PMS

El PMS Suitech es un software de gestión ERP para hoteles y cadenas
hoteleras basado en la herramienta de Microsoft, Dynamics NAV y ahora
en su nueva actualización Microsoft Dynamics 365.
La solución de software PMS Suitech congrega todas las herramientas de
forma centralizada y le permitirá acceder desde un único acceso a todas
las funciones que cualquier hotelero necesita para llevar con éxito el
desarrollo de su actividad.

Herramienta ágil,
sencilla y de fácil
puesta en marcha

Desarrollado sobre
el ERP Microsoft
Dynamics NAV

Permite trabajar sobre
cualquier dispositivo:
Windows; IOS, Android

FUNCIONALIDADES

•
•
•
•
•
•
•

Múltiples establecimientos
Reservas y grupos de reservas
Gestión de tarifas, descuentos y
comisiones de agencias
Control de cargos y facturación
Módulo de edición de facturas
flexible
Gestión de la disponibilidad y
ocupación del hotel
Producción, cierre diario y
cálculo de ratios

•
•
•
•
•
•

TPV de restaurante con
funcionalidad offline
Gestión de compras
Analítica por dimensiones
Informes de producción, por
precio medio y ratios
Integración con soluciones tipo
Channel Manager o motores de
reserva
Gestión contable y financiera
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¿Hablamos? 902 259 454

PMS

VENTAJAS

ACCESIBLE

ESCALABLE

Tecnología en la nube, acceda en
cualquier momento y desde
cualquier dispositivo

Adquiera la funcionalidad que más
se ajuste a su establecimiento y
con la posibilidad de gestionar
múltiples hoteles y usuarios
diferentes

ESTABLE Y SEGURO
El PMS Suitech cuenta con el
respaldo de una tecnología
estable y segura con
actualizaciones automáticas

INTEGRADO
Capaz de integrar diferentes
aplicaciones para gestionar
desde un único lugar
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¿POR QUÉ ELEGIR SUITECH?

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.

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

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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