
 

NOVEDADES DATAHOTEL VERSIÓN 12.10 

 

Continuando con nuestra política de mejora, innovación y desarrollo, le presentamos la nueva versión 12.10 

de dataHotel que se enriquece con nuevas funcionalidades que aportan soluciones adaptadas a las necesidades 

cada vez más específicas y personalizadas de la empresa. 

 

Se detallarán a continuación todas las novedades y mejoras realizadas en cada uno de los apartados del 

programa. 

 

AGENCIA / EMPRESA / CLIENTE 
 

BOTONES EDITAR AGENCIA / EMPRESA / CLIENTE 

 

Para evitar tener que acceder al mantenimiento de clientes/empresas/agencias en el caso de que 

necesitemos modificar algún dato de sus fichas, se han añadido los botones de Editar en los procesos mas 

relevantes y utilizados de la aplicación. 

Recepción 

 

Recepción cliente 
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Al hacer clic en cualquiera de los botones Editar, se mostrará la ventana de mantenimiento correspondiente 

para modificar cualquier dato de la ficha. De esta forma, tendremos acceso para consultar o modificar los clientes, 

empresas o agencias sin necesidad de abandonar la operación que estuviéramos realizando. 

Modificar Recepción  

 

Modificar Recepción 

Introducir Consumo 
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Facturar Habitación 

 

Facturar Habitación 

Modificar Factura 

 

Modificar Factura 
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ENTREGAS A CUENTA 
 

REGISTRO EN EL LOG 

 

Las entregas a cuenta que se introducen en las habitaciones, ahora se registran en el log de transacciones. 

 

Entrega a cuenta 

 

Log de Actividad 
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ENLACE CHANNEL 
 

COMISIONES  

 

Para aquellos canales que la comisión / descuento queremos que también se aplique a los paquetes de 

ventas y no únicamente al alojamiento, se ha añadido una columna denominada Dto/Comp.P. 

 

Configuración Channel 
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La columna de  Pr.Neto  indica que el precio que viene desde el Channel/portal está con la comisión 

aplicada. Al activar esta casilla cuando se descargan las reservas, se incrementará el precio con la comisión y luego 

la tratará como si fuera nueva reserva normal, aplicando los descuentos que corresponda. 

 

CONVERTIR RESERVA TIPO A NÚMERO 
 

Se ha mejorado la conversión de reservas tipo a reservas por número de tal forma que ahora es capaz de 

encontrar habitaciones de una manera más efectiva y mover reservas si fuera necesario. 

 

Convertir reserva tipo a número 

 

El proceso se que sigue a la hora de la conversión, contempla los siguientes pasos: 

 Se buscan habitaciones sin reservas por habitación y sin estancia para los días de la reserva 

 Si hubiera reservas por tipo en esos días, se busca la que mas días libres sin reserva tenga 

 Si hay varias habitaciones con los mismos días libres, se escoge la que menos reservas tenga 
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 Si no hubiera habitaciones libres del tipo especificado, el programa lanzará un aviso pero se buscarán 

habitaciones libres de un tipo de igual capacidad o superior. 

Si lo encuentra, se avisa con un mensaje y en las observaciones de la reserva se indica la operación. 

 

 Si no existen habitaciones de ningún tipo disponible para esos días, se escoge una habitación cualquiera 

del mismo tipo. 

 Si no existe del mismo tipo, se escoge cualquier habitación. 
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ENLACE CRM 
 

 

 

CRM dataHotel 

 

Si dispone de CRM dataHotel ahora podrá sincronizar los datos con PMS dataHotel de forma automática 

para tener toda la información actualizada. 

CONEXIÓN EN PMS 

 

Desde Configuración podremos activar la integración introduciendo los datos de conexión con el CRM. 

 

Archivo – Configuración 
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Prioridad Empresa a Agencia : Si tenemos activada esta opción, si un cliente tiene asociadas una empresa 

y una agencia, se creará en el CRM como un contacto asociado a la empresa.  Por ejemplo, en el PMS se factura a 

la agencia pero en el CRM queremos tenerlo asociado a la empresa. 

Capitalizar Nombres: Si está activada la opción, los nombres de los contactos pasaran con la primera letra 

en mayúscula y el resto en minúscula. 

 

PREGUNTAS / CAMPOS PERSONALIZADOS 

 

En el CRM podremos crear preguntas que deseemos realizar al huésped cuando registremos la recepción o 

cuando finalice su estancia. 

Desde el apartado de RESERVAS, editaremos campos para añadir las preguntas que queramos. 

 

 

 

Editar campos 

Dentro del apartado Editar Campos añadiremos los campos personalizados que deseemos respetando las 

siguientes indicaciones: 

 Los campos que deseemos solicitar en la recepción deberán comenzar con CheckIn 

 Los campos que se solicitaran al finalizar la estancia, deberán comenzar con CheckOut 
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Lista de campos 

  

Para crear un nuevo campo, haremos clic en Añadir Campo Personalizado 

 

Añadir campo personalizado 

Deberemos seleccionar que tipo de dato vamos a solicitar. Los dos valores posibles son : Texto y Lista 

Nombre Etiqueta: Introduciremos el nombre del campo siguiendo la norma establecida para los campos 

de entrada y salida. 
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En el caso de que queremos crear un campo tipo Lista podremos introducir las respuestas o valores que se 

deberán seleccionar. 

RECEPCIÓN  

 

Al realizar la recepción en el PMS, se crearan los clientes, empresas o agencias también en el CRM (en el 

caso de que no existieran previamente). 

 

Cuando registremos la recepción, en el CRM dataHotel se habrá creado el cliente como Contacto y la 

empresa como Cuenta. 
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Cuenta=Empresa 

 

Contacto = Cliente 

Al finalizar la recepción, si tenemos creados campos personalizados en el CRM para el CheckIn, se nos 

mostrarán en una ventana para elegir los valores o introducir los textos oportunos. 

 

Recepción 

Al crear la recepción, en el CRM se habrá creado como reserva y podremos consultar los datos de la misma 

dentro del apartado RESERVAS 
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Reservas – CRM 

 

Datos de la reserva - CRM 

ACCESO A CRM  DESDE PMS 

 

Desde diversos apartados de dataHotel, podremos acceder a las preguntas de CheckIn y de CheckOut para 

consultarlas o modificarlas, a la ficha de los contactos en el CRM y a los dato de la reserva. 

INTRODUCIR CONSUMO 
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Introducción de Consumos 

FICHA CLIENTE 

 

Ficha Cliente - dataHotel  

Contacto - CRM 

Desde la ficha del contacto en el CRM podremos a su vez consultar la reserva (CheckIn) del cliente 

 

Contacto 
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FACTURACION Y VER FACTURAS 

Podremos acceder a los datos de la reserva dentro del CRM 
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FACTURACION / CHECKOUT 

 

Cuando se realice la facturación de la recepción, se realizarán las preguntas para el CheckOut definidas. 

 

Facturación 

Los datos de la reserva en el CRM se actualizarán de manera automática por lo que si consultamos la 

reserva, podremos ver las respuestas del CheckOut y el importe de la factura o facturas asociadas. 

 



Novedades dataHotel versión 12.10         17 

Cuando se realice el cierre en el PMS, el estado de la reserva cambiará en el CRM a CheckOut 

 

ACTUALIZACION DE DATOS 

 

Si desde el PMS dataHotel cambiamos algún dato de la ficha del cliente, de la empresa o agencia, los datos 

actualizados también se trasladarán al CRM. 

Datos ficha cliente – PMS dataHotel 
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Datos ficha cliente – CRM dataHotel 

 

 

En este caso, la dirección de Facturación corresponde a la empresa asociada al cliente por facturarse los 

consumos a la empresa. Si la factura fuera a cargo del cliente, los datos de dirección serían los de la ficha. 

Datos ficha agencia – PMS dataHotel 
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Datos ficha agencia – CRM dataHotel 

 

 

ANULAR RECEPCIONES 

 

Si se elimina una recepción desde el PMS dataHotel, la reserva en el CRM dataHotel cambiará de estado y 

pasara a Eliminado 

 


