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Versión CS

Nuestra solución para la gestión de hoteles de mediana a 
gran envergadura. Adagio CS fue desarrollado en Bariloche con 
la más reciente tecnología en el área de los sistemas de 
información y bajo la supervisión y consultoría constante de 
profesionales y personal experimentado en las distintas 
actividades de la empresa hotelera (gerentes, administradores, 
recepcionistas, supervisores, responsables de reservas, 
gobernantas, etc.) El sistema se compone por diferentes 
módulos que informatizan e integran cada área del hotel, 
simplificando y agilizando las tareas de su personal, ayudando 
a brindar un servicio más placentero y convirtiendo aquellos 
datos aislados en potente información para la toma de 
decisiones gerenciales. Además de cumplir con las tareas de 
gestión y como es de esperar de un sistema moderno, Adagio 
se integra con otras aplicaciones y tecnologías actuales 
permitiendo, por ejemplo, exportar datos a Ms Excel y a 
páginas web de internet, generar automáticamente cartas 
personalizadas en Ms Word o enviar correo electrónico 
directamente desde el sistema.

Creemos que el tiempo y la energía deben focalizarse en la 
atención a sus pasajeros, no en la operación de un sistema 
informático. Nuestro sistema es fácil de aprender y fácil de 
usar, fue diseñado cumpliendo estrictamente con las normas 
visuales de Ms Windows.

Otro punto importante que caracteriza al sistema Adagio es la 
escalabilidad: él puede crecer con su establecimiento y su 
instalación informática cuando Ud. lo necesite. Desde sólo una 
PC con Windows 95 hasta una red Windows 2000 y decenas de 
terminales y usuarios, Adagio se adaptará y aprovechará los 
recursos que Ud. disponga. En una instalación pequeña podrá 
trabajar con todos los módulos desde una sola computadora, 
en una instalación de mayor envergadura podrá administrar 
seguridad por usuarios, acceder a las bases de datos remota y 
eficientemente -gracias a la tecnología cliente/servidor- y 
aprovechar todos los recursos de la red sin necesidad de 
actualizar el sistema.

Le proponemos que conozca Adagio, un sistema de información 
que lo ayudará a mantener su establecimiento confortable, 
organizado y rentable.
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Módulos

• Recepción
• Reservas
• Gerencia
• Administración
• Mantenimiento
• Agenda
• Gobernantía
• Central Telefónica
• Bar & Restaurantes
• Punto de Venta
• Configuración

Algunas Características destacadas

• Entorno Windows, sumamente gráfico e intuitivo para manejar.
• Facturación en Controlador Fiscal.
• Configuración de accesos por usuario y registro de actividades sospechables.
• Permisos especiales por usuario para operaciones particulares.
• Teclas rápidas para las operaciones más frecuentes.
• Motor de base de datos cliente-servidor (Windows NT)
•
• Planilla visual de disponibilidades.
• Vista de disponibilidades con 2 clicks del mouse.
• Vistas de ocupación definibles por el usuario.
• Vista gráfica del estado de unidades actual (room rack).
•
• Completo subsistema de cajas.
• Sistema automático de backup diario.
• Configuración de temporadas y tarifas ilimitadas.
• Configuracion de precios por temporada y cálculo de aplicación automático.
• Ilimitados contratos con agentes por comisión o cuenta corriente.
•
• Fotografías de las unidades.
• Mantenimiento automático de cuentas corrientes con agentes.
• Completa base de datos de clientes con sus datos, preferencias e historial de visitas.
• Mailing / e-Mailing.
• Exportación de datos a Ms Excel, páginas web de internet y texto.
•
• Reportes definibles y personalizables por el usuario.
• Reservas y estadías de grupos y  familiares (party).
• Alertas de overbooking.
• Reservas sin asignación obligatoria de unidad.
• Gráfico de ocupación proyectada.
• Consulta en tiempo real de ocupación total, por piso y por módulo.
•
• Control completo sobre la cuenta de pasajeros con unificación y separación de cuentas.
• Emisión de resumenes de cuenta, reportes y gráficos.
• Consultas sobre ocupación histórica y libro de policía.
• Proceso de auditoría nocturna en pocos segundos.
•
• Análisis de datos y estadísticas.
• Herramientas visuales para el ordenamiento y agrupación de información.
• Herramientas visuales para la búsqueda de datos.
• Operación con Mouse y teclado o totalmente con teclado.
• Integración  con Ms Office.
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Descripción de las principales funciones del sistema

Funciones comunes a todos los módulos 

� Completa Agenda integrada en todos los módulos, con 
distintos niveles de acceso a datos privados, de agencias y 
de proveedores.

� Funciones avanzadas de configuración de las pantallas 
(disponibles en todos los módulos ): ordenar por la 
columna con 1 click, modificación de ancho ubicación y 
visibilidad de las columnas, agrupación por una o más 
columnas, búsquedas por distintos criterios, impresión de 
las planillas según la configuración elegida. 

� Mensajería interna para novedades –
� Impresión de pantallas, planillas, gráficos y reportes varios

Módulo Recepción

� Check in - Check out - Completa Ficha de la estadía –
� Cuenta del pasajero - Facturación de la cuenta de un pasajero - Facturación libre (no alojados) –

Manejo de anticipos. 
� Ficha del pasajero  con datos completos e historial de visitas -
� Información de auditoría de la estadía - Eliminación de estadías  
� Ubicación  de un pasajero o un acompañante por el apellido, el nombre, o parcial. Listado de 

automóviles
� Cambio e intercambio de unidades  -
� Auditoría nocturna en pocos segundos con generación de informes y reportes diarios –
� Cargos automáticos configurables al pasajero o a la agencia –
� Planilla de arribos – Planilla de salidas – Impresión de la ficha de arribo a completar por el pasajero
� Función rápida de disponibilidad para el check-in  con cálculo del precio según la tarifa
� Posibilidad de ajustes de la cuenta del pasajero al check-out y check-out con saldo pendiente –
� Libro de policía, con selección del período.
� Completo sub-sistema de cajas multimoneda  con  posibilidad de cierre por turno, diario, etcétera 
� Emisión de notas de crédito - anulación de facturas - corrección de la numeración de facturas 
� Cargo rápido por unidad o  por departamento. Cargos a la cuenta de la agencia 
� Función de backup manual y automático 

Módulo Reservas

� Detalle de reservas - alta, modificación y eliminación de 
reservas

� Identificación como reservas, bloqueos o preventas
� Completa Ficha de la reserva, que facilita el proceso del 

check-in (todos los datos de la estadía se pueden cargar 
durante la reserva) 

� Vencimiento automático de reservas no confirmadas. 
� Wizard para reservas múltiples - Copia de reservas -

Reservas party y no party
� Notas tipo de confirmación o rechazo de la reserva - e-

mail al pasajero.
� Ficha del pasajero  con datos completos e historial de visitas -  Agenda
� Planilla de reservas con una clara visualización gráfica del estado de ocupación y reservas por tipo de 

unidad, por unidad, y reservas con unidad sin asignar.
� Reservas con o sin asignación de unidades –
� Planificación de la cantidad de pasajeros, tensiones y automóviles en un período-
� Función rápida de disponibilidad para reservas de una o más habitaciones-
� Gráfico de ocupación proyectada

Módulo Gerencia

� Visualización de los reportes de auditoría y detalle de cargos de las auditorías nocturnas día por día-
� Resumen gerencial con el estado actual del hotel en cuanto a ocupación, cuentas, etc.-
� Visualización del registro completo de la mensajería interna-
� Visualización del archivo de registro de operaciones especiales o sospechables con la identificación de 

la computadora, usuario, y momento en que se realizó y los detalles de las mismas-
� Sub-módulo de reportes y estadísticas, que permite agregar rápidamente listados, gráficos o análisis 

estadísticos solicitados por el cliente y que no estén previstos en el programa
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Módulo Administración y Administración Plus

� Listado de ventas, emisión y corrección de facturas y notas de 
crédito - Libro de IVA ventas

� Listado de tarjetas de crédito -
� Facturación de cuentas de agencias- cuentas corrientes de 

clientes
� Control del sub-sistema de cajas-
� Sub-sistema de bancos-
� Control de vencimientos -
� Sub-sistema de compras con control de stock, libro de IVA 

compras, cuentas corrientes de proveedores
� Libro mayor e información y análisis contable con selección libre 

del período a analizar

Módulo Configuración

� Configuración del sistema de stock - depósitos, Items y características, 
� Configuración de distintas listas de precios para bar y restaurante -
� Configuración de las temporadas 
� Configuración del hotel: modelos, pisos, tipos de unidades, propiedades, unidades, fotografías-
� Configuración de las tarifas de alojamiento y pensiones, y los convenios con las agencias-
� Configuración del sistema contable : cajas, conceptos de caja, plan de cuentas, departamentos 

(centros de costo), formas de pago y cotización -
� Configuración de la seguridad del sistema: usuarios, claves, permisos-
� Configuración de los equipos del sistema, especificando las características de funcionamiento de los 

mismos (caja, sucursal de facturación, depósito, bar o restaurante, etc.)
� Configuración de las preferencias estadísticas.

Módulo Mantenimiento

� Configuración de los motivos de mantenimiento
� Alta, baja y modificación de unidades en mantenimiento
� Registro de las novedades sobre unidades a reparar
� Integración con los módulos de recepción y reservas que muestran las unidades bloqueadas por 

mantenimiento

Módulo Gobernantía

� Visualización gráfica del room-rack con el detalle de habitaciones ocupadas, entrantes, salientes, etc,
� Cambio del estado de limpieza de las habitaciones

Módulo de Central Telefónica

� Conexión con la central telefónica del hotel para la captura automática de las llamadas realizadas
� Valorización automática de las llamadas de acuerdo a la configuración de tarifas del hotel-
� Cargo automático a la cuenta del pasajero de las llamadas realizadas desde las habitaciones-
� Consulta rápida del valor de una llamada-
� Distintos filtros para el análisis del uso de los teléfonos y sus costos-
� Posibilidad de cargar una llamada de cabina a la habitación o facturarla directamente 
� Posibilidad de aplicar rápidamente un factor de recargo a las llamadas locales, nacionales, o 

internacionales 
� Alerta de llamadas realizadas desde habitaciones desocupadas.

Módulo de Bar y Restaurantes

� Configurable para cantidad ilimitada de bares o restaurantes 
dentro del hotel, con su propio depósito, sucursal de 
facturación y caja. 

� Fácil configuración de las mesas del salón, con posibilidad de 
agregar, eliminar, deshabilitar temporariamente, etcétera. 

� Optimizado para una rápida operación desde el teclado.
� Posibilidad de facturar o cargar a la habitación. 
� Ilimitada cantidad de listas de precios. 
� Sub-módulo de stock integrado
� Listado de estadías para control de pensiones. Listado de 

servicios realizados. Información completa del estado del salón en pantalla .
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