Evolucionemos juntos los procesos y
recursos operativos para optimizar la relación
con clientes, empleados y proveedores.

• Soluciones especíﬁcas en la nube para los distintos departamentos de un hotel:
Recursos Humanos, Compras, IT, Marketing, Finanzas…
• Herramientas para agilizar, automatizar e integrar todos los procesos hoteleros.
• Fidelización de los clientes ya existentes y captación de nuevos.
• Información analítica en tiempo real de todas las áreas del negocio.
• Seguimiento del cumplimiento de las políticas corporativas y normativas legales.

Smart Hotel

Smart Hotel

La solución tecnológica para la gestión de la cadena hotelera

Principales
Características
• Nuestra propuesta de valor está
diseñada y orientada a la gestión
integral de todas las necesidades del
sector hotelero.
• Estandarización de procesos de
negocio, para adoptar las mejores
prácticas del sector.
• Tiempos de puesta en marcha
reducidos (desde 16 semanas).
• Nos basamos en soluciones cloud,
como SAP S/4HANA Cloud, SAP
C/4HANA, SAP SuccessFactors, SAP
Analytics Cloud y SAP Cloud Platform.
• Integración rápida, fácil y segura con
cualquier PMS.

Benef icios
• Rápido retorno de la inversión (ROI) y TCO reducido.
• Automatización de procesos transaccionales manuales, para poder poner el foco en las tareas
de mayor valor añadido.
• Centralización de toda la información del cliente para lanzar todo tipo de acciones (campañas,
descuentos, gestión de reclamaciones…). Visión 360º omnicanal de cada cliente.
• Actualizaciones de funcionalidad periódicas automáticas.
• Gestión de personas y cumplimiento de la legislación laboral vigente, con cobertura especíﬁca
de todos los procesos del sector (recruiting, nómina de artistas, gestión de turnos, formación…).
• Análisis predictivo, lo que permite disponer de información en tiempo real para tomar las
mejores decisiones y optimizar la gestión del fondo de maniobra.
• Flexibilidad para incorporar y vender hoteles, restaurantes y otras líneas de negocio habituales
en el sector (spa, gimnasio, etc.).
• Simpliﬁcación y reducción de costes del proceso global de compra.
• Mayor agilidad en la gestión de facturas.
• Gestión de procesos end-to-end, integrando fácilmente backend y frontend.

PRECIO DE LA SOLUCIÓN Desde 290.000 €*
* La conﬁguración de partida incluye procesos ﬁnancieros, contabilidad analítica, compras e integración básica con una solución PMS. Impuestos aplicables y desplazamientos no incluidos.

REFERENCIAS
EN EL SECTOR

