
Cómo comparar la comisión que pagas 
con las reservas que recibes
Guía paso a paso



Descubre cómo comparar la comisión que pagas 
con las reservas que recibes.



¿Cómo funciona?

Tu comisión mensual se calcula según la fecha de check-out del cliente. Por 

ejemplo, si un cliente hizo el check-out el 2 de febrero, su reserva aparecerá en la 

factura del mes siguiente, es decir, en la de marzo.
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En la extranet, encontrarás un Informe de reserva, con el que podrás revisar 

fácilmente las reservas incluidas en cada una de tus facturas mensuales. 

Tu factura se refiere a las reservas que has recibido a través de Booking.com. Para 

asegurarte de que sea correcta, haz los cambios que necesites en la pestaña de 

Reservas de tu extranet, tan pronto como dispongas de la información.

La factura de tus comisiones estará disponible a partir de la primera semana del mes. 

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=es
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=pdf_reconciliation_guide&utm_term=reservations&utm_content=es


Te proporciona gran cantidad de 

información práctica de un vistazo
▸ Número de reserva

▸ Nombre del cliente

▸ Fechas de llegada y salida

▸ Número de noches

▸ Porcentaje e importe de la comisión

▸ Estado (no presentado, cancelada, OK)

▸ Precio total

¿Qué incluye el Informe 
de reserva?



Primeros pasos:

Cómo consultar tu 
Informe de reserva

Inicia sesión en la extranet.

Ve a la pestaña de 
Administración.
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Ver informe

Haz clic en Informes de 
reservas.

Pestaña de 
Administración

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fhome.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=extranet_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=home&utm_content=es
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=es
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=es


Para imprimir o 
descargar el Informe 
de reserva, haz clic en 
el botón azul 
correspondiente.

Tu Informe de reserva.

Descargar o imprimir

Número de reserva

Para ver una reserva 
en concreto, haz clic 

en el número de 
reserva.
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En la pestaña de 
Administración, 

selecciona Facturas 
para ver todas tus 

facturas. 

Haz clic en Descargar 
PDF para guardar una 

copia de tu factura.

Dónde encontrar tus facturas.

Descargar 
PDF

Facturas

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_invoices.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=invoice_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=invoices_overview&utm_content=es


Cómo hacer cambios en tus reservas para 
asegurarte de que tus facturas son correctas.

Marca los no presentados en un plazo de 
48 horas.

Solo tienes que:

1. Hacer clic en la pestaña de Reservas de tu extranet y seleccionar 
el número de reserva correspondiente.  

2. Hacer clic en Marcar como no presentado, en el lado derecho 
de la pantalla. Esta reserva se guardará como cancelada. 
 
3. Tanto tú como el cliente recibiréis un e-mail de confirmación.

Haz los cambios antes del check-out del cliente.

Solo tienes que:

1. Hacer clic en la pestaña de Reservas de tu extranet para hacer los 
cambios que necesites en una reserva, incluidos los cambios de fecha.

2. Hacer clic en el número de reserva correspondiente y seleccionar una de 
las opciones del menú que encontrarás en el lado derecho de la pantalla, en 
Cambiar fechas de reserva y precios.

Haz los cambios necesarios en tus reservas tan pronto como dispongas de la información. De esta forma, 
te asegurarás de que tus facturas son correctas y te ahorrarás tiempo a largo plazo.Página 8

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=es
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=es


1. Inicia sesión en la extranet, ve a la pestaña de Administración y selecciona Informes de reservas. 
2. En la columna de Reclamaciones, marca la casilla de la(s) reserva(s) que quieras reclamar. A continuación, aparecerá el botón 
azul de Reclamar. 

3. Haz clic en  el botón de Reclamar e introduce la cantidad real de ingresos recibidos. Indica el motivo de la reclamación y 
añade comentarios a modo de explicación. 

4. Haz clic en Enviar reclamación. Un miembro del equipo de Credit Control se pondrá en contacto contigo lo antes posible.

Cómo reclamar tu comisión en caso de error.

Si has olvidado marcar un no presentado o una tarjeta como no válida en las 48 horas siguientes al check-out, estas 
reservas aparecerán en tu factura. No podemos garantizarlo, pero es posible que puedas eliminar dichas reservas de tu 
factura siguiendo estos pasos:

Nota: la opción de reclamar está pensada para ser utilizada solo en casos excepcionales. En general, deberías modificar tus reservas en las 48 horas siguientes al 
check-out. La decisión final corresponde al equipo de Credit Control. Si rechazan tu reclamación, no podrás volver a reclamar la misma reserva.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=es


Consejos.

• Paga las facturas a tiempo para asegurarte de que tu establecimiento 

sigue disponible en Booking.com.

• Mantente al día de tus reservas y confirma que toda la información es 

correcta en la pestaña de Reservas antes de que se genere tu factura.
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https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=es


¡Ya está! Ahora ya sabes cómo comparar la 
comisión que pagas con las reservas que recibes.

¿Tienes alguna pregunta sobre la extranet? Haz clic en los enlaces que 
aparecen a continuación para ver consejos y guías informativas de nuestra 
Página de ayuda para colaboradores.

Cómo añadir restricciones a tu disponibilidad (PDF guide)

¿Qué es el programa Genius?

Cómo actualizar tu disponibilidad (guía en PDF) Cómo marcar un no presentado

Cómo marcar una tarjeta como no válida

¿Puedo reclamar la comisión que me han cobrado?

https://partnerhelp.booking.com/hc/es/articles/115000826045-Gu%C3%ADa-visual-paso-a-paso-para-a%C3%B1adir-restricciones-a-tu-disponibilidad?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_gb&utm_medium=add_restrictions&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/es/articles/212708969-Todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-el-programa-Genius?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_gb&utm_medium=what_is_genius&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/es/articles/213577765-Gu%C3%ADa-visual-paso-a-paso-para-actualizar-tu-disponibilidad?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_gb&utm_medium=update_your_availability&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/es/articles/212714929--C%C3%B3mo-puedo-indicar-en-la-extranet-que-un-cliente-no-se-ha-presentado-?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_gb&utm_medium=report_noshow&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/es/articles/212715309--C%C3%B3mo-puedo-marcar-una-tarjeta-de-cr%C3%A9dito-como-no-v%C3%A1lida-?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_gb&utm_medium=mark_invalid_card&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/es/articles/115005440789--Puedo-reclamar-la-comisi%C3%B3n-que-me-han-cobrado-?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_gb&utm_medium=query_commission&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc

