama de llaves 
• Restaurantes 
• Telefonía 
• Spa y servicios 
• Configuración del hotel 

 

• Ventas 
• Compras 
• Stock 
• Cuentas corrientes 
• Cajas y bancos 
• Contabilidad 
• Consultas 
• Parametrización 

general 
 

Entre las características del software podemos destacar las siguientes: 
 

• Planificación gráfica de la ocupación del hotel donde se puede ver la disponibilidad. 
La asignación de reservas es muy simple y las mismas se pueden mover con un 
drug and drop del mouse. 

• Listas de espera para reservas. 
• Manejo de delegaciones (reservas, arribos y partidas, gastos y facturación). 
• Gestión de agencias de turismo y empresas. 
• Ficha de alojamiento con datos de los huéspedes, tarifas aplicadas, consumos, 

adelantos efectuados. 
• Regímenes de alojamiento. 
• Tarifario múltiple por tipo de habitación, régimen de alojamiento, temporada, 

agencia, empresa. 
• Cargo de servicio de habitaciones directamente desde el restaurante y spa. 
• Tarifador telefónico con inmediata derivación de cargos a la habitación. 
• Vista previa de la cuenta del huésped en todo momento. 
• Facturación (individual, por empresa, por agencia o por delegación). 
• Facturación electrónica con conexión directa al WebService de AFIP. 
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MÓDULO RESERVAS - PLANIFICACIÓN GRÁFICA DE LA OCUPACIÓN DEL HOTEL 

 
Permite la visualización instantánea del estado del hotel en un rango de x días. 

Pulsando sobre la representación gráfica se accederá directamente a la ficha de 
alojamiento de esa habitación en ese día. En esta ficha de alojamiento se podrá definir la 
estadía, realizar reservas, registrar datos de ocupantes, definir tarifas a aplicar, registrar 
gastos (teléfono y restaurante), registrar anticipos, cargar servicios a la habitación, facturar 
(individual,  la empresa o agencia), dar ingreso a la estadía y registrar la finalización de la 
misma. 
 

Es una planilla de fácil manejo, con dos entradas, donde las filas representan a 
las habitaciones y las columnas a los días. Se representarán en distintos colores los 
diferentes estados de cada una de las habitaciones. Pueden ser definidos por el usuario los 
colores, los nombres utilizados para identificar a cada tipo de habitación y el orden  de 
aparición de las habitaciones en la planilla. 
 

La visión del planning es como el típico planning de pared, en el cual podemos 
interactuar directamente.  
 

Se pueden reubicar los alojamientos y reservas con un simple arrastrar y soltar del 
ratón. Cambiando de esta manera el día o la habitación. 
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Planning del hotel. 

 
 
 
MÓDULO RESERVAS - REJILLA DE RESERVAS POR TIPO DE HABITACIÓN 
 
La rejilla muestra la planificación de las reservas en lista de espera, es una tabla de 

doble entrada. Las filas son cada uno de los tipos de habitaciones del hotel y las columnas 
cada uno de los días que comprende el rango de fechas.  
Esta planilla muestra la disponibilidad de habitaciones, el porcentaje de habitaciones ocupadas, 
y la relación de cantidad de habitaciones ocupadas sobre el total de habitaciones. 
 

Cada una de las filas está identificada con la referencia del tipo de habitación, y el color 
que sombrea la celda es definido por el usuario al ingresar cada tipo de habitación. La última 
fila de la rejilla es la que indica los totales de habitaciones libres de cada uno de los días.  
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Planning de reservas por tipo de habitación. 

 
 
 
 

MÓDULO RESERVAS - MANEJO DE DELEGACIONES 
 
El manejo de grupos o delegaciones es muy sencillo. Tenemos todos los datos 

necesarios en una sola pantalla. Datos del grupo como ser agencia o empresa a la que 
pertenece si fuese el caso, datos de las habitaciones reservadas u ocupadas, tarifas a aplicar 
para el alojamiento, ingresos y egresos, facturación. 
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Ficha con datos del grupo, agencia a la que pertenecen, estado de la reserva, fecha de la misma. Desde acá podemos 
confirmar el arribo del grupo al hotel con lo cual el estado de la habitación cambiará de reserva a ocupada. 
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Ficha de asignación de las habitaciones al grupo.  Esta asignación de realiza con un doble clic en la lista de 
habitaciones disponibles. El sistema nos va indicando la cantidad de personas que aún no están ubicadas. 

 

 
 

 
 

MÓDULO ALOJAMIENTOS - MAINCOURANT 
 

Permite la visualización instantánea del estado del hotel en un día particular. 
 

Uno de los paneles muestra el estado de las cajas de los conserjes. Se muestra 
aquí: responsable del turno, horario de entrada y salida, habitaciones ocupadas del turno 
anterior, habitaciones ocupadas en ese turno, habitaciones liberadas del turno, saldo inicial de 
caja discriminado por moneda, ingreso del turno, egresos del turno y saldo final de caja. 
 

Otro de los paneles muestra el estado de las habitaciones. Pulsando sobre su 
representación gráfica se accederá directamente a la ficha de alojamiento de esa habitación en 
ese día, pudiendo registrar fácilmente cualquier movimiento perteneciente a la misma.  
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Se podrá reubicar los alojamientos y reservas con un simple arrastrar y soltar 
del ratón. Cambiando de esta manera la habitación. 
 
Maincourant 

 
 
 

 
MÓDULO ALOJAMIENTOS - FICHA DE ALOJAMIENTO 

 
Reservas, arribos y partidas, gastos y facturación, cargos repetitivos, comprobantes, 

vista previa de la cuenta huésped. Podemos cargar gastos y adelantos en la cuenta del 
huésped. Todo disponible desde la ficha de alojamiento, a la cual podemos ingresar desde la 
rejilla. 
 

En esta ficha de alojamiento se podrá definir la estadía, realizar reservas, registrar 
datos de ocupantes, definir tarifas a aplicar, registrar gastos (teléfono, bar y varios), registrar 
anticipos, cargar servicios a la habitación, facturar (individual,  la empresa o agencia), dar 
ingreso a la estadía y registrar la finalización de la misma. 
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Ficha con datos de la habitación y del huésped. 
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Ficha con datos de los importes a aplicar en esta habitación. Desde acá podemos asignar la lista de precios, el régimen 
de alojamiento. Podemos aplicar descuentos especiales. 
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Ficha con datos de los ingresos y egresos de la habitación. Podemos no solo ver los gastos cargados sino agregar 
nuevos, agregar llamadas telefónicas. Cargar ingresos como ser adelantos efectuados por el huésped de la habitación. 
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Ficha con cargos repetitivos. Por ejemplo, el uso de la cochera. 
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Ficha con detalle de los comprobantes emitidos al huésped durante su estadía. 
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Ficha con datos adicionales: acompañantes, motivo del viaje, medio de transporte, entre otros. 

 
 
 
 
MÓDULO ALOJAMIENTOS - FACTURACIÓN 
 
Podemos facturar por reserva, por agencia, habitación, huésped. Las facturas se 

podrán generar agrupadas. Facturación detallada y agrupada a particulares, empresas y 
agencias. 

 
El sistema nos permite dividir la facturación, transferir consumos a otra habitación, o 

agrupar consumos y gastos de varias habitaciones para facturar todo junto. 
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Vista previa de la cuenta huésped, con datos para la facturación. Se podrá seleccionar facturar al cliente, a la agencia 
o a la empresa. 

 
 

 
 
MÓDULO ALOJAMIENTOS – AMA DE LLAVES 
 
Control total de las tareas de la gobernanta, limpieza, cambio de ropa y reparación de 

habitaciones. Pone en conocimiento al sector de conserjería sobre el estado de cada una de las 
habitaciones. 

 



 
SOFTWARE PARA HOTELES 

 

Pantalla que nos indica el estado de la habitación. 

 
 
 
 

MÓDULO RESTAURANTE – PANEL GRÁFICO DE MESAS 
 
 Permite con solo mirar la planilla gráfica de mesas identificar rápidamente que 
mesas están ocupadas y que mesas están libres. Y de las mesas ocupadas, identificar 
aquellas que tienen consumos y las que no. Esta identificación se realiza a través de recuadros 
de distintos colores. 
 

Las mesas se pueden mover de lugar con un simple drug and drop del mouse. 
Trabaja con pantalla táctil. 
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Gráfica de las mesas del restaurante. 

 
 
 

MÓDULO RESTAURANTE – CARGO DE CONSUMOS A LA MESA 
 

Panel gráfico desde el cual se cargan los consumos a las mesas. Permite emitir las 
comandas correspondientes. Panel apto para touchscreen.  
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Pantalla de emisión de comprobantes de la mesa seleccionada con datos del mozo, cliente y el consumo efectuado 
hasta el momento. Desde esta pantalla podemos cerrar la mesa y emitir la factura. 

 
 
 

MÓDULO RESTAURANTES – FACTURACIÓN DE MESA Y/O DERIVACIÓN DE 
CONSUMOS 

 
Desde el Restaurante, podemos derivar los consumos a las habitaciones o emitir la 

factura en el momento. 
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Derivación de consumos a las habitaciones. 

 
 

 
 

MÓDULO RESTAURANTES – RECETAS O PLATOS DE COMIDA 
 

El sistema permite definir las recetas que forman los platos de comida que el 
restaurante ofrece. Debemos definir el plato, los ingredientes que lo conforman y la cantidad. 
Esto nos permite obtener el costo del plato. 
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Pantalla definición de recetas. 

 
 
 

MÓDULO SPA Y SERVICIOS – REJILLA DE TURNOS 
 
Permite la visualización instantánea del estado del SPA en el día. Esta vista 

puede obtenerse organizada por Departamentos, Recintos, Empleados, Equipamiento; acorde 
a la preferencia del cliente. Pueden configurarse varias o todas las vistas simultáneamente, o 
seleccionar una de ellas. 

 
Vemos en diferentes colores, los estados del tratamiento: programado, en servicio, ya 

realizado. 
Desde este panel, podemos ingresar un nuevo turno, ver la disponibilidad del día y de una 
fecha posterior, ingresar tratamientos, múltiples servicios, ver la programación del día, y de un 
cliente en particular. 
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Podemos mover un turno de lugar, solo con seleccionarlo y arrastrarlo con el 
mouse. 
 
Planilla de turnos y reservas 

 
 

 
 
 

MÓDULO SPA Y SERVICIOS– AGENDA DE TRABAJO 
 

Agenda de trabajo del SPA, donde podemos filtrar la agenda del cliente, ver solo los 
turnos programados. Vemos en diferentes colores, los distintos estados de los tratamientos. 
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Agenda de trabajo. 

 
 

 
  

MÓDULO TELEFONÍA ESTÁNDAR- TARIFADOR TELEFÓNICO 
 
El sistema cuenta con un tarifador telefónico completo, el cual permite la comunicación 

con la central telefónica del hotel.  
 
Se debe setear el costo por minuto por cada uno de los días de la semana dentro de un 

rango horario. 
 
Se pueden definir días feriados que el tarifador deberá tener en cuenta para calcular un 

precio diferencial si es necesario. 
 
El programa tarifador se ejecuta en forma independiente. Queda a la espera de que la 

central telefónica conectada a la PC envíe los datos de las llamadas que se produzcan. El 
tarifador, de acuerdo a la configuración que tiene interpreta el string de entrada y lo convierte 
en información que es registrada y luego enviada al Sistema de Hoteles a la habitación que 
corresponda. 
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Pantalla de seteo de costos por minuto para cada uno de los días de la semana. 

 
 
 
 
 

 
MÓDULO CONFIGURACIÓN DEL HOTEL – DEFINICIÓN DE HABITACIONES 
 
El software permite la carga y configuración de la estructura. El tipo de habitación y la 

cantidad de habitaciones que se pueden definir desde el sistema es ilimitada. El nombre o 
designación del tipo de habitación, los colores utilizados para su identificación en la planilla, la 
ubicación de las habitaciones en la planilla o planning, el número de interno de la habitación 
para tomar las llamadas telefónicas, son asignadas desde el sistema por el usuario. 
 
Pantalla definición de habitaciones. 
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MÓDULO CONFIGURACIÓN DEL HOTEL - TARIFARIO MÚLTIPLE DEL HOTEL 

 
Permite definir las tarifas de alojamiento, por tipo de habitación, régimen de 

alojamiento, temporada, empresa, agencia, entre otros parámetros. Al manejarnos con tarifas 
predeterminadas, el sistema nos las propondrá para aplicar en las reservas, en el momento de 
la reserva o check in. 

 
Tarifario del hotel. 
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MÓDULO CONFIGURACIÓN DEL HOTEL – CLIENTES DEL HOTEL 

 
El software permite llevar una ficha de cada uno de los clientes que han visitado el 

hotel. Tiene un historial de facturas emitidas al cliente, datos económicos y visitas efectuadas. 
Podemos por ejemplo saber en que habitación se ha registrado en visitas anteriores. Todos 
estos datos los podemos ver en una sola pantalla. 
 
Ficha con datos de los clientes. 
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MÓDULO VENTAS – EMISIÓN DE COMPROBANTES 

 
Pantalla de emisión de la factura con el detalle de los servicios prestados a la 

habitación. Podemos ver el detalle de los mismos y emitir el comprobante. El armado de la 
factura se realiza desde la cuenta huésped, en la cual hemos ido cargando los gastos de la 
habitación. De esta manera, el sistema nos recupera cada uno de los ítems a incluir en la 
factura. 
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Pantalla de emisión de comprobantes generales del sistema. 

 
 

 
 

MÓDULO COMPRAS – PROVEEDORES 
 

Gestión y control del circuito de compras. Reducción de los costos de abastecimiento, 
solicitando lo que se necesita cuando se necesita. Incremento de la productividad. 
Fortalecimiento de la comunicación con proveedores. 

 
Podrá mantener una completa ficha con todos los datos de sus proveedores. Los 

proveedores podrán ser clasificados por tipo. Con los datos de los proveedores podremos 
gestionar la emisión de distintos comprobantes: órdenes de Compra, órdenes de Pago y Notas 
de Crédito por devoluciones de mercadería. 
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Pantalla de mantenimiento de proveedores. 

 
 
 
 

MÓDULO STOCK – FICHA DE ARTÍCULOS 
 
 Permite el registro y mantenimiento de los artículos que forman parte del stock. 
Definiendo para cada producto, un código interno, indicar si se trata de un combo (producto 
compuesto), asignarle un proveedor habitual, una unidad de medida, asociarlo a una cuenta 
contable, el tipo de IVA, un impuesto interno si lo tuviese, el costo, una foto del producto, 
asociarle precios de venta y precios de compra. Además cada ficha de producto brinda la 
información de las existencias del mismo. 
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Ficha de producto. 

 
 

 
MÓDULO STOCK - LISTAS DE PRECIOS 

 
 Permite generar múltiples listas de precio, utilizando varios criterios. Permite generar 
listas desde el costo de stock o desde otra lista existente. Podemos utilizar un porcentaje 
directo, un factor multiplicador, una fórmula. Este generador es muy potente permitiendo 
varios métodos de creación de listas, y optimizando de esta forma los procesos de alta y 
modificación de las mismas. Cada lista de precio puede tener definido precios de todos los 
productos del stock o de un grupo de ellos. Por ejemplo un agrupamiento de artículos, o los 
que cumplen ciertas condiciones, por tipo de IVA, por proveedor, por código. 
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Generador de listas de precios 

 
 
 
 

MÓDULO CUENTAS CORRIENTES – EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO 
 
 Gestión de cartera de proveedores. La emisión de órdenes de pago posibilita la ágil 
carga de los pagos a proveedores, con múltiples formas de pago. Además muestra un 
completo listados de las facturas de proveedores sin cancelar y cuotas con sus fechas de 
vencimiento. La emisión de órdenes de Pago permitirá generar los movimientos 
correspondientes para la actualización de la Cuenta Corriente de los proveedores. 
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Pantalla de emisión de órdenes de pago a proveedores. 

 
 
 
 

MÓDULO CAJAS Y BANCOS – CIERRE DE CAJA 
 

La realización de los Cierre de caja es por turnos. Agrupando los movimientos de la caja 
en un parte de caja para realizar la rendición de caja al cierre de la misma. Podrá generar los 
informes impreso que desee con información del Cierre de Caja. Además permite el ingreso de 
Movimientos en Caja para realizar ajustes. 
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Pantalla de cierre de caja. 

 
 
 

MÓDULO CAJA Y BANCOS – TARJETAS 
 

Permite la administración de los cupones de tarjetas generados por compras y en 
cartera de los pagos con tarjetas de los clientes. 
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Pantalla carga de datos de cupones de tarjetas. 

 
 
 

MÓDULO CONTABILIDAD – PLAN DE CUENTAS 
 

Permite definir cada una de las cuentas que integrarán el Plan de Cuentas, el cual 
intervendrá en el ejercicio contable. Este plan de cuenta se ajustará a las necesidades de su 
actividad. Definiendo desde el nombre de la cuenta hasta la estructura del árbol del plan. 
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Carga del plan de cuentas 

 
 
 
 

MÓDULO CONTABILIDAD – ASIENTOS 
 

Permite administrar los asientos contables generados por el sistema. Por medio de esta 
opción se podrá ver los asientos que ha generado automáticamente el sistema, como así 
también modificar, eliminar o ingresar asientos nuevos. 
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Asientos contables registrados. 

 
 
 

MÓDULO CENTRAL DE CONSULTAS – CONSULTAS DEL HOTEL 
 

Podrá tener acceso a diferentes consultas relacionadas con la actividad del hotel. Podrá 
crear nuevas consultas o modificar las ya existentes en el sistema. Algunas de las consultas 
que el software tiene incorporadas son: Consultas de agencias con las cuales trabaja el hotel, 
de empresas, clientes, grupos de personas. Análisis de la ocupación del hotel. Estado diario. 
Listas de espera. Listado para la policía. Movimientos del hotel. Ocupación del hotel. Ocupación 
por agencia. Tarifario completo. Se permite efectuar consultas por diferentes criterios de 
búsqueda: tipo de habitación, estado, fecha de la reserva, empresa, grupo, agencia, cliente, 
habitación. 
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Pantalla de ingreso de criterios de búsqueda para realizar las consultas. 

 
 
 

El sistema cuenta además con consultas de telefonía, restaurantes, spa, ventas, 
compras, stock, cuentas corrientes, caja y bancos, contabilidad, reportes fiscales. 
 
 
 

AYUDA Y TUTORIALES EN LÍNEA 
 
 El sistema posee un menú de ayuda muy completo. Podemos acceder desde el menú de 
ayuda o bien, presionando la tecla F1 en cualquiera de las opciones del sistema, obtenemos 
ayuda relacionada. 
 

 
SEGURIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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Maneja distintos niveles de usuarios y permisos. Se pueden definir perfiles de acceso 
por usuario. 

 
 

SOPORTE POST-VENTA 
 

Para atender sus consultas, contamos con un equipo de profesionales para brindarle un 
servicio de post venta que le asegura estar cubierto desde el primer día los 365 días del año.  
Brindamos soporte telefónico, por e-mail, MSN o asistido en forma remota. Manuales de 
Ayuda incorporados al sistema. 
 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
Grandi y Asociados 
ERTIC SRL 
Corrientes 793 
(3100) Paraná 
Entre Ríos 
Argentina 
Teléfonos: 0343 4315594 – 4224983 
Desde fuera de Argentina: 0054 343 4315594 
e-mail: comercial@grandiyasociados.com 
www.grandiyasociados.com 
www.facebook.com/grandiyasociados 
Twitter: @grandiyasociado 

 
 
Nuestra empresa brinda SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES que complementan 

nuestras soluciones de Software: Hardware, Impresoras estándares, Fiscales, Centrales 
Telefónicas, Instalación de Redes,  Sistemas de Cámaras de Seguridad, Servicio Técnico. 

 
Además, diseño WEB, diseño gráfico e imagen. 

 
Grandi y Asociados 

Su Aliado Tecnológico 


