
GESTIÓN DE APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS 
MULTI PROPIETARIO



Qué es

Bookipro es una de las herramienta de 
gestión de apartamentos turísticos en la 
nube, PMS Online, con mayor crecimiento 
en países líderes en turismo como España.

Con una extensa implantación en las 
principales empresas del sector, Bookipro
está ampliamente consolidado con más de 
5 años en el mercado.



Quién necesita

No importa si tiene dos 
apartamentos o cientos de 
ellos. Bookipro se adapta a 

su negocio.

Gestoras de apartamentos turísticos urbanos.

Gestoras de apartamentos de playa.

Gestoras de apartamentos turísticos de montaña.



Ventajas de

Potente y económico: Bookipro incluye 
todas las funciones que necesitas para 
gestionar tu negocio de apartamentos 
turísticos.

Reducción drástica de tareas manuales: 
con la integración con el Channel
manager y el motor de reservas, 
centralizaras la gestión de 
disponibilidades y tarifas desde el PMS
y se sincronizaran todas las reservas vía 
OTA.

Adaptable a tus necesidades: Si lo 
requieres adaptamos Bookipro para 
cubrir las necesidades de tu negocio. 
Con ello tu empresa podrá incrementar 
de forma notoria su productividad y 
ROI, pudiendo dedicar recursos a ventas 
u otras tareas de valor añadido.

Soporte técnico de calidad: 
Respondemos a tus llamadas y a tus 
peticiones cuando lo necesitas. Nuestro 
departamento de soporte te tratará 
como si tu negocio fuera el nuestro.

Flexibilidad: Hoy la flexibilidad en el 
trabajo es fundamental. Bookipro te 
permite trabajar desde cualquier lugar, 
ya sea tu despacho con tu portátil, des 
de casa o des de la terraza del bar con 
tu Tablet.
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Gestionar apartamentos turísticos propios 
o de múltiples propietarios.

Facilita el acceso a los propietarios, por 
ejemplo para consultar sus reservas o 
liquidaciones.

Agiliza la Gestión y Comunicación con los 
clientes.

Gestión fácil de checkins y ckechouts. 
Registro de entrada.

Facturación de reservas y extras, simple o 
agrupada con NIF de gestora o 
propietarios. 

Posibilidad de integración con 
contabilidad.

Qué hace

Gestión de tarifas, temporadas, 
promociones y descuentos.

Gestión de apartamentos por categorías, 
edificios y localización, fichas de 
apartamentos, fotografías, facilities, etc.

Mantenimiento de apartamentos.

Gestión de reservas y disponibilidades 
centralizada para chanel/manager y motor 
de reservas.

Web corporativa, gestión del contenido y 
motor de reservas integrado.



Qué hace

Módulos disponibles 
en Bookipro.



100% en la nube

Olvídate de servidores, instalación de 
programas, versiones de Windows, 
problemas técnicos. Bookipro esta en la 
nube, funciona y nosotros nos encargamos 
de todo (servidores, copias de seguridad, 
antivirus, antihacking).

Todo sincronizado: canales OTA, channel
manager, motor de reservas, PMS y reservas 
directas.

Gana en movilidad, utiliza tablets para 
gestionar check-ins, limpiezas, o trabajar 
remotamente.



Gestión de apartamentos

Gestión multi
propiedad

Gestiona apartamentos propios 
o de terceros (personas físicas o 

jurídicas).

Categorías
Gestiona apartamentos 

individualmente o por 
categorías de apartamentos

con iguales características.

Localización
Gestiona apartamentos en 

distintas direcciones o edificios.

Cupos por canal
Gestiona el cupo de 
disponibilidades por 
apartamento y canal, prioriza 
el canal o las reservas 
directas.

Fichas
Crea completas fichas de los 
apartamentos con su 
dirección, fotografías, 
características, facilities y 
publícalas en tu web vía API o 
te desarrollamos tu nueva 
Web.



Gestión de reservas

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 en una pantalla clara e 

intuitiva. 

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 gestionar la 
comunicación email con los clientes o 

entrar reservas directas.

Mantén la información de contacto de 
tus clientes que se creará de forma 

automática cuando entren reservas y 
agiliza 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.

Consulta las reservas conforme legan 
de sus canales Internet como el 
channel manager o las OTAS con las 
que operas. Introduce también reservas 
directas llegadas vía telefónica o por 
email.

Gestión eficiente
La sincronización automática de 
disponibilidades entre todos sus 
canales eliminará los overbookings y 
reducirá drásticamente su gestión 
manual y errores humanos



Gestión financiera

Facturas

Integración con contabilidad

Genera e imprime las facturas para tus 
clientes e incluye cualquier concepto extra 

como tasas turísticas automáticamente 
calculadas, toallas o limpiezas extra. 

Opcionalmente integra Bookipro con los 
principales programas de contabilidad como 

Contaplus o SAGE.

Tarifas
Gestiona y personaliza tipos de tarifa y las 
tarifas por temporada según tus 
necesidades y ajusta sus precios para 
obtener la máxima ocupación. 

Facturas delegadas
Factura a los clientes en nombre de tu 

empresa o de los propietarios en función del 
apartamento.

Comisiones
Bookipro aplica a cada propietario o 
apartamento la comisión correspondiente 
de gestión y la incluye en su liquidación.

Facilidades a los propietarios
Permite a los propietarios consultar sus 
reservas y liquidaciones y establecer sus 
disponibilidades.



Gestión de precios y tarifas

• Gestiona tus tipologías de tarifa según apartamento, 
categoría, condiciones, temporadas, ofertas o ofertas las 
minute.

• Crea tarifas reembolsables o no reembolsables.

• Gestiona descuentos globales, por apartamento o por tarifa.



Motor de reservas

• Opcionalmente utiliza el motor de reservas de Bookipro o, si ya 
tienes el tuyo propio, intégralo con el PMS.

• Nuestro motor es simple de usar, orientado a la venta y responsive
para su correcta visualización en smartphones.

• Nuestro motor se integra totalmente con la estética de tu Web.

• Facilitamos el pago a los clientes por Servired, Paypal o recogemos 
los datos de su tarjeta.



Gestión de servicios

• Gestiona limpiezas, empresas de servicios, y 
mantenimiento básico de apartamentos.

• Creación automática de limpiezas a la salida de los 
clientes.

• Permite a los empleados consultar sus limpiezas o 
mantenimientos desde su móvil o Tablet.



Informes oficiales

• Genera y envía de forma totalmente online el 
informe al INE.

• Genera con un solo clic los informes policiales 
para la guardia civil, policía nacional o policía 
autonómica.



Cuadro de mando

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

Gráficos de ocupación por día, 
géneros, edades, personas, duración, 
tipo 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 óptimo que es tu negocio y 
las posibilidades de mejora para 
mejorar tu Yield Management



Channel managers

Trabajamos con los principales channel managers o nos 
integramos con el tuyo. 

Sincronizamos de forma bidireccional calendarios, 
tarifas, disponibilidades y reservas.



Portales turísticos

Si lo prefieres, podemos integrar Bookipro con los principales 
portales de reservas de apartamentos turísticos.



Conexión por API

Bookipro dispone de una API para integrarse con terceras 
aplicaciones como Motores de Reserva , Webs corporativas 
y así evitar la duplicidad de información.

La API de acceso externo a Bookipro te permitirá consultar 
información de los apartamentos, precios y reservas. 

La API utiliza el estándar Json, utilizable des de cualquier 
plataforma o sistema.



Referencias principales



Quiénes somos

www.egluu.com

Bookipro es un servicio ofrecido por 
Egluu, líder en software para gestión de 
apartamentos turísticos en España y con 
más de 10 años de experiencia en el 
sector.

Contáctanos al 934 581 789 
o a info@egluu.com


