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Online PMS 



Qué es Bookelier 

 
Bookelier es muy sencillo de usar, potente, flexible y seguro. 
 

Especialmente desarrollado para hoteles, aparta hoteles, hostales, 
residencias, campings de bungalows y negocios. similares. 
 
 

Bookelier recibe en 
7empo real tu reservas 
del Channel Manager 

Bookelier es tu herramienta de ges9ón hotelera en la nube, un PMS 
online, que te permite ahorrar 9empo y dinero. 



Ges9ona calendarios. 

Ges9ona reservas directas y de OTAS. 

Ges9ona precios y disponibilidades. 

Ges9ona limpiezas. 

Ges9ona clientes. 

Ges9ona pagos. 

Facturación y servicios extra. 

Sincroniza con agencias externas (OTA) vía 
channel manager. 
Incluye paneles para recepcionista. 

Cierres diarios / Ges9ón de caja. 

Informe para el INE y policía. 

Bookelier ofrece una solución sencilla de 
u7lizar y a un precio muy compe77vo.  

Incluye un potente módulo de estadís9cas 

Qué hace Bookelier 



Ahorra 7empo y dinero en la ges7ón 
de tu negocio con Bookelier. 

Hoteles pequeños y medianos urbanos,  
rurales y de playa. 
 
Aparta hoteles 
 
Gestoras de apartamentos turís9cos. 
 

Quién necesita Bookelier 

Hostales y albergues. 
 
Campings 



100% En la nube	

100% Conectado	

100% Integrado	

Disponer de todos nuestros datos en la nube te 
permite un fácil acceso desde cualquier lugar y 
evita problemas informá9cos. 

Recibe y ges9ona en 9empo real las reservas 
directas de tu motor o de OTAs (Booking, 
Expedia…). 

Integrable con tu motor de reservas, channel 
manager y aplicación de contabilidad. 

El PMS en la nube 



Los usuarios 9enen acceso al soXware PMS desde 
cualquier lugar y desde múl9ples disposi9vos. 
 
 
Disminución de errores humanos. 
 
 
Nuevo canal de venta para upselling y ofertas.  
 
 
Mejora de la experiencia y engagement del 
huésped. 
 
 
Mejora de la calidad de los procesos con lo que se 
mejora la percepción de marca por parte del 
cliente. 
 
Personal más eficiente debido a una mayor 
movilidad.  
 

Ahorro en servidores (hardware, soporte técnico, 
energía). 
 
 
No requiere financiación ya que pasamos a un 
modelo de alquiler con cuotas mensuales 
reducidas. 
 
 
No requiere inversión en sistemas de copias de 
seguridad. 
 
 
Ahorro de costes de personal gracias a la 
automa9zación de tareas repe99vas que mejoran 
la eficiencia. 
 
 
Flexibidad del lugar de trabajo y de la dirección. 
 
 
Incremento de las ventas y del margen de 
rentabilidad mediante la integración con Channel 
Managers Cloud. 
 
 
 
 
 
 

Beneficios de la nube 

. . .  tus compe+dores ya se están pasando a la 
nube, no te quedes atrás. 



Sencillez	

Flexibilidad	

Libertad	

Con Bookelier no necesitas costosos cursos para 
su manejo. El diseño es claro e intui7vo. No 
obstante, ofrecemos formación para 9 y tus 
empleados. 

Bookelier se adapta a tu forma de trabajar, maneja 
fácilmente reservas directas o del canal, ges9ona 
pagos, gastos adicionales, tarifas por temporadas... 

Con bookelier no necesitas estar en tu despacho. 
Ges7ona tu negocio desde cualquier lugar con 
conexión a Internet. Sólo necesitas un navegador. 

Seguridad	

Comodidad	

Soporte	

Bookelier se encuentra protegido por protocolos 
de seguridad HTTPS, y por un acceso restringido 
con claves. Nadie más que tú y tus empleados 
tendréis acceso a los datos según el perfil. 

Despreocúpate de las copias de seguridad, de la 
red local y de los servidores. Ges9ona solamente 
tu negocio, del resto nos encargamos nosotros. 

Cualquier duda o problema que te surja no 9enes 
más que comunicarlo, y lo resolveremos lo antes 
posible. Nosotros respondemos. Contáctanos a 
info@bookelier.com o al 934 581 789. 

Características principales 



Ahorra dinero y 7empo en la ges7ón 
de tu Hotel con Bookelier 

Accesibilidad y flexibilidad.	

Ahorro de tiempo.	

Reducción de costes.	

Bookelier aporta la flexibilidad necesaria para acceder a 
tu PMS de hotel desde donde la jornada de trabajo te 
lleve y eso es extremadamente importante. 

El ahorro de 9empo permi9rá servir mejor a tus 
clientes. Bookelier permite a los administradores 
eliminar tareas manuales que consumen mucho 
9empo, como la organización de los archivos de papel 
y el registro de entrada y salida de múl9ples sistemas. 

Bookelier aporta una reducción del gasto operacional ya 
que el uso de una única herramienta supone eliminar 
costes y permite poder potenciar el motor de reserva 
propio para evitar comisiones desmesuradas. 

Beneficios al escoger Bookelier 



Calendario	

Gestión de reservas	

Gestión de contactos	
Consulta de un vistazo todo el 
calendario gráfico de reservas, 
entradas y salidas, bloqueos, detalles 
de la reserva. Todo de forma clara e 
intui9va.  

Consulta tus reservas con su 
calendario, cliente, precio, 
balance, canal usado, código de 
reserva e imprima los documentos 
de admisión, parte de viajeros, 
facturas así como ges9onar la 
comunicación email con los 
clientes o entrar reservas directas. 

Mantén la información de 
contacto de tus clientes que se 
creará de forma automá9ca 
cuando entren reservas y fideliza 
su relación con ellos. 

Check ins y Check 
outs	

Reservas caídas  
de la nube	

Facilita la labor de recepción 
mediante la pantalla de check in/
check out donde de forma simple y 
visual podrá registrar las entradas y 
salidas sin error. 

Tus reservas de Booking o cualquier 
otro canal, entraran directamente en 
Bookelier. 

Cupos por canal	
Ges9ona el cupo de disponibilidades 
por 9po de habitación y canal, 
priorice el canal o las reservas 
directas. 

Gestión de reservas 



Facturas	

Integración con  
contabilidad	

Genera e imprime las facturas para tus 
clientes e incluye cualquier concepto 
extra como desayunos, parking o mini 
bar. Añade ingresos y gastos a la reserva o 
del hotel. 

Exporta de la información de facturación 
en formato estándar Excel para su uso en 
aplicaciones de contabilidad. 

Tarifas	

Cierres de caja	

Ges9ona y personaliza 9pos de tarifa 
y las tarifas por temporada según tus 
necesidades y ajusta sus precios para 
obtener la máxima ocupación.  

La opción de cierres de caja diarios 
con el saldo final de efec9vo y TPV te 
permi9rá cuadrar tus cuentas. 

Informes	
Despreocúpate de los informes policiales. 
Bookelier genera los informes para el 
correspondiente cuerpo de policía 
(guardia civil, policía autonómica…), así 
como el envío del la información para el 
INE. 

Gestión financiera 



Motor de reservas	
Bookelier se integra con tu motor de reservas o 
bien puedes usar el nuestro. Sea de una forma u 
otra las reservas directas des de tu Web entraran 
directamente al PMS. 

Channel managers	
Bookelier se integra con los principales channel 
managers para sincronizar calendarios, tarifas y 
disponibilidades y toda la información estará 
centralizada únicamente en Bookelier. 
 

Reservas online 



Ocupación	

Finanzas	

Monitoriza todo el negocio mediante el completo cuadro de mando. Diferénciate de la competencia y 
controla hasta el úl9mo detalle de un solo vistazo. 
 
  

Gráficos de ocupación por día, géneros, edades, 
personas, duración, 9po de habitación y habitación 
entre otros. 

Gráficos de facturación por habitación, extras, por 
origen (Booking, Expedia, reservas directas, etc.) y 
servicios entre otros. 

Visualiza el RevPAR, ADR, Pickup y sabrás lo 
óp9mo que es tu negocio y las posibilidades de 
mejora para mejorar tu Yield Management 

Marketing	

Estadísticas 



Para evitar esperas y 
errores en los check ins, 
Bookelier se integra con 
el escáner Delta de 
pasaportes y 
documentos de 
iden7dad.  
 
En pocos segundos los 
datos de sus huéspedes 
se cargaran en Bookelier. 
 
  

Rapid check in 



Limpieza	

Gestor de incidencias	

Generación automá9ca de actuaciones de 
limpieza de entrada o salida. Ges9ona el 
calendario y facilita a los empleados su hoja 
de trabajo. 

Ges9ona las incidencias detectadas en las 
habitaciones o apartamentos 
 

Mantenimiento	
Crea tareas de mantenimiento y ges9ona su 
realización. 

House Keeping 



Christian 
Schaack 
Hotel Mas de la Costa 
Valderrobres (Teruel) 
www.masdelacosta.com 
	

“Estamos muy contentos de 
trabajar con Bookelier, creemos 
que su punto fuerte es el servicio 
al cliente que es fácil y rápido!” 
 

“Probablemente el mejor cambio 
que hayamos incorporado. No le 
falta nada y, muy importante, no 
le sobran funciones pensadas 
para las grandes cadenas. Es una 
herramienta perfecta para 
negocios como los nuestros donde 
prima el trato personal y el cliente 
no es un número. 
 
La conecAvidad con el channel 
manager, perfecta. Fácil de usar, 
intuiAvo, soporta mucha 
información y no se ralenAza... 
¿qué más decir?. ¡Ah sí!. El servicio 
pre y post venta, inmejorable, 
¡cinco bolas en TripAdvisor!” 

Oscar Valls 
The Bird House 
Barcelona 
www.birdhouse.es 

Tomas Coloma 
Hotel Misiana 
Tarifa 
www.misiana.com	

“Para gesAonar las reservas de 
nuestras 15 habitaciones 
necesitamos un PMS sencillo, 
razonable de precio, y 
preferiblemente en la nube para 
no complicarnos la vida con la 
informá<ca.  
También es imprescindible que el 
PMS conecte con nuestro 
channel manager AvailPro. Así 
entran, de manera totalmente 
automáAca, las reservas de 
nuestro motor de reservas, las 
de booking.com o expedía. 
Bookelier ofrece todo eso, y 
funciona a nuestra saAsfacción.  
El soporte técnico es rápido y 
eficaz. 
Bookelier no es tan potente 
como los grandes PMS, pero 
 
 

para un hotel pequeño, es mejor 
y muy sencillo de aprender.” 
 
 

Opiniones de nuestros clientes 



Si utilizas un channel manager	

Si no usas un PMS	

Traspasar tu ges9ón a Bookelier es más sencillo de lo que parece, nosotros cargamos 
tus reservas y clientes.  

Si 9enes todas tus reservas y precios en el channel manager, lo 
sincronizamos y cargamos todas los datos de forma automá9ca.  

Nos pasas la información de tus reservas y clientes en un fichero Excel y 
lo cargamos todo en el PMS. No tendrás que hacer nada más. 

Cambiar es muy sencillo 

Si tienes otro PMS	
Si 9enes otro PMS, basta que nos pases los datos de tu PMS mediante 
fichero Excel y los cargamos en Bookelier o, en función del PMS que 
tengas, los extraemos nosotros. 



Setup	

Cuota mensual	

Precio a tu a medida	

Al contratarnos Bookelier te configuramos el PMS a tu medida con tus 
reservas, tarifas, habitaciones y disponibilidades, lo conectamos a tu OTA 
preferida o tu channel manager y realizamos una formación. Todo, desde 
250€ (una sola cuota) 

La cuota mensual de uso con servicio de soporte y copias de seguridad 
incluidas  a par7r de 50€/mes. 

Si necesitas contratar servicios adicionales o un presupuesto a medida 
contáctanos a info@bookelier.com. 

Tarifas y servicios 



www.bookelier.com 

Quiénes somos 

Contáctanos al +34 934 581 789  
o en info@bookelier.com 

Oficinas comerciales en  
 

 Madrid  
 Barcelona  
 Girona  
 Mallorca 
 Buenos Aires 

	


