
MOTOR DE 

RESERVAS

La solución de Suitech para la búsqueda de habitaciones con su motor de reservas 
es una fácil e intuitiva aplicación, diseñada para facilitar a los clientes la gestión de 
sus reservas.

Lleve el control de sus reservas a través de una aplicación y dirija su estrategia 
hacia su propia página web consiguiendo aumentar los márgenes de cada reserva. 

Configure tarifas, cree ofertas, utilice códigos promocionales y muchas más 
funciones que te ofrece el motor de reservas Suitech. 

Gestión de la 
disponibilidad ágil 

y sencilla

Motor de reservas 
integrado en web

Dependa menos de 
páginas de terceros

FUNCIONALIDADES

• Motor adaptado 100% a 
dispositivos móviles y tablets

• Gestión en una pantalla única

• Estadísticas internas para el 
seguimiento de la operativa y el 
control de ventas

• Fidelización de clientes 

• Manejo del motor sencillo e 
intuitivo

• Generación de ofertas desde el 
mismo motor de reservas

• El sistema genera encuestas para 
enviar al cliente

• Visualización de disponibilidad y 
precios de hoteles por zonas
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FÁCIL INTEGRACIÓN
totalmente independiente, se 
puede incluir página web sin 
necesidad de instalación en un 
servidor

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
posibilidad de contratar otros 
servicios integrados en todos los 
dispositivos móviles o el marketing 
online

SENCILLO DE USAR
Se administra de forma intuitiva. 
Además, incluye sesiones de 
formación on-line de manejo y 
soporte

ACTUALIZACIÓN DE 
HERRAMIENTAS
Permanente mejora, sin coste 
alguno para el usuario
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¿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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