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Componentes de la solución 
 

 
 

Recomendamos la Implantación del Sistema Premium Soft Suite Hotel 8.0 FULL 
(Incluye  Hotel  8.0,  Administrativo  Extended  8.0  New  Age  Full  Usuarios  
con punto de ventas y módulo de restaurant (Bebidas y Comidas + Nómina 
Full empleados + Contabilidad 7.x + Premium Web Gratis 1 año) 

 

 
Premium Soft Suite Hoteles 8.0 (Mysql) Sistema completo para gestión de 
reservaciones, check in, check out, etc. Características más resaltantes: 

 

 

Características más resaltantes: 
 

Interface gráfica de fácil interpretación y sencillo manejo. 
Múltiples y flexibles listas de precios por tipo de habitación, temporadas, 
grupos y otros. 

    Configuración de promociones y ofertas.  Aplicación de descuentos 
automáticos.
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Reservas y estadías a grupos y particulares. 
Control de overbooking. 
Reasignación de reservas. 
Cargos de alojamiento por día y hora.  Cambio de precios por temporada. 
Reasignación de habitaciones y traspaso de cargos. 
Visualización gráfica del estado de ocupación actual.  Consulta histórica y 
proyecciones a futuro. 

    Control completo sobre la cuenta del cliente, con unificación y separación 
de cuentas. 
Facturación por impresoras comunes y fiscales. 
Buzón de mensajes para huéspedes y avisos de alerta al usuario. 
Puntos de venta para bares, restaurantes y otras actividades relacionadas a 
la cuenta del cliente. 
Historial de visitas del huésped y consulta de preferencias. 
Planeamiento de la limpieza de habitaciones. 
Configuración de accesos por usuario. 
Software de gestión comercial integrado (inventario, ventas, compras y 
bancos). 
Lista de ocupación. 
Lista de reservaciones (pendiente, garantizados) 
Libro de reservaciones. 
Reporte policial. 
Reporte de relación de cargos. 
Reporte de entradas y salidas de huéspedes. 
Gráfica de evaluación de visitas. 
Gráfica de evaluación de anulaciones. 
Lista de saldos del huésped (con o sin abonos). 
Reporte de control de limpieza. 
Lista de mensajes. 
Lista de habitaciones. 
Motor de base de datos cliente-servidor (Windows / Linux). 
Permite procesos e informes adicionales. 

 
Premium Soft Administrativo Extended  New Age 8.0 MySQL 

 

Características más resaltantes 
 
 

   Novedosa  interfaz  que  facilita  la  operación  de  todas  las  opciones,  
estilo 

EXPLORADOR DE WINDOWS (TreeView) 

Configuración de niveles de acceso y seguridad por usuarios 

Capacidad de controlar Múltiples empresas (en su versión Multi Empresas)
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   Capacidad de controlar hasta 999 agencias o sucursales por cada empresa 
creada. 

Consecutivos de documentos independiente por cada sucursal 

Hasta seis series de facturas por cada sucursal 

Manejo de siete (7) precios por cada artículo. 

Multi  Moneda  en  las  operaciones  de  Venta,  Cobros,  Compras,  pagos  y 
Bancos. 

Integración total entre sus módulos. 

Amplio   y   seguro   control   del   inventario,   respaldado   con   auditoria   
de operaciones realizada por cada usuario. 

   Manejo de Códigos alternativos en inventario lo que posibilita el ubicar un 
artículo por varios códigos 
Control de Seriales por existencia 

Inventarios Consolidados o segmentados por empresas y/o sucursales. 

Manejo de Artículos equivalentes o similares 

Definición de topes mínimo de utilidad y máximos de descuentos 

Precios y costos en Múltiples monedas 

Facilidad de Controlar Clientes y Sub clientes o compradores, involucrando 
fotos, carnetización, etc. 

   Convenios  con  clientes,  definiendo  límites  de  crédito,  días  de  créditos  
y otras políticas de Negocio por cada caso. 
Procesos de Facturación en Lotes 

Control de Múltiples depósitos o almacenes 

Generación automática o selectiva de intereses de mora 

Control de Caja Chica 

Gran    cantidad    de    reportes    de    inventario,    reposición,    valoración, 
estadísticas. 

   Facturación   de   artículos   nacionales   o   importados,   pudiendo   utilizar 
productos INTEGRADOS y AGRUPADOS 

   Devoluciones  en  Compra  y  ventas,  posibilidad  de  Anular  documentos  
o reversar de manera total o parcial. 

   Control  de  Vendedores  y  comisiones  por  distintos  métodos  o  
condiciones de aplicación de criterios para el cálculo de las mismas. 

Emisión de Requisiciones y pedidos 

Control de Ventas con BackOrder 

Manejo de operaciones en espera u operaciones en tránsito. 

Generación de Avisos de Cobros simples o en lote 
Manejo de Notas de Entrega y despachos de mercancía, con la posibilidad 
importar luego los documentos a facturas 

   Control  de  Presupuestos  o  cotizaciones  a  clientes  con  actualización  
de precios automática según el cambio del Dólar.
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Impresión de Etiquetas de Inventario o códigos de Barra. 

Control de Contribuyentes especiales, aplicando las retenciones respectivas 
y afectando los libros de venta y compras 

Libros de Venta y Compras Actualizados a las normativas fiscales vigentes. 

Control  de  Bancos,  emisión  de  cheques,  control  de  chequeras,  débito 

bancario y conciliaciones, estadísticas y reportes. 

   Punto de venta orientados a diversos tipos de mercados, extremadamente 
rápido y confiable, con la gran ventaja que NO TIENE que cancelar cada 
licencia de uso de éste módulo (punto de venta) por separado, es decir una 
misma licencia puede instalarla en todos los puntos de venta de su negocio 
sin límite de instalaciones. 

   Punto  de  venta  para  restaurantes  y  barras,  con  una  interfaz  amigable 
incorporando fotografías de cada plato o producto. 

   Cortes  de  Caja  Auditados,  cobros,  notas  de  crédito,  pagos  adelantados, 
sistema de apartado, abonos parciales, etc. 

   Más   de   200   reportes   distintos   entre   ventas,   compras,   auditorias   y 
transacciones en general 

   Manejo  de  tutores  tipo  Microsoft  Office,  que  pueden  ayudarle  mientras 
opera  el  producto,  pudiendo  inclusive  Hablar  a  voz  propia  sobre  cada 
tópico. 

   Extenso  y  detallado  manual  en  formato  HTML  (Tipo  página  web)  que  
le ayuda a comprender y dominar el producto 

   Posibilidad de Operar Vía Internet con Ancho de Banda Directamente sobre 
los datos remotos (depende de la velocidad de conexión) 

   Proceso opcional de Historización de archivos que le permite optimizar sus 
datos llevando la información a un directorio histórico y liberando espacio en 
disco, así como menor transacciones en el área funcional 

   Todos los formatos de reportes y formatos de impresión son modificables por 
el usuario, pudiendo adicional su logotipo, imágenes, etc. 

   Impresión de todos los documentos vía: Impresora, Pantalla, Email, HTML, 
Word, TXT, MODEM Fax (Requiere Microsoft Word) 

   Único  sistema  con  posibilidad  de  Impresión  FTP  es  decir  usted  podrá 
generar  un  reporte  como  página  WEB  y  "Subirlo  a  su  página  web"  
para hacerlo   público,   por   ejemplo,   lista   de   precios,   promociones,   
clientes, 
existencias, etc. 

   Posibilidad de Enviar información a la web y revisarlo desde su celular vía 
WAP © o BIN (BellSouth Iteractive Móvil ©) 

   Posibilidad de Interconectar periféricos como: Gavetas de Dinero, Lectores 
de códigos de Barra, Impresoras de Ticket, Impresoras de Cheques, entre 
otros. 
Manejo de Impuestos de Ley, así como sus respectivos desgloses a nivel
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   Más  de  300  opciones  orientadas  a  la  operatividad  de  una  empresa  y  
la toma de decisiones Generales. 

 
Nomina Extend 7.x (My SQL) para FULL Empleados 

 
Integrable con Premium Soft Contabilidad 

Creación   y   registro   de   la   ficha   de   los   trabajadores,   incluyendo   
su expediente y fotografía 

   Manejo de Múltiples tipos de nómina (Semanales, Quincenales, Mensuales y 
Otras). 

   Lista  con  Clasificación  por  cargos,  departamento  o  área  donde  labora, 
sucursales, unidades, etc. 

Generación de Constantes y Conceptos de pago. 

Posibilidad de Formular a gusto cada concepto, en casos especiales. 

Especial   proceso   de   creación   de   Rutinas   o   Funciones   en   
PSEUDO PROGRAMACION  que  prácticamente  hace  ilimitado  el  
alcance  de  los cálculos. 

   Lista de Bancos (cuentas bancarias) para asociarla al trabajador Control de 
Tablas de Intereses para los Fideicomisos. 

Calendario personalizable de días no laborables. 

Control  de  Prestamos  o  adelantos  por  trabajador,  deducibles  de  
manera programada de cada período de nómina. 

Planificación de Vacaciones. 

Manejo de Diversas condiciones laborales (Empleado, Obrero, Contratado, 
Jubilado, etc.) 

   Posibilidad de Incluir las "Cargas Familiares" de cada trabajador, así como el 
nivel de instrucción de cada miembro. 

   Facilidad  para  incluir  el  histórico  de  sueldos  y  sus  varianzas  por  cada 
trabajador,  ideal  para  trabajadores  con  ingreso  anterior  a  la  puesta  en 
marcha del sistema de Nómina Premium Soft. 

   Control  de  las  Retenciones  de  Ley,  Seguro  Social,  Política  Habitacional, 
Paro forzoso, bono alimenticio, etc. 

   Alimentar  y/o  documentar  las  variables  periódicas  y  las  constantes  que 
alimentan cada período de nómina. 

   Ejecución   de   procesos   de   PRE   Nómina   e   impresión   de   reportes 
correspondientes para su revisión 

   Posibilidad  de  Actualizar  Acumulados,  proceso  que  permite  el  grabar  de 
manera definitiva los cálculos de la nómina de cada trabajador. 

   Reversar    acumulados,    permite    dar    marcha    atrás    al    proceso    de 
actualización,  pudiendo  corregir  errores  humanos  y  repetir  el  proceso 
anteriormente definido. 
Control de Prestaciones sociales, cálculos de liquidación, Cesta Ticket.
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   Manejo  de  Dispositivos  Biométricos,  para  el  control  de  entrada  y 

salida de Personal (Capta huellas) 
 

 
 

Contabilidad Profesional - Extended SQL 7.x 

 
Multi-Grupo, Multi-Empresa, Multi-Usuario 

Integrable con Modulo Administrativo 

Posibilidad de trabajar con períodos abiertos o cerrados. Si lo desea, aún sin  
haber  cerrado  un  período  contable  puede  comenzar  el  siguiente  sin 
tener  que  obligarse  a  cerrar  el  anterior.  Además,  puede  restringirse  el 
acceso de usuarios a determinados períodos. 

   Posibilidad  de  registrar  manualmente  asientos  en  los  libros  de  venta  y 
compra (si no está integrado con Premium Soft Administrativo, así como la 
impresión de los mismos en el formato exigido por el SENIAT. 

   Plan de cuentas completamente configurable con un máximo de 10 niveles y 
40 caracteres de longitud. 

Manejo de monedas extranjeras. 

Informe de Flujo de Efectivo (DPC-11) 
Posibilidad  de  asignar  presupuesto  a  cuentas  contables  y  evaluar  su 
ejecución  en  cualquier  momento  del  período  sin  necesidad  de  realizar 
cierres parciales o virtuales. 

   Módulo  de  Activos  Fijos  y  su  depreciación  respectiva,  pudiendo  llevar 
incluso registro de los seriales de cada uno. 

   Consolidador   de   Empresas.   Útil   al   llevar   la   contabilidad   de   grupos 
empresariales  y  se  desee  observar  el  estado  financiero  de  todas  las 
empresas pertenecientes al grupo. 

   Definición de fórmulas dinámicas de índices financieros, aplicados sobre los 
saldos actuales de su plan de cuentas. 

Manejo de Centros de Costos 

Integración Contable 100% configurable mediante reglas de contabilización 
basadas en sentencias SQL. 

Registro de Comprobantes en 2 fases: Pendiente y Contabilizado. 

Permite la definición de conceptos comúnmente utilizados para acelerar la 
transcripción de comprobantes: P/R, etc. 

   Impresión  de  Estados  Financieros  al  número  de  niveles  indicado  por  el 
usuario: Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas. 
Configuración del estado de resultados del ejercicio. 

Impresión opcional de los libros de Compra y Venta. 

Balance de comprobación de cuentas. 

Balance de comprobantes resumido y detallado. 

Libros Legales: Diario Legal, Diario General, Mayor Analítico.
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Análisis de las cuentas presupuestadas versus lo ejecutado. 

Todos los informes del sistema son configurables por el usuario. 

Manual disponible en Formato HTML (Tipo Página WEB). 

Niveles de acceso por usuario. 

Permite realizar auditoría de las transacciones realizadas por usuario. 
 

 
 
 

¿Quieres tener la información de tu empresa en la palma de tu mano? 

Mantén  el  contacto  con  tu  empresa  desde  tu  Teléfono  móvil.  Ahora 
Premium Soft ofrece el novedoso servicio PREMIUM SOFT WEB que permite a 
los clientes con la aplicación administrativa Extended disponer de consultas en 
línea,  pudiendo gerenciar  su  organización desde  cualquier  lugar del mundo a 
través de INTERNET utilizando dispositivos móviles o una PC a través de un 
Browser. 

 
Es una herramienta diseñada para la toma de decisiones a distancia y en 

tiempo  real.  Aumente  los  niveles  de  producción  de  la  organización  teniendo 
la información en el momento oportuno, de forma fiable, segura y económica. El 
cliente  solo  debe  suscribir  el  servicio  y  dispondrá  de  información  de  Compras, 
Ventas,  Saldos  de  Bancos, Artículos  de  Inventario,  Corte  de  caja  y  más  en  
la palma  de su mano. 

 
 

 

Cronograma de implantación para el Sistema Administrativo Extended 8.0 
New Age  MySQL 

 

 
 

1.- Consultoría PRE- Instalación 

Revisión de Plataforma y Tecnología (Redes y Equipos) 

Informe de Plataforma y Recomendaciones 
2.- Adquisición de hardware 
3.- Instalación del Servidor My SQL y Cliente 

Creación de la Base de Datos 

Instalación del Sistema en el Servidor 

Configuración del Drive ODBC (Conector de Base de datos) 
4.- Instalación de las Estaciones de Trabajo 

   Verificación de Conectividad con el Servidor, Carpetas de Querys y 
Reportes 

   Verificación de Impresoras a Utilizar 
5.- Adiestramiento 

Configuración de Empresas
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Configuración de Usuarios 

Utilización de los diferentes módulos 

Administración 

Facturación y Ventas 

Compras y gastos 

Banco 

Utilización de los misceláneos. 
6.- Ingresos de datos 

 
7.-  Configuración de formatos 

 
Presupuesto 

Nota de entrega 

De ser necesario la configuración de otros formatos, será acordado por 
ambas partes. 

 
 

Requerimientos técnicos para el Sistema Administrativo Extended 8.0 New Age 
MySQL 

 

Especificaciones mínimas para el Servidor: 

Procesador Pentium IV 2.8 MHZ en Adelante 

Sistema Operativo Windows 2003 Server (Preferiblemente) 

Memoria 1GBRAM 

D.D 40 GB Libres 

Recursos de Consumo por Estación 256 MB 

Para más de 10 Estaciones Procesador Core Dúo 
 
Especificaciones de Estaciones de Trabajo (Cliente) 

    Sistema Operativo Windows XP o Vista ( en cualquiera de sus versiones, 
menos Home Basic) 

Memoria 512 MB 

D.D 10 GB Libres 
Conectividad: 

 

   Usar  patch panel 
 

   Switch de marca: 3com, D-Link, Netgear, Newlink 
 

   Tarjetas de Red: 3com, D-Link, Netgear, Newlink 
 

   Configuración de Conectores: Estándares T-568 A o T568B 

   Cableado Cat 5 en Adelante. Belden o Newlink, 

Se recomienda usar FacePlates Cat 5.
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Impresoras: 
 

   Para  reportes  puede  usarse  cualquier  impresora  que  sea  soportada 

por Windows. 

   Para   imprimir   facturas      en   formato   libre   con   varias   copias   se 

recomiendan impresoras de matriz de punto de 80 columnas como por 

ejemplo: Epson LX300+, Canon, Xerox. 
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