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INTEGRACION DE ENTRADA HOTELWARE 

Prerrequisito 

Se debe contactar al proveedor de la solución de Hotelware para que realice la 

actualización requerida en la BBDD del sistema para que soporte la integración 

con el sistema de facturación electrónica en el DTEBox. 

Descripción 

DTEbox Manager permite también la integración con el ERP Hotelware. 

Pasos para la configuración de integración Hotelware: 

1- Ejecutar el asistente  

2- Ir al menú “Configuración” 

3- Seleccionar la opción “Integración” 

4- Ir al módulo “INTEGRACIÓN DE ENTRADA” y seleccionar en el parámetro 

“Tipo”, el dato “Hotelware” 
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5- Presionar el icono del lápiz que está a la izquierda del parámetro 

“Propiedades”, donde se abrirá una ventana “PROPIEDADES”, para digitar 

varios datos necesarios para la conexión con la base de datos. 

 

6- Seleccionar “Guardar” y continuar con el asistente de configuración. 

 

La integración con el ERP Hotelware tiene la particularidad de que los libros son 

generados de la siguiente forma: 

 

1- Libro de compra y ventas a través del ERP Hotelware para los clientes que 

poseen el modulo de contabilidad, en este caso el ERP generara  los libros 

y serán procesados por nuestro DTEbox Manager y enviado de forma 

automática al portal del usuario GDE Cloud. 

 

2- Libros de Compra y Ventas a través de una plantilla Excel, la cual puede 

ser descargada desde el DTEBox Manager en el menú de utilitarios, opción 

archivos y localice el archivo que tiene como nombre: Plantilla Libro de 

Compras.xls o  Plantilla Libro de Compras.xls según corresponda, una vez 

ingresados los datos se presiona el botón “Generar archivo” el cual va a 

ser procesado por nuestro DTEbox Manager y enviado de forma automática 

al portal del usuario GDE Cloud. 
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Desde el módulo “Mi Cuenta”, el usuario podrá revisar, imprimir y validar su 

libro. El mismo al ser confirmado se envía al SII para su validación. 
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Desde el sub-módulo “Libro Electrónico”, el usuario podrá revisar, imprimir y 

validar su libro, el cual al ser confirmado se envía al SII para su validación 

 

 


