
GESTIÓN DE INVENTARIOS
Podrán realizar los inventarios de los distintos departamentos siendo los 
usuarios los que introducen los datos que se reflejan de forma inmediata 
en el diario de inventario.

GESTIÓN DE 

COMPRAS

Con el módulo de Gestión de Compras Suitech, podrá controlar de forma 

automática los diversos movimientos en las compras y el control de 

inventario. Consiga disminuir los costes fijos de su establecimiento y 

optimice al máximo sus recursos.

CARACTERÍSTICAS

• Solución pensada en 
restaurantes y cocinas de hoteles

• Tarifas y condiciones de forma 
centralizada con los proveedores

• Aplicación fácil e intuitiva para 
todos los usuarios

• Integrado con sus sistemas de 
gestión

• Permite gestionar la 
trazabilidad alimentaria

• Función integrada con 
cualquier ERP
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AHORRO EN COSTES
Realicen compras agregadas que han demostrado ser una herramienta 
de gran utilidad en la adquisición de bienes y servicios por parte de los 
hoteles.

CONTROL DE PRECIOS Y PROVEEDORES
Asigne a cada departamento una lista de productos autorizados a partir 
de los cuales podrá realizar pedidos de reabastecimiento, quedando el 
control del precio y de los proveedores a cargo de un responsable de 
compras.

VENTAJAS



GESTIÓN DE 

COMPRAS

¿POR QUÉ ELEGIR SUITECH?

Suitech ha realizado implantaciones de 
soluciones de software hotelero 
consiguiendo en todos ellos casos de 
éxito tras su implantación

Suitech es una compañía especializada en tecnología y marketing para el 
sector hotelero. Nuestro objetivo principal es la mejora en la gestión, 
distribución y rentabilidad para nuestros clientes mediante las soluciones 
de software que realizamos a la medida de nuestros clientes.

Somos una empresa con 8 años de 
experiencia en el sector y con más de 
350 clientes que confían en nosotros. 
Contamos con delegaciones en Alicante, 
Barcelona, Bilbao, Madrid y Zaragoza.

Contamos con un equipo altamente 
cualificado formado por consultores 
expertos en tecnología dentro del sector 
hotelero y marketing.

Máxima distinción como partner oficial 
de Microsoft, Gold Partner. En 2015 
fuimos partner del año y en el 2014 
ganamos el premio de mejor solución en 
la nube gracias a nuestro PMS.
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