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BELSUÉ TPV HOSTELERÍA

RESTAURACIÓN Y HOTEL

Belsué TPV es un software de gestión especializado en el sector de la hostelería, que incluye los módulos y las 
características necesarias para dirigir su establecimiento con eficiencia y facilitar su trabajo diario. Ecomputer ha 
desarrollado este programa y le ofrece una garantía total alavada por más de 20 años de experiencia en el sector 
de las TIC.

Algunas características de nuestro software de gestión para hostelería

Dos módulos combinables: uno para restaurante y 
cafetería  y otro para establecimientos hoteleros.

En cafetería y restauración prima la rapidez, sobre todo en 
hora punta cuando se junta la toma de comandas con tener 
que servir y cobrar a los clientes. Con Belsué TPV puede 
realizar la toma y el cobro de pedidos fácilmente.

El módulo exclusivo para hotel le ayuda a tener una completa 
organización de su actividad permitiéndole conocer los 
aspectos más relevantes de las reservas, como el tipo de 
habitación, una posible cancelación, el horario de salidas y 
llegadas de sus huéspedes, y mucho más.

MÓDULO PARA CAFETERÍA Y RESTAURANTE

• Gestión de zonas (barra, terraza y mesas).
• Mapas editables de las mesas.
• Aplicación preparada para equipos táctiles.
• Gestión de compras: Pedidos y albaranes de 

proveedores.
• Propiedades de artículos.
• Gestión de inventario.
• Configuración y personalización de documentos.
• Gestión de fidelización de clientes.

• Soporte para multipuesto.
• Tarifas para cada artículo y zona.
• Datos y estadísticas.
• Gestión de entradas y salidas.
• Control restringido mediante contraseñas.
• Control de stock.
• Gestión de clientes, proveedores y personal.
• Emisión de comandas a impresora de la cocina.
• Cierre de caja simplificado.
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• Panel visual de reservas.
• Tipos de habitación y regímenes de alojamiento 

configurables.
• Fichero de parte de viajeros policial.
• Informes de situación, de salidas y llegadas.
• Interacción entre zona de cafetería y hotel.
• Aviso check-out. 

• Gestión de reservas, entregas a cuenta, clientes 
y personal.

• Temporadas (Alta, Media, Baja) y tarifas. 
• Configuración de plantas y habitaciones.
• Cargar servicios a una habitación.
• Gestión de anticipos.
• Datos y estadísticas sobre la gestión global.

MÓDULO PARA HOTEL

SOLUCIONES ECOMPUTER
Belsué TPV está compuesto por dos módulos individuales que se pueden conectar para obtener el máximo 
rendimiento del programa de gestión en su negocio. Puede obtener cada módulo por 395€ más I.V.A o conectar 
los dos módulos y disfrutar de Belsué TPV de forma completa y sin restricciones.

Entendemos las Pymes.

I.V.A 21% no incluido. Tarifa válida para el año 2019.

Servicios opcionales de Ecomputer:
Pack Instalación-Formación 160€

I.V.A no incluido

Servicio de mantenimiento trimestral 66€
I.V.A no incluido

695€
I.V.A no incluido


