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CREACIÓN
GUBSE AG fue creada en el año 1986 con el objetivo 
de desarrollar soluciones de software innovadoras 
en el sector de la hostelería. Desde entonces per-
siste la filosofía de empresa de ofrecer al hotelero un 
sistema de información y gestión completo y orien-
tado a la práctica con base en las últimas tecnolo-
gías. Gracias al desarrollo continuo y proactivo del 
producto (y con él también de la empresa), GUBSE 
AG ha podido posicionarse como una de las empre-
sas líderes en soluciones para el sector de la hostele-
ría. Con la rápida puesta en práctica de nuevas ideas 
y posibilidades estamos muchas veces un paso por 
delante en el mercado. Así, SIHOT puede utilizarse 
como aplicación de navegador y ofrece estabilidad 
con la aplicación de tecnologías de confianza.

Nuestro servicio incluye asesoramiento profesional 
y conceptual, la organización de procedimientos de 
trabajo y el almacenamiento de datos maestros. Los 
expertos de SIHOT le apoyarán en lo que se refiere a 
la formación y a las instalaciones con un saber hacer 
completo. 

EL EQUIPO 
Los trabajadores de GUBSE son personal especiali-
zado de la hostelería y de la rama de las TI que ofrece 
su apoyo a los clientes con su enorme experiencia 
y flexibilidad. La actuación servicial y orientada al 
equipo, el servicio amistoso y eficiente, así como el 
contacto constante con el cliente, son parte de nues-
tro auto concepto y nos dedicamos a ello con deci-
sión. 

NUESTROS CLIENTES 
En la actualidad, alrededor de 3000 hoteles en todo 
el mundo trabajan con SIHOT. Nuestros clientes son 
tanto hoteles individuales (empresas y complejos) 
de todos los tamaños como albergues. SIHOT, como 
solución de MPE para grupos hoteleros es apropiada 
tanto como solución de oficina central como para 
centrales de reserva. En muchas empresas aplicamos 
con éxito distintas combinaciones de estos requisi-
tos.  

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Estamos un paso por delante en el mercado.  Como 
nuestra cultura de empresa se caracteriza por el gran 
valor de la gestión de calidad intensiva, nuestros pro-
ductos cumplen con los estándares más exigentes. 
Por medio de encuestas regulares a nuestros desti-
natarios y la permanente valoración de las estadís-
ticas de apoyo, conocemos los deseos de nuestros 
clientes y así recibimos indicaciones de cómo la 
gama de SIHOT puede dirigirse de forma óptima a las 
necesidades del sector.

 » SIHOT se crea en una plataforma de UNIX
 » SIHOT.CRS también ahora en Australia y desar-

rollo de SIHOT.Trust
 » Fundación de la filial SIHOT do América en Brasil 
 » Fundación de la filial SIHOT Asia Pacifica en          

Australia 

RETRATO DE LA EMPRESA & FILOSOFÍA 
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CRÓNICA

1986 1994 1997 2000 2002 2007 2010 2012 2016

1996 1999 2001 2004 2008 2011 20131988

SIHOT nace 
de una 

plataforma 
UNIX

Control de las participa-
ciones de la empresa por 

en consejo actual: Norbert 
Wernet, Jörg P. Berger, 

Jochen Conrad

Se comienza a trabajar 
con Sol Meliá, una de la 
cadenas hoteleras más 

grandes de Europa

Se abre el punto de so-
porte comercial en Berlín 

y se funda  la empresa 
subsidiaria addiPOS como 
especialista para solucio-

nes de caja

SIHOT se hace activa en 
Inglaterra y radica aquí sus 

ventas internacionales.

Se inicia el desarrollo 
de SIHOT.PMS como 
aplicación Windows 

de 32 bit

Norbert Wernet 
asume la dirección 

ejecutiva 

Creación de 
SIHOT.PMS y 
aplicación en 

Alemania
30 años 
SIHOT

Comienza la estructu-
ración de la solución 

central SIHOT.CM para 
cadenas de hoteles

Se inicia el desar-
rollo de la plata-

forma de reservas 
SIHOT.WEB

Se funda la sucursal 
en Palma de Mallorca

SIHOT.CRS va en direc-
to en Australia y con 
ello el desarrollo de 

SIHOT.Trust 

Se funda en Australia 
la empresa subsidiaria 

SIHOT Asia Pacific

Con la fundación de la 
nueva filial SIHOT do 

America en Brasil, SIHOT 
está representado en otro 

continente

25 años de 
SIHOT

Se funda la emp-
resa subsidiaria 
SIHOT Portugal
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TRASFONDO TÉCNICO 
SIHOT se programa gracias a una tecnología desarrol-
lada por la propia empresa: SIHOT.Flex. Con SIHOT.
Flex le ofrecemos una aplicación moderna, basada 
en Internet y apoyada en una plataforma estable de 
SIHOT. 

Usted puede trabajar directamente en el propio ser-
vidor del hotel o puede recurrir a través de Internet 
a un banco de datos situado en un centro de datos 
fuera del hotel.  Simplemente arranque SIHOT a tra-
vés del navegador de Internet de cualquier orden-
ador o de un dispositivo móvil.

La actualización de los datos se lleva a cabo ense-
guida y de forma continua: Si lleva a cabo una modi-
ficación o una adición en cualquier parte, los nuevos 
datos podrán verse enseguida en todos los diálogos 
abiertos de forma automática. Esto se aplicará tam-
bién en el resto de lugares de trabajo: los datos se 
actualizarán de forma automática.

Como SIHOT se desarrolla permanentemente, le 
ofrecemos actualizaciones de última tecnología en 
tiempo real fáciles de instalar a través de Internet. 

FUNCIONALIDAD 
SIHOT.FleX proporciona una gran funcionalidad. Gra-
cias a esta tecnología, podemos desarrollar concep-
tos nuevos y emocionantes, disponibles para el usua-
rio junto con las funciones estándar.  Se puede ver, 
por ejemplo, análisis gráficos y paneles, que ofrecen 
una visión general de las cifras actuales. También se 
puede acceder a la terminal de facturación SIHOT.
Kiosk y a la app para los huéspedes SIHOT.Go! con 
SIHOT.Flex.

PERSONALIZACIÓN 
Gracias a una interfaz muy flexible y dinámica, el 
uso de SIHOT es fácil y cómodo. Por supuesto, cada 
empresa tiene sus particularidades y sus propias for-
mas de trabajar. Por ello, la adaptación a los clientes 
es un aspecto esencial en el desarrollo de SIHOT y 
con SIHOT.FleX este aspecto adquiere todavía más 
importancia. No importa el modelo de empresa que 
usted tenga ni qué procesos tienen prioridad en 
su empresa: podemos ofrecerle una solución a su 
medida. Aquí se incluyen, por ejemplo, interfaces 
dedicadas y especializadas que siempre ponen a dis-
posición de los trabajadores los datos relevantes que 
necesitan. 

REQUISITOS INDIVIDUALES 
El módulo base SIHOT.PMS puede ampliarse de 
forma individual con los módulos descritos en el pre-
sente folleto. Además, SIHOT ofrece más funciones 
específicas como:

 » Multi-propiedad
 » Multi-Currency
 » Centro de costes (integraciones ERP)
 » Envío de SMS
 » Contabilidad de llamadas
 » Contabilidad internacional

LOS PRINCIPIOS DE SIHOT
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LA FILOSOFÍA DE DESARROLLO DE SIHOT

Los requisitos operativos en la hostelería son varia-
dos y muy específicos. Gracias a nuestra larga expe-
riencia, entendemos y reconocemos las necesida-
des específicas del sector. Como empresa orientada 
a nuestros clientes, nuestro objetivo es satisfacer 
sus requisitos y con ello satisfacer las exigencias 
de sus clientes. Fundamentalmente, SIHOT ofrece 
gran variedad de posibilidades de personalización, 
que ampliamos constantemente y adaptamos a los 
deseos de nuestros clientes. No le dejamos solo con 
sus desafíos y hacemos de sus exigencias nuestra 
misión.

DESEOS DE LOS CLIENTES 
Las propuestas de ampliación y los deseos de nues-
tros clientes son siempre bienvenidos.  Tras un exa-
men profundo, decidimos si se pueden poner en 
práctica y cómo se pueden poner en práctica para 
que todos los usuarios de SIHOT puedan sacar el 
máximo provecho.

Desarrollamos regularmente ampliaciones que 
responden a los deseos de nuestros clientes en los 
siguientes ámbitos:

 » Presentación de informes
 » Funcionalidad
 » Utilidad
 » Interfaces basadas en estándares abiertos
 » Interfaces propias

DESARROLLO DE APLICACIONES  
ESPECÍFICAS DE LOS CLIENTES
¿Su modelo de empresa no se corresponde con el 
estándar más extendido? No hay ningún problema: 
además de nuestra amplia gama de productos, ofre-
cemos adaptaciones individualizadas para SIHOT. 
Nuestros analistas de negocios disponen de una 
amplia experiencia y de un excelente saber hacer en 
la hostelería. Analizamos con usted sus procesos de 
negocio y desarrollamos una solución personalizada 
adaptada a su empresa. Desde el análisis, pasando 
por la programación y hasta la formación personal 
final, su proyecto se llevará a cabo de forma pro-
fesional. Ya durante el desarrollo le ofreceremos 
comentarios.  Esto garantiza que la personalización 
de sus ideas tenga lugar de forma integral y satis-
factoria. Por supuesto, continuaremos ayudándole 
después de la ejecución por medio de formación y 
asesoramiento. 

 

Los avances orientados al cliente de nuestra emp-
resa abarcan:

 » Asesoramiento individualizado
 » Integración óptima de sus procesos para una 

mayor eficiencia
 » Ventajas económicas gracias a los muchos años 

de experiencia en proyectos
 » Atención cuidadosa y cuidados a largo plazo 

para  una máxima seguridad de inversión
 » Mayor disponibilidad y menor tiempo de inacti-

vidad gracias a un servicio completo y compro-
metido
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NUESTRO PAQUETE DE PRODUCTOS

 SIHOT.PMS: El paquete básico para la gestión 
de hoteles. En SIHOT.PMS, todas las funciones de 
los ámbitos de oficina principal, reservas, gestión de 
hoteles y de gestión de deudores están reunidas en 
una moderna interfaz basada en la web. Gracias a 
muchos prácticos extras, nuestros trabajadores pue-
den realizar todas las tareas de forma rápida y efi-
ciente.  

 SIHOT.CRM: Con SIHOT.CRM adquiere de forma 
automática todas las funciones que necesita para 
una gestión integral de la relación con los clientes.

 SIHOT.Sales: Con SIHOT.Sales puede dirigirse 
a sus destinatarios de forma específica y llevar a 
cabo campañas de marketing personalizadas.  Usted 
podrá establecer objetivos de venta para comprado-
res y proyectos, seguir todas las actividades y recibir 
un volumen de ventas ponderado para la creación de 
previsiones de ventas.

 SIHOT.Pre- & Post-Stay: Cuide el contacto con 
sus clientes ya antes de su llegada y después de su 
salida. SIHOT.Pre- & Post-Stay abre muchas posibili-
dades para la fidelización de clientes.

 SIHOT.Feedback: Ofrezca a sus clientes un cues-
tionario actualizado online en mano.  Con los comen-
tarios de los clientes, usted obtendrá indicios valiosos 
para la gestión de la calidad de su hotel.  

 SIHOT.Loyalty: Con este módulo le ayudamos 
a fidelizar a sus clientes con tarjetas de fidelidad, un 
programa de puntos de bonificación y otras funcio-
nes para la gestión de direcciones.

 SIHOT.C&B: Planifique en detalle los eventos 
de su hotel con nuestro módulo para banquetes. De 
este modo, usted podrá gestionar habitaciones y dis-
positivos y crear contratos y listas para comunicación 
interna.

 SIHOT.POS: Nuestro sistema de caja está per-
fectamente adaptado a los requisitos empresariales 
del hotel y de la gastronomía. Reúne funciones de 
pedidos, administración y gestión en un único sis-
tema. 

 SIHOT.BAR: La opción del mejor precio dispo-
nible es un medio importante para una fijación de 
precios consecuente y flexible. El manejo del BAR 
aparece de forma automática en los módulos SIHOT.
Yield y SIHOT.Yield│Express, pero también puede 
instalarse de forma independiente. 

 SIHOT.Yield: Con nuestro Revenue Manage-
ment System usted tiene a su disposición un método 
completo integrado para la optimización del volumen 
de ventas. Por medio de amplios cálculos, SIHOT cal-
cula los mejores precios en cualquier momento. 

 SIHOT.Yield│Express: Utilice el «pequeño» 
Revenue Management System para una aplicación 
eficiente y clara de los precios del bar. 

 SIHOT.Web: SIHOT.Web es la plataforma de 
reservas para sus huéspedes en Internet.  Gracias a 
un vínculo directo con SIHOT, su situación de conta-
bilidad estará siempre actualizada.

 SIHOT.Channelmanager: Channelmanager es 
una herramienta para transmitir consejos, restriccio-
nes y disponibilidad a los motores de reserva y recibe 
las reservas en SIHOT.

 SIHOT.CRS: SIHOT.CRS está especializado en 
centrales de reservas/centrales de cobro y cubre 
todas las funciones de un sistema de reserva para 
cadenas y cooperaciones.

 SIHOT.MPE: La edición multipropiedad para 
hoteles dentro de un grupo contiene reservas, infor-
mación y funciones generales de los clientes. 
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 SIHOT.CM: El módulo para la gestión central se 
encarga del intercambio de información consolidada 
entre los hoteles y la central. SIHOT.CM ofrece a cada 
modelo empresarial planteamientos de solución 
individualizados.

 SIHOT.Ad-Hoc: Reúna las cifras que usted nece-
site.  Con este módulo usted tiene acceso a numero-
sos registros que le llevan en pocos clicks a las rela-
ciones deseadas.

 SIHOT.Bonos Regalo: Ya sea por eBay o cheque 
regalo, la compra de bonos de regalo requiere una 
correcta solución contable que además acorte, faci-
lite y automatice los procesos de trabajo internos.

 SIHOT.Gestión de fianzas: Muchos clientes 
confían en que el hotel facilite el préstamo de obje-
tos como cables de carga o adaptadores. Por medio 
de este módulo, SIHOT se ocupa de la gestión de los 
objetos de préstamo y de la contabilización de las 
fianzas.

 SIHOT.Trust: Para el modelo de empresa 
«gestión de propietarios», SIHOT aplica requisitos 
especiales, por ejemplo para la gestión de las cuen-
tas de propietarios y el manejo del inventario.

 SIHOT.Rules: : La gestión de normas automa-
tiza y facilita en SIHOT la gestión de gastos de cance-
lación y gastos de no presentación. Aquí se aplican 
las condiciones y los requisitos que usted ha estipu-
lado en sus términos y condiciones.

 SIHOT.SaaS: Ahorre recursos valiosos dejando 
su infraestructura de TI en manos de especialistas y 
utilice SIHOT de manera sencilla por medio de Inter-
net con nuestra solución «software como servicio».

 SIHOT.Beds: SIHOT.Beds ayuda al funciona-
miento de hostales, albergues juveniles, alojamientos 
de mochileros o pensiones gracias a una gestión de 
camas integrada. Con esta solución es posible gestio-
nar al mismo tiempo tanto habitaciones enteras como 
camas individuales.

 SIHOT.Kiosk: ¡La solución de terminal de fac-
turación de SIHOT! Gracias a este módulo, sus clien-
tes pueden facturar ellos mismos sin contacto con la 
recepción.

 SIHOT.Go! Esta app ofrece a sus huéspedes un 
conjunto de prácticas funciones para Smartphone
y tablet: reservar, ver facturas, hacer comentarios, 
etc. 

 SIHOT.Mobile: Esta app ofrece a sus trabajado-
res de la planta y del servicio un conjunto de fun-
ciones que pueden llevar a cabo sin ordenador de 
forma sencilla a través de su Smartphone o Tablet y 
con la que usted está equipado de forma «móvil» en 
el sentido literal de la palabra. 

 SIHOT.Interface: Empezando por una sencilla 
central telefónica con datos de tasas, pasando por 
la gestión de energía y del rendimiento hasta la 
reserva en Internet, en SIHOT podrá encontrar todo 
junto. Una interfaz certificada a Best Western CRS, la 
gestión de la reputación con TripAdvisor y la llave de 
la habitación en Smartphone son otros ejemplos de 
nuestros progresos de interfaz. 

  SIHOT.PCI: SIHOT cumple con los requisitos de 
la «Payment Card Industry Payment Application Data 
Security Standards»(PCI-PA-DSS) para garantizar que 
los datos de tarjetas de crédito se procesen de forma 
correcta y segura.
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INFORMACIÓN
Es nuestro paquete básico para la gesti ón de hote-
les.El PMS combina y enlaza todas las funciones de 
Front-Offi  ce y reservas con las de pisos, auditoría 
y cierre del día. Todo ello en un agradable entorno 
Windows. Numerosas y valiosas funciones adiciona-
lesayudarán a su personal a llevar a cabo sus tareas 
con fl uidez y efi cacia.

FUNCIONALIDAD
Diariamente fi able en uso
El uso efi ciente de una aplicación específi ca de soft -
ware se ha converti do en un importante factor de 
coste dentro del sector hotelero. Por este moti vo, 
hemos desarrollado SIHOT como una herramienta 
sumamente adaptable que ayudará a mantener y 
mejorar su efi ciencia operacional.

Cualquier programa de gesti ón hotelera ofrece las 
funciones básicas de check-in, check-out o reservas. 
SIHOT, sin embargo, va mucho más lejos. Esto se ref-
leja en las disti ntas funcionalidades ergonómicas, 
tales como la navegación en el rack de habitaciones, 
o en los sofi sti cados hyperlinks que interconectan 
los disti ntos módulos. Desde un listado de llegadas 
podemos acceder directamente al maestro de clien-
tes, cuentas de clientes, reservas y muchas otras fun-
ciones. Gracias a esto, podemos realizar las tareas 

diarias de una forma muy cómoda.

Fácil de manejar
Compruébelo usted mismo… La estructura de SIHOT 
es clara y fácil de usar. El mantenimiento de datos 

maestros requiere un mínimo esfuerzo. Una función 
destacable del Front-Offi  ce es el Rack de Habitacio-
nes. Desde él se puede acceder directamente a otras 
muchas funciones sin tener que cambiar de menú.
La estudiada confi guración de las cuentas de clientes 

SIHOT.PMS
LA SOLUCIÓN INTEGRADA
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SIHOT.PMS

garanti za un Check-Out perfecto. Los cambios adicio-
nales pueden realizarse de manera efi ciente con la 
función de “Drag & Drop”. Tan fácil como arrastrar 
una posición de una cuenta y soltarla en otra.

Otras funciones
Usando SIHOT día a día, se encontrará con una gran 
variedad de úti les y prácti cas funciones. Ejemplo de 
ello es el hotel de prueba integrado, donde podrá 
realizar pruebas y formar a su nuevo personal. Otra 
úti l función es la posibilidad de incluir fotografí as o 
planos de las habitaciones para ayudar a su perso-
nal a asignar la habitación que mejor se adapte a las 
necesidades de sus clientes. Asimismo, el sistema de 
paquetes es muy fl exible y puede adaptarse a casi 
cualquier situación.

Al día en tecnología
Durante el cierre del día y la copia de seguridad, el 
sistema permite al usuario seguir trabajando nor-
malmente y sin interrupciones. Con el sistema de 
copia de seguridad online tendrá la certeza de que 
sus datos se guardan de forma segura.  Respalda-
mos esta consolidación con una gesti ón (SIHOT.CM) 
y un servidor (SIHOT.MPE) centralizados. SIHOT se 
encuentra en conti nuo desarrollo.  Si lo desea, usted 
mismo podrá realizar actualizaciones automáti cas a 
través de Internet para estar al día en todo momento.

Perspecti va general
SIHOT.PMS es la base para una gesti ón pro-acti va. 
Con un simple clic, obtendrá previsiones del futuro y 
estadísti cas del pasado. De esta forma, se construye 

una base para negociaciones de ventas y campa-
ñas publicitarias. Toda esta información le permiti rá 
tomar decisiones en un mercado que está en cons-
tante movimiento.
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Forecasts
Nuestro Forecast detallado le muestra estadísti cas 
basadas en reservas futuras. Use estos datos para 
planifi car y tomar acciones para reforzar los perio-
dos más débiles. Disponga de numerosas opciones 
siempre que las necesite: bien sea una visión general 
o una selección más detallada. El Forecast por Promo 
Code (defi niti vo/opcional) muestra su estado de 
ocupación actual divido en segmentos de mercado.

El Forecast por Segmentos de Mercado le da un resu-
men general por segmentos de mercado para los 
próximos 12 meses. El Forecast por Paquetes le pro-
porciona la producciónesperada para los próximos 
14 días por cada ti po de tarifa.

Management Report
Cada mañana encontrará un resumen de la informa-
ción más relevante, presentado en un formato claro 
y conciso, resultado de muchos años de experiencia.

Estadísti cas Agencia/Empresa
Descubra qué empresas, agencias e individuales son 
sus mejores clientes en lo que a la producción, room 
nights y otra infi nidad de factores se refi ere. Una her-
ramienta vital para las ventas diarias.

Top-List
El informe Top-List ofrece una valoración de los 
mejores y/o peores clientes individuales, empre-
sas o agencias en función de uno o varios criterios 
seleccionados. Usted mismo decide dichos criterios 
de análisis como, por ejemplo, clientes con mayor 
número de reservas, cancelaciones, room nights, etc.
Producción
El informe de producción se puede solicitar sobre un 
periodo del pasado. Los resultados recogen valores 

de producción de alojamiento, ocupación, canti dad 
de personas o canti dad de habitaciones. El cuadro 
de selección se presenta en forma de tabla matriz 
bidimensional donde los criterios pueden combi-
narse libremente. Por ejemplo, el informe de pro-
ducción de alojamiento del mes anterior puede soli-
citarse por segmentos de mercado o por tarifas.  Este 
informe analiza con  exacti tud la procedencia de sus 
resultados.

SIHOT.PMS
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momento con los resultados reales. No sólo es posi-
ble asignar presupuestos a cuentas de producción 
sino también planifi car cifras sobre otros valores 
como habitaciones vendidas o camas oc
upadas.

LAS VENTAJAS
 » Más de 30 años de experiencia
 » Fácil manejo para el usuario
 » Ampliación por módulos según sus necesidades
 » Numerosas funciones adicionales que hacen el 

día a día más cómodo
 » Consulta exacta de los resultados de su negocio
 » Clara información sobre la procedencia de los 

resultados
 » Amplia valoración de la producción por segmen-

tos
 » Planificación con visión de futuro gracias a los 

informes de previsión de producción y ocupaci-
ón

 » Control de presupuestos

Presupuesto
Para poder obtener los objeti vos de su negocio, es 
necesaria una planifi cación presupuestaria sistemá-
ti ca. Los comparati vos entre teórico/real (por ejem-
plo en el Management Report) hacen posible que 
pueda reconocer rápidamente cualquier cambio 
de tendencia y tomar las medidas oportunas para 
adaptarse a las condiciones del mercado y alcanzar 
dichos presupuestos. SIHOT.PMS graba los valores de 
sus presupuestos y puede compararlos en cualquier 

SIHOT.PMS
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INFORMACIÓN
Una buena gesti ón de las relaciones con los clientes 
(CRM) se basa en combinar muchos factores y proce-
sos de trabajo diferentes en un concepto estratégico 
y a largo plazo. El objeti vo de este concepto consiste 
en ofrecer a los clientes el máximo nivel de servicios, 
estableciendo así una relación duradera y ventajosa. 
En un enfoque holísti co, el paquete de productos 
de SIHOT proporciona las herramientas de soft ware 
necesarias para implementar su estrategia CRM en 
los procesos laborales diarios de su propiedad.

FUNCIONALIDAD
Una única base de datos
El personal sólo puede ser competente con sus clien-
tes si ti ene a mano en todo momento el perfi l com-
pleto del cliente y si no se ve entorpecido por el incó-
modo y defi ciente mantenimiento de los disti ntos 
sistemas. SIHOT combina la introducción de datos de 
todos los departamentos en un solo soft ware y una 
única base de datos. Por lo tanto, los procedimien-
tos internos se reducen y automati zan ampliamente, 
permiti endo ahorrar ti empo y esfuerzo desde el pri-
mer día.

Gesti ón de clientes operati va
Para nosotros, tener rápido acceso a los detalles de 
los clientes es vital. Las teclas de acceso rápido y los 

enlaces intuiti vos ayudan a los usuarios a encontrar 
información rápidamente. Los perfi les ofrecen todas 
las formas posibles de mantener y actualizar los 
datos de los clientes, permiti endo que los cambios, 
adiciones y comentarios estén disponibles inmedia-
tamente para todas las personas implicadas. Con el 
ti empo, esta colección se convierte en una valiosí-
sima “memoria corporati va”. Una herramienta adi-
cional úti l en este contexto es la integración orden-
ador-teléfono (CTI). Con CTI, el perfi l del cliente se 
abre en cuanto entra la llamada, proporcionando 
acceso instantáneo a sus detalles.

Gesti ón de documentos
Puede almacenar la correspondencia de los clientes 
en el registro del perfi l o en un sistema de gesti ón de 
documentos interconectado; esto le permite acce-
der de forma instantánea a cartas y correos electró-
nicos en la pantalla.

Segmentación del cliente
¿Quién es este cliente? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? 
Estas son preguntas que todos los hoteleros se plan-
tean. Por eso, SIHOT ofrece las herramientas nece-
sarias para establecer los grupos meta. Esto puede 
realizarse colocando marcas (en campos como “seg-
mento de mercado”, “grupo/individual”, etc.) o regis-
trando las característi cas a través de un seguimiento 

diseñado para sati sfacer las circunstancias específi -
cas de su propiedad.

Gesti ón de direcciones
Una gesti ón de direcciones efi caz es el requisito más 
importante para garanti zar el éxito de la estrategia 
CRM. En SIHOT, esta es una función básica que abarca 
a todos los departamentos. Para ayudar a mantener 
los registros de la base de datos en buen estado, 
SIHOT cuenta con campos obligatorios, ayuda para 
la introducción de datos, cheques duplicados y ser-
vicios de unión. Debido al hecho de que todas las 
líneas de comunicación convergen en SIHOT, el man-
tenimiento de los datos resulta sencillo (siempre y 
cuando el personal sea consciente de su importancia 
y la tenga en cuenta como parte natural de su tra-
bajo diario).

Gesti ón de contactos
SIHOT gesti ona todas las citas y acti vidades rela-
cionadas con los clientes. Numerosas herramientas 
úti les del sistema se encargan de los recordatorios y 
seguimientos.

Información y análisis
Interpretar enormes canti dades de datos no es tarea 
fácil. SIHOT proporciona un gran número de exhaus-
ti vos informes, la mayoría de los cuales le ofrecen 

SU PAQUETE TODO INCLUIDO

SIHOT.CRM
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numerosas opciones de visualización, dependiendo 
del uso que quiera dárseles. Nuestro equipo de 
soporte y formación estará encantado de ayudarle 
a escoger el informe adecuado para un determin-
ado fi n específi co. La mayoría de los informes indi-
viduales, sin embargo, se crean a través del SIHOT.
COM-Server, que extrae prácti camente cualquier 
cifra que desee de la base de datos y la inserta auto-
máti camente en su propio y personalizado formato 
de informe, como una hoja de cálculo de Excel, por 
ejemplo.

Gesti ón de campañas
Se puede introducir y llevar el seguimiento de cual-
quier campaña de marketi ng que inicie en relación 
con su programa CRM como si fuera un proyecto 
individual. Asignando objeti vos al proyecto, podrá 
determinar exactamente su progreso y éxito. Tam-
bién es posible vincular los perfi les de los clientes a 
determinados proyectos y establecer los objeti vos 
de esos clientes como prioridad.

Procedimientos de ventas en los departamentos
SIHOT.Sales le permite planifi car y establecer objeti -
vos para la ocupación y la producción. Las cifras de 
ventas se pueden analizar de forma regular, identi fi -
cando los periodos de calma y los momentos en que 
se necesita acción. Las oportunidades de ventas e 
ingresos ponderados proporcionan una idea global 
de las ventas previstas en total y por cliente.

¿Qué más queda por hacer?
Desgraciadamente existen algunas cosas que SIHOT 
(todavía) no puede hacer por usted. Establecer un 
concepto global viable que encaje perfectamente 
con sus necesidades es una de esas cosas. Otra es 
formar al personal y mantenerlo moti vado, espe-
cialmente en lo que al mantenimiento de datos se 
refi ere. Asimismo, le recomendamos que conti núe 
supervisando su concepto, lleve a cabo controles y lo 
ajuste como sea necesario. Al fi n y al cabo, CRM no 
es una acción única ya que funciona a través de un 
fl ujo constante de ideas y nuevas aportaciones.

LAS VENTAJAS
 » Todas las funciones integradas en el software 

del PMS
 » Toda la información sobre el cliente disponible 

en cualquier momento

» Interés, miembros y característi cas específi cas
» Empresas, clientes, huéspedes e individuales
» Seguimientos y recordatorios
» Grabación exacta de � tulos individuales
» Personas de contacto ilimitadas en empresas
» Acceso a toda la información del cliente
» Campos de comentario para observaciones 
 individuales
» Jerarquías de empresa al vincularlas con 
 sus sucursales

» Acceso y procesamiento dependiendo de los 
 derechos de usuarios
» E-mails personalizados y mails en serie
» Integración de planti llas de documentos
» Historial completo y almacenamiento 
 de correcciones
» Búsqueda de servicios empleando diferentes  
 parámetros
» Duplicados: comprobación y unifi cación

GESTIÓN CENTRAL DE CLIENTES SIHOT 
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SIHOT.Sales permite a su equipo de ventas defi nir 
con precisión el perfi l demográfi co del cliente para 
llevar a cabo campañas efecti vas y enfocadas a un 
determinado público. Así, éste podrá fi jar objeti vos y 
seguir el cumplimiento de proyectos usando los fore-
casts de revenue.

FUNCIONALIDAD
El poder de la venta
Este módulo apoya acti vamente a su equipo de ven-
tas. Toda acti vidad, oportunidad de venta y contrato 
que un vendedor entre en el sistema quedará asig-
nado directamente a un proyecto. Esto aportará 
un registro detallado para su personal así como un 
amplio análisis de los ingresos esperados. Asimismo, 
SIHOT.Sales le ayuda a seguir el rastro a sus clientes, 
creando una base para las intensas relaciones con los 
clientes y una variedad de servicios, que disti nguirán 
a su propiedad de la competencia. Como resultado, 
podrá conseguir exitosas ventas y una relación a 
largo plazo con sus clientes.

Navegador de ventas
Esta herramienta ha sido especialmente diseñada 
para su personal de ventas; de esta forma, éste podrá 
registrar, seguir y modernizar todas sus acciones de 
venta.  Desde consultar el registro de un cliente a 

planifi car citas, sopesar oportunidades de venta o 
habilitar contratos: todas estas funciones son fácil-
mente accesibles con este diálogo.

Oportunidades de venta y contrato
Registrar y documentar sus oportunidades de venta 
le asegura una metódica y organizada estrategia de 
trabajo. Los resultados de una negociación exitosa 

quedan registrados en un contrato que queda dis-
ponible para todos aquellos interesados de forma 
inmediata.

Proyecto de ventas
Cada contacto de cliente está vinculado a un pro-
yecto que le permite monitorizar y seguir el progreso 
y el éxito de sus estrategias de marketi ng.

VENTA CON SISTEMA. SIHOT.SALES

SIHOT.SALES
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Acti vidades
Cada acti vidad ti ene una fecha y una hora de realiza-
ción que le será recordada a su debido ti empo. Esto 
le garanti za que no perderá ninguna cita y que los 
seguimientos se converti rán en una fácil ruti na. Asi-
mismo, podrá sincronizar todas sus acti vidades con 
su calendario de Microsoft  Outlook.

Datos de venta
Con SIHOT.Sales podrá establecer objeti vos para sus 
cuentas más importantes y realizar análisis compa-
rati vos. Asimismo, podrá establecer objeti vos dife-
rentes dependiendo del cliente. Asignando un res-
ponsable de cuenta o comercial, creará un índice de 
clientes y huéspedes mucho más dinámico.

Registros y análisis
Monitorice y evalúe a su equipo con registros detal-
lados. Un conjunto de sofi sti cados análisis le ayudará 
a comparar los objeti vos con cifras reales, estable-
ciendo  de esta forma forecasts bien fundados para 
el futuro.

Sales Rack
El Sales Rack permite al personal de reservas y ven-
tas poder determinar los precios de forma rápida y 
efi ciente, al mismo ti empo que les aporta un ámbito 
para las negociaciones. Una visión general muestra 
los diferentes precios disponibles en el sistema junto 
con la ocupación del hotel. De esta forma, SIHOT.
Sales puede contribuir a aumentar su producción de 
forma signifi cante. Incluso las estructuras de precios 
más complejas pueden manejarse fácilmente con el 
Sales Rack, ayudando así a su personal a ofrecerle a 
cada cliente la tarifa que mejor se adapte a sus nece-
sidades.

Documentos y correspondencia con los clientes
Cualquier documento que se genere para un cliente, 
ya sea de forma impresa o electrónica, puede ser 
almacenado: correos, confi rmaciones de reserva, 
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facturas e incluso contratos de eventos. Además, 
podrá archivar documentos externos en la fi cha del 
cliente con tan sólo arrastrarlos con el ratón. Los cor-
reos electrónicos de entrada o de salida también se 
archivarán directamente en Microsoft  Outlook; de 
esta forma, toda la correspondencia mantenida con 
un cliente estará al alcance de sus manos. Si lo nece-
sita, siempre podrá reproducir y reimprimir cual-
quiera de los documentos. Asimismo, con la función 
de agenda podrá fi jar recordatorios y llevar segui-
mientos.

Rasgos de los clientes
Usted será el que decida y defi na qué información 
es relevante, como por ejemplo, las  afi ciones, inter-
eses, relaciones o incluso el resultado de la últi ma 
encuesta de calidad. Uti lice estas preferencias como 
una herramienta para entender a sus clientes y ana-
lizar el mercado. El departamento comercial también 
podrá almacenar sus propios datos; los campos adi-
cionales para rasgos como “el tamaño de la emp-
resa” o “el potencial de ventas” son especialmente 
úti les en los registros de empresas y agencias.

Selección de clientes
Esta herramienta le permiti rá realizar una selección 
de clientes con una combinación casi infi nita de pará-
metros que usted mismo podrá defi nir acorde con 
sus objeti vos específi cos. Uti lice esta misma selec-
ción para añadir rasgos a los perfi les de los clientes 
o para generar un envío de correos o cartas, que 
podrán a su vez almacenarse en la fi cha del cliente 
incluso con un recordatorio si es necesario.

Pre- & Post-Stay
Aumente sus ventas ofreciéndole a sus clientes ser-
vicios antes de su llegada con SIHOT.Pre- & Post-Stay.
strategischen Stellen Sicherheitsabfagen, die je nach 
Erfahrenheit des Mitarbeiters häufi ger oder weniger 
häufi g auft reten.
Da SIHOT selbst komplexe Arrangementstrukturen 
verarbeiten und abbilden kann, arbeiten die Mitar-
beiter immer gleich mit den richti gen Preisen – ohne 
aufwändige, manuelle Nachberechnung.

LAS VENTAJAS
 » Moderna gestión y control comercial que auto-

matizará su fuerza de ventas
 » Optimización de la producción gracias a las su-

gerencias de precios verificadas
 » Estrategias de precios flexibles
 » Amplio análisis  de los patrones de reserva
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INFORMACIÓN
SEl módulo SIHOT.Pre- & Post-Stay ofrece nuevas 
posibilidades para contactar con los clientes, incluso 
antes de su llegada y después de que hayan realizado 
el check-out.

FUNCIONALIDAD
Correo previo a la estancia
Aproveche la oportunidad de promover las instala-
ciones del hotel antes de la llegada del cliente. Dirija 
su atención al restaurante para asegurar reservas por 
adelantado o destaque los puntos de interés regio-
nales de los alrededores. Este correo electrónico no 
sólo es un instrumento importante en la gesti ón de 
las relaciones con los clientes, sino que facilita el tra-
bajo diario al personal de ventas y reservas propor-
cionándoles información por adelantado.

Los correos electrónicos se envían al cliente en fun-
ción de las horas confi guradas en SIHOT. Los perfi -
les de aquellos clientes que no deseen recibir estos 
correos pueden marcarse en consecuencia. También 
podrá indicar si los correos electrónicos se deben 
enviar a la persona que ha realizado la reserva o al 
huésped que realmente se va a alojar en la habita-
ción.

Correo posterior a la estancia
Dé las gracias al cliente después de su salida por 
haberse alojado en su establecimiento. Uti lice víncu-
los signifi cati vos a su página web y mantenga a los 
clientes al corriente de los eventos y ofertas en su 
hotel. Junto con el módulo SIHOT.Feedback, el cor-
reo posterior a la estancia ofrece oportunidades adi-
cionales para una gesti ón de calidad, pudiendo llegar 
a incluir un enlace directo al cuesti onario del hotel.

LAS VENTAJAS
 » Mayor contacto con el cliente
 » Envío automático de correos electrónicos

ESTABLECIENDO RELACIONES DURADERAS CON LOS CLIENTES

SIHOT.PRE- AND POST-STAY
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INFORMACIÓN
Obtenga un feedback de calidad pidiéndoles a sus 
clientes que rellenen un cuesti onario online.

FUNCIONALIDAD
Las opiniones y evaluaciones de los clientes obteni-
das a través de un cuesti onario son una parte esen-
cial de la gesti ón de calidad. SIHOT.Feedback es una 
cómoda herramienta electrónica para la realización 
de cuesti onarios. El enlace al cuesti onario se puede 
enviar al cliente a través de un correo electrónico 
posterior a la estancia. Con un solo clic, se dirige al 
cliente a la página de inicio donde se muestra un 
cordial mensaje de bienvenida. Una vez terminado, 
el cuesti onario se cierra con unas pocas palabras de 
agradecimiento por el ti empo inverti do.

Este proceso le permiti rá conocer lo que sus clientes 
esperan de usted y la forma de sati sfacer sus expec-
tati vas. Uti lice la información para opti mizar sus pro-
cedimientos y mejorar los servicios a los clientes. Un 
aspecto importante de la gesti ón de reclamaciones 
consiste en ser capaz de ponerse en contacto de 
nuevo con el cliente que puede haber tenido una 
mala experiencia. Con SIHOT.Feedback podrá rast-
rear los comentarios de un cliente y responderle 
como es debido.

Su cuesti onario
El cuesti onario en línea se puede adaptar a sus requi-
sitos individuales, en función de las instalaciones y 
de los servicios disponibles en su propiedad. Tam-
bién podrá seleccionar disti ntos idiomas.

LAS VENTAJAS
 » Apoyo a la gestión de calidad
 » Análisis detallados
 » Único requisito técnico: un servidor SMTP

¿VALORA LA OPINIÓN DE SUS CLIENTES?

SIHOT.FEEDBACK



25

Tan individual como su CRM
El objeti vo consiste en hacer senti r al cliente que 
es un huésped habitual muy valorado. Las potentes 
soluciones para la gesti ón de las relaciones con los 
clientes pueden registrar las acti tudes de los hué-
spedes y reaccionar a los cambios. Las soluciones 
de CRM le aportan una ventaja sobre la competen-
cia y forman parte de un moderno sistema global. 
Asimismo, hemos combinado Front Offi  ce y CRM 
para formar un sistema armónico: un CRM enfocado 
expresamente a sus necesidades empresariales.

INFORMACIÓN
SIHOT.Loyalty favorece la atención a sus clientes con 
tarjetas de fi delidad, programas de bonifi cación y 
funciones adicionales de gesti ón de direcciones.

FUNCIONALIDAD
La orientación al cliente como factor de éxito
En los últi mos años se ha hablado mucho sobre la 
gesti ón de las relaciones con los clientes (CRM). Esto 
requiere un concepto bien fundado a largo plazo con 
una estrategia estructurada. Los hoteles deben ser 
capaces de ponerse en contacto con sus clientes a 
través de campañas regulares y bien dirigidas. Para 
ganar clientes nuevos, deben existi r ventajas convin-
centes.

Tan individual como su creati vidad
Convierta sus ideas en acciones fruc� feras. SIHOT.
Loyalty le apoya con tarjetas de fi delidad, así como 
con programas de bonifi cación y descuentos. SIHOT.
Loyalty es fácil de usar y de incorporar a los procedi-
mientos diarios, reduce la carga administrati va para 
que usted y su equipo puedan dedicar más ti empo a 
sus clientes.

Tan personal como su hotel
Los programas de fi delidad no vienen preparados. 
Con SIHOT.Loyalty obtendrá la información exacta 
con respecto al rendimiento de las reservas para uti -
lizarla para promover ventas y acti vidades de mar-
keti ng.

LAS VENTAJAS
 » Programa de bonificación totalmente integrado
 » Gestión de puntos y premios

LA RELACIONES CON LOS CLIENTES SON SIHOT.LOYALTY

SIHOT.LOYALTY
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LOS PEQUEÑOS DETALLES MARCAN LA GRAN DIFERENCIA

INFORMACIÓN

Controle el departamento de conferencias y ban-
quetes con nuestro módulo de eventos. Gesti one las 
instalaciones y el equipo así como los contratos y la 
comunicación interna hasta el más mínimo detalle.

FUNCIONALIDAD
De la planifi cación al éxito
SIHOT.C&B es el complemento perfecto para su 
SIHOT.PMS si desea gesti onar eventos de forma efi -
caz y obtener la máxima ocupación en sus instalacio-
nes de banquetes y conferencias. SIHOT.C&B le per-
miti rá planifi car y organizar los eventos hasta el más 
mínimo detalle, en el mismo prácti co entorno en el 
que gesti ona sus habitaciones. Asimismo, le ofre-
cemos la posibilidad de un cardex de clientes único 
para el PMS y eventos, además de un enlace directo 
de los eventos con el módulo de reservas.

Salas y recursos
Es muy sencillo dar de alta las salas y dispositi vos 
técnicos que posea para sus reservas, SIHOT.C&B se 
encargará de administrarlos. Las salas pueden gesti o-
narse como una unidad o en combinación con otras. 
Las capacidades se determinan en función de los 
ti pos de montaje. Tanto los menús como las obser-
vaciones se introducen de un modo rápido y sencillo. 

SIHOT.C&B puede mostrar incluso fotografí as con los 
diferentes montajes.

Eventos
Un evento sencillo puede constar simplemente de 
un salón y de un único servicio. Sin embargo, even-
tos más complejos incluyen varias salas y servicios 

diferentes cada día. Con SIHOT.Eventos tendrá toda 
la planifi cación bajo control. Con un solo clic podrá 
hacer los cambios que necesita, desde desplazar 
eventos o copiarlos en otras fechas. La información 
de precios siempre aparece junto al día en cuesti ón. 
Las confi rmaciones se generan automáti camente a 
través de Microsoft  Word, lo que permiti rá a su per-

SIHOT.C&B
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sonal tener más posibilidades de cerrar un negocio, 
ya que su propuesta será la primera que reciba el 
cliente.

Rack de eventos
El rack de eventos muestra la disponibilidad de 
todos los salones y recursos por día o por horas. 
Con la integración de los ti empos de montaje y lim-
pieza podrá controlar su ocupación con exacti tud al 
minuto. Desde el mismo rack podrá también ver la 
disponibilidad de las habitaciones.

Orden de servicio
Cada departamento de su hotel recibe su orden de 
servicio donde fi guran claramente los servicios que 
debe prestar. Todas las planti llas funcionan con Mic-
rosoft  Word y por ello son fácilmente modifi cables 
y adaptables a cada hotel e incluso a cada evento. 
La planifi cación semanal proporciona a los departa-
mentos una clara visión general sobre el volumen de 
trabajo previsto.

Previsión
Podrá obtener un informe exacto de la previsión de 
producción. El rack de eventos, la cuadrícula de ocu-
pación y otras ilustraciones de las reservas de salo-
nes le ofrecen en cada momento un control detal-
lado sobre su ocupación.

LAS VENTAJAS

 » Ventas más profesionales gracias al fácil y rápido 
acceso a todas las instalaciones

 » Sencillo registro de reservas gracias a inteligen-
tes configuraciones previas

 » Significativo ahorro de tiempo con la automati-
zación de contratos

 » Comunicación eficiente con todos los departa-
mentos involucrados
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Este módulo está diseñado para sati sfacer los requi-
sitos de cualquier medio de Food & Beverage.  SIHOT.
POS  es una cómoda solución que combina las fun-
ciones de procesamiento y gesti ón de pedidos en un 
único sistema.

FUNCIONALIDAD
Tecnología que sorprende
Nuestro sistema de terminal punto de venta SIHOT.
POS destaca por su fácil manejo y sencilla instalación 
con los mínimos requisitos de hardware compati ble.  
Gracias a su fl exibilidad, SIHOT.POS  ofrece la solu-
ción ópti ma para cada ti po de establecimiento gas-
tronómico.

Robusto, seguro y económico
La presión y estrés son parte del día a día. Nuestras 
soluciones de soft ware opti mizan sus procesos de 
trabajo dejándole más ti empo para que pueda ocu-
parse de la atención a sus clientes. Ello es posible con 
nuestro SIHOT.POS, gracias a úti les y probadas fun-
cionalidades y a la ventaja de trabajar con una aplica-
ción Windows de 32-Bits sobre una pantalla tácti l…

La seguridad de sus datos está garanti zada con la uti -
lización de las más modernas tecnologías. Prácti ca-
mente no requiere mantenimiento, ni esfuerzos de 

instalación o formación. La sencilla forma de dar de 
alta ar� culos y datos maestros hace segura su inver-
sión. La integración entre SIHOT.PMS y SIHOT.POS es 
completa.

Manejo sin esfuerzos
El diseño y distribución de ar� culos en la pantalla es 
confi gurable según sus gustos. El manejo de la pan-
talla tácti l es fácil e intuiti vo. Muchas acciones se 
realizan con la función de drag & drop, arrastrando 
posiciones de un lugar a otro.

El cargo de los ar� culos se realiza mediante teclas 
fi jas que se presentan al usuario de forma clara, 
agrupadas en familias y subfamilias de ar� culos. Con 
la uti lización de ar� culos combinados, como menús 
o banquetes, el sistema se hace aún más efi ciente. 
El ti cket que se imprime tanto en caja como en la 
cocina es muy completo. Además es posible añadir 
comentarios personalizados en el mismo.

“La cuenta, por favor”
Prácti cas funciones de control de mesas hacen el ser-
vicio más agradable, tanto para el cliente como para 
el camarero. Listado de mesas, control de “happy 
hour“, conversor de moneda extranjera, división 
o unión de las facturas, traspaso de mesa al nuevo 
turno de trabajo o a otro departamento: SIHOT.POS 
está preparado para todo y hace posible que pueda 
dársele un servicio al cliente sin complicaciones y 
orientado a la calidad.

Cuando el últi mo cliente se haya marchado, el sis-
tema conti nuará trabajando para usted: desde el 
prácti co programa de back-offi  ce  podrá analizar la 
producción, pagos, facturación y perfi les maestros.

SIHOT.POS
SOLUCIONES F&B. SIHOT.POS
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Terminal móvil
Para una conexión inalámbrica con SIHOT. POS, el 
terminal “Orderman” es el complemento perfecto, 
especialmente en locales con una gran demanda 
de servicios o que sufren incrementos del volumen 
de trabajo de forma estacional. Esta fl exible herra-
mienta con pantalla tácti l y lápiz es perfecta para la 
toma de comandas. Su tamaño no es mayor que el 
de un block de notas. A prueba de golpes, caídas y 
salpicaduras de líquidos, el “Orderman” se integra 
perfectamente en cualquier equipo de trabajo.

SIHOT.POS

Tecnología de vanguardia
Los datos de los clientes hospedados en el hotel son 
recibidos automáti camente desde SIHOT.PMS por lo 
que son actualizados a ti empo real. De este modo 
siempre dispondrá de información acerca de las pen-
siones, clientes VIP, límites de crédito en cuenta, etc. 
El innovador soft ware de SIHOT.POS hace posible el 
cargo directo a “cuentas internas”. Del mismo modo, 
servicios correspondientes a un evento se cargarán 
directamente al evento.

LAS VENTAJAS

 » Manejo eficaz con la moderna tecnología de 
pantalla táctil

 » Flexibilidad en el diseño y ordenación de artícu-
los según sus necesidades

 » Sistema de facturación competente
 » Posibilidad de expansión con el “Orderman” y 

otras interfaces
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ESTRUCTURA DE TARIFAS ÁGIL Y FLEXIBLE CON SIHOT.BAR

SIHOT.BAR

INFORMACIÓN
La mejor tarifa disponible (BAR) es uno de los méto-
dos fl exibles de asignación de precios más extensa-
mente uti lizado para ajustar las tarifas de las habi-
taciones a la oferta y demanda. En el momento de 
realizar la reserva, la persona encargada puede ver 
la mejor tarifa disponible en cada categoría. SIHOT.
BAR simplifi ca la estructura de las tarifas y ofrece a 
los clientes unos precios coherentes y justos en todo 
momento.

FUNCIONALIDAD
Contenedor BAR
Los diferentes niveles de la tarifa BAR se reúnen 
en un contenedor. De este modo, puede gesti onar 
diferentes tarifas BAR, como por ejemplo las tarifas 
incluyendo o excluyendo el desayuno.

Información de tarifas
El diálogo de información sobre tarifas muestra la 
mejor tarifa disponible por categoría para el período 
solicitado. El listado exacto de tarifas permite al 
encargado de realizar la reserva vender las tarifas 
con seguridad.

Sales Rack
El Sales Rack o visualizador de ventas muestra clara-
mente la mejor tarifa disponible durante el período 
solicitado. La herramienta de ayuda visual emer-
gente muestra información adicional. Esto incluye 
la tarifa neta y restricciones como la condición de 
estancia mínima.

Transparencia de ventas
Tanto si usted manti ene una estructura sencilla de 
tarifa diaria, como si asigna diferentes niveles BAR 
en disti ntas categorías u ofrece un nivel diferente 
dependiendo de la duración recomendada para la 
estancia, usted controla completamente los precios.
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SIHOT.BAR

Defi nición de nivel BAR
La defi nición de nivel BAR conti ene la información de 
qué nivel BAR se aplica a cada fecha. Usted simple-
mente ti ene que introducir el nivel que se debe apli-
car a cada día uti lizando la sencilla función de copiar 
y pegar para acelerar el proceso.

Tarifas BAR y Yield Management
SIHOT.BAR es una efi ciente y popular herramienta de 
yield management. Para una aproximación holísti ca, 
recomendamos usar SIHOT.BAR junto con SIHOT.
Yield.

LAS VENTAJAS

 » Método de asignación de precios rápidos y es-
tructurados

 » Tarifas BAR como referencia para tarifas y pa-
quetes corporativos

 » Estructura de asignación de precios transparen-
te que sus clientes agradecerán
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INFORMACIÓN
Nuestro sistema de gesti ón de revenue es una her-
ramienta totalmente integrada para implementar 
estrategias de yield y opti mizar el revenue. Alta-
mente adaptable, SIHOT.Yield le permite cambiar y 
adaptar sus tarifas cuando sea necesario.

FUNCIONALIDAD
Segmento de precio automáti co
SIHOT.Yield es nuestro módulo de Yield Manage-
ment. Si es usted de los que trabajan acti vamente 
en su políti ca de precios y en la opti mización de los 
mismos, nuestro completo Revenue Management 
System le ayudará a alcanzar sus objeti vos.

Gracias a su completa integración con SIHOT,  
muchas de las funciones podrán realizarse de forma 
automáti ca y las actualizaciones manuales de diver-
sos sistemas ya no serán necesarias. Aprovéchese de 
un preciso cálculo de precios y análisis detallado del 
comportamiento de las reservas.

Usted decide sus objeti vos
Usted defi ne los ti pos de presupuestos que consi-
dera relevantes y les asigna los valores que espera 
obtener en el futuro. Así podrá determinar dife-
rentes objeti vos para cada segmento de mercado 
dependiendo del mes en el que se encuentre. Uti lice 

el planning para defi nir y ajustar sus datos antes de 
aplicarlos al sistema real.

Usted decide sus estrategias
¿Qué estrategia debe seguir su equipo comercial al 
realizar una venta? De forma totalmente indepen-
diente, puede combinar y valorar los principales fac-
tores:

 » Duración del periodo de reservas avanzado
 » Duración prevista de la estancia
 » Situación actual de la ocupación
 » Ocupación prevista basada en valores del pasa-

do
 » Asimismo, podrá cerrar tarifas para días especí-

ficos o cerrarlas sólo para las llegadas de un día 
en concreto.

Usted decide su precio mínimo
Los precios mínimos por día se establecen mediante 
los llamados “obstáculos”. Tomando esa tarifa como 
referencia, SIHOT.Yield cierra automáti camente 
todas las tarifas que son inferiores al precio mínimo. 
Esas restricciones son visibles de forma inmediata en 
el Sales Rack.

Consulta de grupo para yield
Esta función es de gran ayuda a la hora de determinar 
si aceptar o no un grupo. Diseñado para proporcio-
nar una visión general rápida y exhausti va, este diá-
logo muestra las “loose rates” aceptables, el número 
de habitaciones disponibles, así como el RevPAR y las 
cifras esti madas. Esto le permiti rá tomar una deci-
sión bien fundada sobre su aceptación.

Mejor Tarifa Disponible
El manejo de la Best Available Rate o Mejor Tarifa 
Disponible y sus disti ntos niveles es una parte esen-
cial de SIHOT.Yield.
Usted se benefi cia de los análisis
Los gráfi cos le facilitarán el análisis de los datos. El 
análisis Forecast proporciona un fundado pronós-
ti co sobre la ocupación prevista. El análisis de los 
históricos de reservas y ocupación prevé el com-
portamiento de sus clientes. SIHOT.Yield permite la 
comparación entre temporadas de un año a otro. 
También podrá copiar los gráfi cos de SIHOT en un 
documento de Word o en una hoja de Excel con tan 
sólo hacer clic en un botón.

EL PRECIO ADECUADO, PARA EL CLIENTE ADECUADO, EN EL MOMENTO ADECUADO

SIHOT.YIELD
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SIHOT.YIELD

LAS VENTAJAS
 » Un Revenue Management System completa-

mente integrado
 » Optimización de la producción basada en preci-

os propuestos con fundamento
 » Estrategia de precios detallada según sus nece-

sidades
 » Análisis completo del comportamiento de sus 

reservas
 » SIHOT.BAR inclusive
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DEFINA SUS TARIFAS BAR EN BASE A SU OCUPACIÓN

SIHOT.YIELD | EXPRESS

INFORMACIÓN
Con el módulo SIHOT.Yield|Express podrá definir sus 
tarifas BAR de forma fácil y eficaz dependiendo de 
la ocupación del hotel. Durante su temporada baja 
y hasta que el porcentaje de ocupación sea relativa-
mente alto, se aplicarán tarifas BAR bajas. Durante la 
temporada alta, sin embargo, siempre se ofertarán 
tarifas altas. Adicionalmente podrá establecer res-
tricciones que bloqueen días de llegada o de salida 
y/o que fijen estancias mínimas.

FUNCIONALIDAD
Yield Scheme
SIHOT.Yield│Express trabaja con tarifas BAR con dife-
rentes niveles de precio. Con la ayuda de un Yield 
Scheme podrá definir hasta qué porcentaje de ocu-
pación debe emplearse un nivel de precio específico. 
Utilizando diversos schemes podrá, asimismo, cubrir 
varias temporadas y escenarios de ocupación como, 
por ejemplo, días festivos, ferias, temporadas altas, 
medias o bajas. De esta forma, si usted espera tener 

una alta ocupación, podrá subir directamente a un 
nivel de precio más alto.

Calendario Yield
A continuación, sólo tendrá que definir en un calen-
dario qué schema debe ser utilizado para cada día. 
A cada reserva se le asignará la tarifa BAR que esté 
definida en dicho schema, correspondiente a ese día 
de llegada y a ese porcentaje de ocupación.

Dependiendo de la las reservas “on the books”, es 
decir, de las reservas que haya registradas para un 
día en concreto, SIHOT asignará automáticamente al 
reservar para ese día el nivel de precio previsto para 
dicho porcentaje de ocupación.

LAS VENTAJAS
 » Uso eficaz de las tarifas BAR dependiendo de la 

ocupación
 » Claras estructuras de precio
 » Rápidamente ajustable
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INFORMACIÓN
SIHOT.Web es la plataforma online de reservas para 
su hotel. Conectada directamente con SIHOT.PMS, el 
estado de sus reservas siempre está actualizado.

FUNCIONALIDAD
¡Clic, listos, ya! 
A través de un enlace en la página web del hotel, el 
cliente potencial accede a la web de reservas. Asi-
mismo, el motor de reservas de SIHOT puede integ-
rarse en la página de Facebook de su hotel. En ambos 
casos, SIHOT.Web genera reservas que son total-
mente libres de comisión y las traspasa directamente 
al PMS. Al estar integrada con SIHOT, esta aplicación 
muestra siempre la disponibilidad real de precios y 
categorías de habitación.

Diseño adaptable
La web de reservas se adapta perfectamente a su 
ordenador, tablet o smartphone.

Diseño personalizado
Un desarrollador web puede crear un diseño espe-
cialpara la web de reservas que se adapte a su ima-
gen corporati va. Para ello, se empleará nuestra más 
nueva tecnología.

SU PLATAFORMA DE RESERVAS ONLINE

SIHOT.WEB
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SIHOT.WEB

Reservas en la web
Cada uno de los pasos del proceso de reserva condu-
ceal cliente, de forma intuiti va, a una única página. 
Gracias a este One-Page-Booking, los datos con la 
solicitud del cliente se actualizan ininterrumpida-
mente. Aquellos clientes que hayan sido registrados 
con anterioridad en su web de reservas pueden rea-
lizar nuevas reservas sin necesidad de volver a intro-
ducir sus datos personales. Asimismo, las empresas 
que ya hayan sido registradas pueden acceder direc-
tamente a las tarifas acordadas para su empresa en 
cuesti ón. Los nuevos clientes deberán introducir sus 
datos en el segundo paso de la reserva.

Los clientes podrán realizar reservas garanti zadas o 
sin compromiso, en base a las Condiciones Genera-
les del hotel y a los paquetes contratados. Para que 
una reserva quedé garanti zada el cliente deberá asi-
mismo introducir los datos de su tarjeta de crédito. 
Una tramitación directa de pagos online le ofrecerá 
más posibilidades de comercialización: por ejemplo, 
podrá aplicar un descuento a aquel cliente que pague 
directamente al realizar la reserva u ofrecer otras 
condiciones a aquellos clientes que prefi eran ser más 
fl exibles en su planifi cación. Para ello, le recomenda-
mos la pasarela de pagos, con la que podrá ofrecer 

a sus clientes la opción de Saferpay (que incluye las 
transferencias bancarias vía Paypal, etc.) o la com-
pleta integración del pago con tarjeta de crédito.

Justo antes de fi nalizar la reserva, al cliente se le ofre-
cerá la posibilidad de adquirir servicios adicionales. 
Dependiendo del paquete que éste haya seleccio-
nado, se le mostrarán diversos servicios que puedan 
interesarle; por ejemplo, a aquellos clientes que sólo 
hayan reservado el alojamiento, se les ofrecerá el 
desayuno, mientras que a aquellos que hayan reser-
vado un paquete de fi n de semana, se les ofrecerá 
servicios de wellness. Al fi nal del proceso de reserva, 
el cliente recibirá una confi rmación de reserva de 
SIHOT.Web ajustada al diseño del hotel.

Transmisión de datos 
SIHOT.Web toma directamente de SIHOT los pre-
cios y disponibilidad actuales y trasmite a la base de 
datos del hotel todas las reservas recibidas a través 
de Internet, incluso aquellas que están en lista de 
espera. De esta forma es posible llevar un control 
exhausti vo de la disponibilidad y de las tarifas de 
Internet desde el sistema de Front Offi  ce. El costoso 
control de vacantes y cupos ya no será necesario.

Modifi caciones y cancelaciones
El ti tular de la reserva podrá realizar directamente 
sus modifi caciones o cancelaciones. SIHOT dispone 
de un protocolo que le informará de cualquier modi-
fi cación realizada.

Voucher promocional
Esta funcionalidad le permiti rá crear códigos promo-
cionales que sus clientes podrán uti lizar a la hora de 
reservar. Mediante estos códigos se descontará del 
precio de la habitación reservada un importe por-
centual o total.

Estadísti cas y análisis
SIHOT.Web pone a su disposición una gran variedad 
de informes y estadísti cas que podrá consultar para 
un periodo determinado. El control de entradas a 
su página, así como los detalles sobre las reservas 
o la producción harán posible que lleve un control 
exhausti vo de la repercusión de su presencia en 
Internet.
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SIHOT.WEB

Seguridad
Gracias a los procedimientos de acceso de seguridad 
y al sistema de transmisión basado en la codifi ca-
ción SSL, el sistema cumple con todas las medidas 
de seguridad.

Google Analyti cs
Evalúe el rendimiento de SIHOT.Web con Google 
Analyti cs. Esta herramienta le ayudará a compren-
der la conducta de los visitantes de las páginas web 
pudiendo, de esta forma, mejorar su página y modi-
fi carla para que tenga más visitas.

LAS VENTAJAS
 » Diseño personalizado
 » Sin gastos de transacción o comisiones
 » Venta de servicios o paquetes adicionales
 » Análisis de uso y de producción
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LAS VENTAJAS
 » Constante control de la disponibilidad
 » Posibilidad de optimizar los precios en cualquier 

momento
 » Control integrado que facilita la labor de su per-

sonal
 » Descarga automática de reservas al PMS

INFORMACIÓN
El Channel Manager es una herramienta de comuni-
cación totalmente automati zada con las OTAs y los 
portales de reserva. A través de una conexión rápida 
y segura, los precios y habitaciones disponibles se 
envían en ti empo real desde SIHOT a los canales de 
reserva. Asimismo, las reservas que han sido realiza-
das a través del motor de reservas se trasmiten auto-
máti camente al PMS.

FUNCIONALIDAD
Control desde SIHOT
SIHOT controla a través del Channel Manager la 
disponibilidad y los precios de los canales conecta-
dos. Dependiendo de su ocupación o de demandas 
temporales, como por ejemplo una feria, se trasmit-
irán tarifas diferentes. Para ello recomendamos el 
módulo SIHOT.BAR, con el que el Channel Manager 
siempre pondrá a la venta la Best Available Rate (o 
mejor tarifa disponible). Además de la tarifa BAR 
también se podrán trasmiti r otros paquetes y/o res-
tricciones.

Confi guración personal de los canales de reserva
Usted decide qué canales de reserva se abren o se 
cierran y cuándo. Opti mice sus costes cerrando 
primero aquellos canales con las comisiones más 
altas. Actualmente SIHOT.Channelmanager ya está 

conectado con muchos portales de reservas, meta-
buscadores, portales de valoraciones y plataformas 
de turismo. Sin embargo, si lo desea y siempre bajo 
peti ción, podemos verifi car si sería posible la cone-
xión con nuevos portales que usted ya tenga contra-
tados.

Aumento de la ocupación y de la producción
El conti núo control de la disponibilidad y la visión de 
conjunto de todos los canales contribuye de forma 
crucial a la mejora de su ocupación. Siempre que la 
situación de sus reservas cambie, podrá adecuar sus 
precios rápidamente, obteniendo así una mayor pro-
ducción.

Recursos
El fácil mantenimiento de los disti ntos canales faci-
lita enormemente la labor de su personal. Asimismo, 
éste no tendrá que introducir las reservas de Inter-
net de forma manual, ya que éstas se trasferirán de 
forma automáti ca a SIHOT.PMS desde los canales.

Archivo
El archivo le permite llevar un seguimiento de todos 
los registros enviados a los canales. Esta opción no 
sólo muestra los cambios de disponibilidad y de tari-
fas, sino también la hora en que dichos cambios fue-
ron realizados.

OPTIMICE SU DISTRIBUCIÓN ONLINE

SIHOT.CHANNELMANAGER
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Lo últi mo en tecnología
Se recomienda uti lizar SIHOT.CRS en combinación 
con HQ o ASP; sin embargo, también puede uti lizarse 
como sistema independiente de Central de reservas 
para ofi cinas de turismo,  colaboraciones hosteleras 
y organizaciones similares.

Transmisión inmediata
La actualización de los datos inmediata es igual de 
importante para la ofi cina de Central de reservas 
como para el hotel. SIHOT.CM ofrece una variedad 
de herramientas que garanti zan que la comunicación 
entre ambos es inmediata, efi caz y directa.

Asignaciones
SIHOT.CRS gesti ona las asignaciones de una manera 
muy compleja pero efi caz. Las asignaciones compar-
ti das y de reserva son medios úti les para garanti zar 
una capacidad máxima para los touroperadores, 
operadores de ti erra y agencias de viajes y se pueden 
uti lizar para cubrir las tasas de ocupación por hotel.

Noti fi cador de fl ujo de trabajo
Los procedimientos de trabajo estándar se pueden 
automati zar mediante la defi nición de eventos que 
conduzcan a una acción en parti cular. Por ejemplo, si 
cambia el estado de una reserva de „lista de espera“ 
a „garanti zada“, se solicitará a SIHOT que envíe un 

INFORMACIÓN
Especialmente desarrollado para ofi cinas de reser-
vas centralizadas, este módulo cumple con todos los 
requisitos de un canal de reservas para propiedades 
múlti ples.

FUNCIONALIDAD
Requisitos centrales
Las ofi cinas de Central de Reservas han evolucionado 
hasta converti rse en una “parada única” no sólo para 
clientes parti culares, sino también para mayoristas, 
touroperadores y agencias de viajes. Cada cliente 
requiere de un enfoque único y de un tratamiento 
especial. SIHOT.CRS apoya dicho enfoque, proporcio-
nando complejas funciones y potentes herramientas 
de información diseñadas por especialistas del sec-
tor para aumentar el control operati vo y de gesti ón 
en estas circunstancias parti culares.

La característi ca principal de nuestro módulo SIHOT.
CM es el uso de la misma base datos en el hotel y en 
la ofi cina central, aunque la ofi cina central en sí no 
produce ingresos. Como complemento a esta solu-
ción para la sede principal, SIHOT.CRS ha sido espe-
cífi camente desarrollado para las ofi cinas de Central 
de reservas que operan también como proveedores 
que están produciendo sus propios ingresos a través 
de comisiones y de los servicios ofrecidos.

e-mail al cliente correspondiente para su confi rma-
ción.

Servicios de la Central de Reservas
La ofi cina de Central de Reservas puede ofrecer servi-
cios adicionales, como entradas de teatro o traslados 
al aeropuerto. Dado que estos servicios se gesti onan 
y cobran en la Central de Reservas, consti tuyen otra 
fuente de ingresos.

Distribución de pagos
SIHOT.CRS puede proporcionar una factura colecti va, 
es decir, una factura de grupo para un touroperador 
incluyendo varios clientes y para cualquier período. 
Esta factura de grupo, a su vez, se puede transferir a 
las propiedades respecti vas sin las comisiones para 
el touroperador y la ofi cina central.

Comisiones
En el entorno empresarial actual, se requiere una 
gesti ón efi ciente de las comisiones. SIHOT.CRS ofrece 
soluciones fl exibles para las comisiones, proporcio-
nando una gama de herramientas para controlar y 
realizar un seguimiento incluso de los acuerdos más 
complejos. Sus funciones abarcan una multi tud de 
opciones comunes, como diversas formas de factu-
ración, manteniendo los procedimientos de trabajo 

SOLUCIONES CENTRALIZADAS PARA UN ENTORNO GLOBAL

SIHOT.CRS
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SIHOT.CRS

simples y concisos para el personal de la Central de 
Reservas.

Comisión de la Central de Reservas
En muchas colaboraciones en todo el mundo es 
habitual mantener una comisión por las reservas 
realizadas por la ofi cina de Central de Reservas. Esta 
comisión puede cobrarse para todas las reservas por 
defecto y ajustarse para las reservas individuales si 
es necesario.

Comisión máxima
Algunos paquetes pueden estar sujetos a una comi-
sión máxima específi ca. Aunque esta comisión, por 
defecto, reemplazará cualquier otro acuerdo con el 
cliente, también podría ajustar en las reservas indivi-
duales si fuera necesario.

Información de comisiones
Un diálogo especial muestra el cálculo detallado de 
la comisión de una reserva. Se toman automáti ca-
mente los valores por defecto según la políti ca de la 
empresa y según lo establecido en los acuerdos de 
comisiones. Cualquier ajuste individual se introduce 
en este diálogo. Con tan sólo pulsar un botón, la pre-
visión de comisión mostrará los ingresos delhotel 
después de deducir las comisiones.

Liquidación de comisiones
La contabilidad de comisiones realiza un seguimiento 
de los derechos de una agencia de viajes, asumiendo 
que la agencia deduce la comisión debida del pago 
del cliente. Por otra parte, las comisiones se pue-
den gesti onar manualmente o se pueden calcular de 
forma automáti ca con la factura del cliente. El pro-
ceso de liquidación automati zada incluye los pagos 
a los deudores y el pago de las comisiones debidas.

LAS VENTAJAS
 » Reservas en toda la cadena; venta de diferent-

esproductos a través de la web y la interfaz de 
CRS

 » Gestión de acuerdos de comisión complejos
 » Gestión de Central de reservas como un centro 

deproducción de ingresos
 » Gestión de las cuentas de crédito para los hotel-

esy la Central de reservas
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nal valiosa sobre cada hotel individual.  Aquí, usted 
puede observar, por ejemplo, si un hotel es ideal 
para familias, si tiene una zona de spa, una sala de 
fitness y mucho más.  Gracias a estas característi-
cas que aparecen en la ficha del hotel, se pueden          
buscar hoteles que se correspondan con los deseos 
del cliente en la información de precios.

Ficha del cliente compartida
La ficha del cliente contiene los datos históricos de 
todos los hoteles asociados. Con ello, usted obtendrá 
un perfil completo del cliente correspondiente. La 
tarjeta de fidelización contiene la cuota en todos los 
hoteles y la muestra junto con los eventos relaciona-
dos con el cliente en cada uno de los clientes. Puede 
buscarse la cuenta de cualquier cliente y todas las 
cuentas que reflejan a un cliente como titular de una 
cuenta aparecerán en la ficha del cliente. En relación 
con SIHOT.Loyalty, por supuesto, también se mos-
trará la cuenta de puntos del cliente correspondiente 
con los puntos y los pagos de todos los hoteles.

Valoraciones
Puede accederse a listas, estadísticas, previsiones 
y análisis en cada hotel individual o en los hoteles 
seleccionados. Usted puede acceder de manera 
opcional a los valores acumulados de cada hotel o a 

LA EDICIÓN MULTIPROPIEDAD DE SIHOT

SIHOT.MPE

INFORMACIÓN
SIHOT.MPE se instala en hoteles asociados con otros 
hoteles diferentes, por ejemplo dentro de un grupo 
hotelero. Aquí, en cada cliente individual, se mos-
trarán no solo los datos del hotel en el que se inicia 
sesión, sino que también se podrá acceder a datos 
de otros hoteles asociados.

FUNCIONALIDAD
Reserva
El plan de categorías acumulado en una instalación 
MPE ofrece una visión completa sobre la situación 

de reserva en cada hotel individual.  Para hacer 
una reserva, por ejemplo, los trabajadores pueden 
ver distintos hoteles en la información de precios, 
seleccionar el alojamiento apropiado para los clien-
tes y llevar a cabo una reserva ahí. Para cambiar 
una reserva realizada a otro hotel, existe un diálogo 
especial que muestra exactamente todos los aspec-
tos de este proceso.

Los criterios del hotel son otra característica de las 
instalaciones de MPE: contienen información adicio-
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sus valores por separado y compararlos entre ellos. 
Además, el panel de MPE le ofrece en todo momento 
un resumen actualizado de cualquier hotel indivi-
dual.

Cierre diario
Según las necesidades, el cierre diario puede reali-
zarse en varios clientes al mismo tiempo.

Bonos de regalo de clientes
El módulo adicional SIHOT.BONOS REGALO no se 
limita a un único lugar, es decir, que usted puede 
adquirir un bono de regalo en uno de los hoteles aso-
ciados y el cliente puede canjearlo en otro hotel.  Por 
supuesto, en la ficha del cliente aparecerán todos 
los bonos adquiridos por el cliente con los datos del 
hotel en el que se emite.

Gestión de deudores
También puede llevarse a cabo la gestión de partidas 
abiertas con MPE: dependiendo de las necesidades, 
usted puede seleccionar los hoteles que desea valo-
rar.  En la selección, usted puede además diferenciar 
si los valores de cada hotel individual se han refle-
jado o si se muestran los valores acumulados.

Derechos de acceso
Por motivos de seguridad, usted puede fijar exacta-

mente qué trabajadores tienen acceso a cada hotel. 
Si falta esta autorización, los trabajadores no pueden 
llevar a cabo ninguna reserva en el resto de hoteles, 
no pueden acceder a valoraciones, etc.    

LAS VENTAJAS
 » Crear reservas de clientes generales
 » Tarjeta de huésped conjunta
 » Valoraciones acumuladas y detalladas
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LA SOLUCIÓN CENTRALIZADA DE SIHOT

SIHOT.CM

Los datos maestros dados de alta desde la central 
pueden confi gurarse de forma que no puedan ser 
modifi cados desde los hoteles.

Datos de clientes
El cárdex central de clientes asegura una recopila-
ción uniforme de datos en las diferentes propieda-
des. Así, los tratamientos y preferencias se intro-
ducen en el sistema de una misma forma, estando 
disponibles para todos. Esto no sólo hará que mejo-
ren sus relaciones con los clientes, sino que también 
le proporcionará acceso a los ingresos acumulados 

INFORMACIÓN
El módulo de multi -propiedad garanti za un fl ujo de 
información consolidado entre las propiedades y la 
ofi cina central o el departamento de reservas cen-
tral. SIHOT.CM ofrece soluciones MPE y HQ indivi-
duales y personalizadas.

FUNCIONALIDAD
Tanto si se trata de una cadena, como de una agru-
pación de hoteles o una combinación de ambas, lo 
primordial es consolidar la información de forma 
centralizada y controlar los datos maestros de orma 
local. Gracias a nuestra estructura abierta, modulary 
confi gurable, le proporcionamos una solución indivi-
dual que se corresponde exactamente con su modelo 
de negocio. Usted decide si desea una reproducción 
de los datos de sus hoteles o si desea gesti onar todos 
sus hoteles con una sola base de datos. Del mismo 
mdo usted elige qué información debe ser traspa-
sada a la central.

Datos maestros
Los datos maestros pueden ser controlados desde la 
central y sincronizarse con cada uno de los hoteles. 
Esto incluye desde datos sencillos como los segmen-
tos de mercado hasta otros más complejos como 
componentes y reparto de producción de paquetes 
con precios de temporada y otras parti cularidades. 

en todo momento. SIHOT respalda una precisa admi-
nistración de datos gracias a los campos obligatorios, 
avisos del sistema y sus búsquedas automáti cas de 
entradas duplicadas.

Marketi ng
Las ventajas de tener un cárdex central son obvias: 
este archivo será la base para un marketi ng con obje-
ti vos concretos, capaz de proporcionar una mejor 
atención a sus clientes. SIHOT.CM permiti rá a su per-
sonal la posibilidad de implementar persuasivas téc-
nicas de venta siempre que sea necesario. Recomen-
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damos el uso de nuestro módulo SIHOT.Loyalty como 
una efecti va herramienta para mejorar las relaciones 
con los clientes.

Reservas
Reservando online desde la central, la reserva es 
dada de alta directamente en el hotel. Si SIHOT.Web 
está instalado en la central, no habrá necesidad de 
instalarlo en el resto de los hoteles. Cualquier modi-
fi cación realizada desde la central es claramente visi-
ble en el hotel y viceversa.

Contabilidad
Producción, pagos y créditos pueden ser trasladados 
al departamento central de contabilidad. Es posible 
confi gurar el traspaso de dichos datos tanto desde 
los sistemas más sencillos de contabilidad como 
desde otros más complejos, como es el caso de SAP 
R/3.

Información sobre el almacenamiento de datos
Consistentemente, toda la información relevante se 
pondrá a su disposición, en formato de base de datos 
XML, para su posterior análisis y realización de infor-
mes sobre las diferentes áreas.

Estadísti cas
Los valores de producción y booking consolidados 
hacen posible una gesti ón central del negocio.

Consultoría
Juntos desarrollaremos la instalación ópti ma para sus 
hoteles y su central, adaptándonos a sus estructuras 
predeterminadas. Le acompañaremos y ayudaremos 
desde el anteproyecto hasta su implantación prác-
ti ca. Nosotros no consideramos la consultoría como 
un esfuerzo aislado sino como la base de una fruc-
tuosa relación.

LAS VENTAJAS
 » Configuración individualizada según sus necesi-

dades
 » Base de datos central de clientes
 » Reservas centralizadas
 » Consolidación y análisis de datos en la central
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AGRUPE LOS INDICADORES SEGÚN SUS NECESIDADES

SIHOT.AD-HOC

INFORMACIÓN
Los requisitos de los informes cambian constante-
mente. Con el Ad-hoc-Reporting SIHOT le ofrece una 
completa solución, por ejemplo, para el control de 
proyectos o la vigilancia de presupuestos. Esta herra-
mienta le facilita el acceso a los datos más importan-
tes y le permite establecer las relaciones entre ellos 
con sólo unos clics. De esta forma, usted podrá gene-
rar en muy poco tiempo relevantes análisis, informes 
y forecast según sus necesidades.

FUNCIONALIDAD
Áreas
El Ad-hoc-Reporting está dividido en las siguientes 
áreas:

 » Reservas
 » Forecast
 » Clientes
 » Eventos
 » Servicios Cargados
 » Análisis Yield (Pickup)
 » Sales Potential

Dentro de cada área pueden filtrarse los indicadores 
relevantes para un determinado periodo. Después 
de que SIHOT haya calculado los datos en cuestión, 

usted podrá establecer las relaciones entre ellos y 
obtener un informe con el formato deseado.

LAS VENTAJAS
 » Acceso a datos específicos y actualizados
 » Informes configurables
 » Personalización de las relaciones entre datos
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¡UN PROBLEMA MENOS!

INFORMACIÓN
Vender sus servicios a través de un bono o una tar-
jeta regalo requiere un tratamiento especial. Expida, 
canjee y rastree el uso de sus bonos, tarjetas regalo 
y vales.

FUNCIONALIDAD
¿Qué hay en un bono?
Tanto si vende por Ebay como si emite bonos de 
regalo para servicios del hotel, estos pueden supo-
ner una gran ayuda para su negocio. Este módulo le 
permite generar, controlar y rastrear los bonos de 
forma efi caz y precisa. Además, todas las transaccio-
nes se procesan tal y como dicta la ley.

Venta
En la mayoría de los países, la venta de un bono o 
tarjeta regalo está sujeta a impuestos gubernamen-
tales. Es por ello por lo que SIHOT genera una factura 
en el momento de la venta. Al mismo ti empo, impri-
mirá la tarjeta de regalo uti lizando su propio diseño 
individual. Los pagos realizados y los servicios pres-
tados se introducen y graban de manera inmediata, 
eliminando así los fati gosos procesos manuales.

Canje
Para canjear un bono o tarjeta de regalo, bastará con 
que introduzca su número de referencia. El pago se 

procesa de forma automáti ca en la cuenta de dicho 
bono y se transfi ere a contabilidad al cerrar el día del 
hotel.Podemos evitar que un bono se canjee varias 
veces, uti lizando su número de referencia. La opción 
de “bloquear bono” es otra función de seguridad 
úti l, por ejemplo en el caso de que éste se extravíe.

Seguimiento
Un cuadro de diálogo especial le ofrecerá infor-
mación sobre cada uno de los bonos emiti dos. Las 
herramientas de clasifi cación le ayudarán a rastrear 
los bonos en uso o a controlar los bonos emiti dos 

durante un periodo de ti empo determinado. Siem-
pre será importante identi fi car a aquellos clientes 
que compran los certi fi cados e incluirlos en acti vida-
des de marketi ng. SIHOT le ofrece información detal-
lada para tal fi n.

LAS VENTAJAS
 » Información completa de todas las tarjetas o bo-

nos regalo emitidos
 » Emita, imprima y canjee los bonos regalo con un 

solo modulo

SIHOT.BONOS REGALO
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LLEVE EL CONTROL DE SU INVENTARIO

SIHOT.GESTIÓN DE FIANZAS

INFORMACIÓN
Muchos clientes confí an en que el hotel tenga adap-
tadores y cargadores para prestar. Este módulo 
garanti za que este proceso se está realizando correc-
tamente.

FUNCIONALIDAD
Las funciones del módulo SIHOT.Gesti ón de Fianzas 
llevan un seguimiento de todos los ar� culos que se 
han prestado a los huéspedes durante su estancia. 
También garanti zan que los depósitos se pagan y se 
reembolsan como es debido. Adaptadores, albor-
noces, cargadores… usted sabe en todo momento 
dónde está su inventario y cuántos ar� culos hay dis-
ponibles.

Emisión y contabilización
El ar� culo solicitado se registra en la cuenta del 
cliente y, al mismo ti empo, se carga el depósito 
reembolsable. Si se desea, se puede imprimir un 
recibo para el cliente.

Devolución y reembolso
Una vez devuelto el ar� culo, se puede reembolsar el 
depósito al cliente o guardarlo en su cuenta hasta el 
momento de realizar la factura fi nal.

Pérdidas o daños
Si el ar� culo se daña o simplemente no se devuelve, 
el depósito no será devuelto. En su lugar, SIHOT con-
tabilizará un ingreso en forma de servicio y el pago 
permanecerá en la cuenta. Al ar� culo dañado o per-
dido se le asignará automáti camente el estado “blo-
queado” en el inventario hasta que éste se susti tuya 
o arregle y el estado se vuelva a cambiar manual-
mente a “disponible”.

Control e información
Existe un informe integral sobre los depósitos que 
han sido recaudados y reembolsados. Dicho informe 
puede solicitarse para un día concreto o para un 
determinado periodo de ti empo.

LAS VENTAJAS

 » Resumen estructurado de los artículos para 
prestar

 » Registro rápido y sencillo de los depósitos reci-
bidos

 » Gestión de artículos devueltos y perdidos
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SIHOT.RULES
¡NO PASE POR ALTO LOS CARGOS POR CANCELACIÓN O NO-SHOW!

INFORMACIÓN 
Automati ce la administración y el proceso de cargos 
por cancelación, cambios y no-shows con sus tarifas 
correspondientes.

FUNCIONALIDAD
El módulo de Gesti ón de Condiciones de Reserva de 
SIHOT le permite procesar los cargos por cancela-
ción, no-show y modifi cación de reserva de la forma 
más automati zada posible.

Estos cargos dependen principalmente del número 
de días por adelantado con el que se ha cancelado 
o modifi cado la reserva. Aunque también hay otros 
factores que pueden tomarse en consideración. Las 
normas sobre cuándo y cómo se aplican estos car-
gos las decide usted mismo y pueden adaptarse a la 
políti ca del hotel como se desee. Las modifi caciones 
sujetas a cargo también podrían incluir cambios de 
categoría, cambios en el periodo de la estancia o sali-
das prematuras.

Métodos de cálculo
El cálculo incluye diferentes servicios y tarifas. Usted 
podrá decidir, por ejemplo, si quiere aplicar un cargo 
administrati vo a las cancelaciones y no a aquellas 
reservas que hayan sido pospuestas. Asimismo, estos 

cargos pueden aplicarse únicamente al alojamiento, 
aunque el paquete de la reserva incluya otros servi-
cios.

Paquetes seleccionados
Las condiciones a aplicar se defi nen para cada 
paquete. Así, usted podrá defi nir diferentes condi-

ciones para diferentes paquetes y dejar completa-
mente exentos a aquellos que prefi era.

Comprobar antes de cargar
Tras la cancelación o modifi cación de una reserva, 
SIHOT muestra el cálculo de los cargos a aplicar en un 
cuadro de diálogo independiente. Si fuera necesario, 
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el personal del hotel podría comprobar y ajustar los 
cargos en este cuadro de diálogo e incluso eliminar-
los por completo. Los cargos y tarifas que se han 
ajustado de forma manual quedan marcados con un 
signo de exclamación. Una vez ajustados los cargos, 
estos quedarán refl ejados en la cuenta especifi cada 
en la reserva.

Flexibilidad garanti zada
Tanto en el perfi l del cliente, como en el paquete o 
en la reserva en cuesti ón podrán incluirse excepcio-
nes a la aplicación de estos cargos.

Facturación
Los cargos quedan detallados en la cuenta de la 
reserva y pueden facturarse y pagarse de acuerdo 
con la políti ca del hotel.

LAS VENTAJAS
 » Procesamiento automático de cargos por cance-

lación, modificación y no-show
 » Cálculo de los cargos en función a sus propios 

términos y condiciones
 » Procesamiento automático de los cargos si se 

trasmiten a través de SIHOT.Web o sistemas de 
reserva externos

 » Definición centralizada de las condiciones de los 
cargos para todos los hoteles de una instalación 
MPE (multipropiedad)
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GESTIÓN DE CONDOMINIOS. SIHOT.TRUST

INFORMACIÓN
La gesti ón de condominios o Trust Accounti ns 
requiere toda una serie de funciones especializadas 
que se han incorporado en SIHOT.Trust. Con este 
módulo podrá gesti onar hasta el contrato más com-
plejo.

FUNCIONALIDAD
Un modelo de negocio diferente, una solución dife-
rente
SIHOT.Trust es una herramienta de gesti ón efi ciente y 
efi caz para el condominio de habitaciones  o módu-
los dentro de la organización de su hotel. SIHOT.Trust 
se ha desarrollado junto con expertos de la indus-
tria, así como con las inesti mables aportaciones de 
importantes hoteleros en Australia. Este módulo le 
permite administrar, controlar y seguir las cuentas de 
los condominios (Strata Title). La información de las 
cuentas de los propietarios así como la subdivisión 
automati zada de los ingresos en la cuenta de gesti ón 
se convierten en una tarea precisa con esta potente 
integración.

Cambios y rotación en el Trust
En lo que a la Contabilidad Fideicomisaria se refi ere, 
un asunto a destacar es el tratamiento de las cuentas 
cuando un cliente cambia de habitación. En SIHOT.
Trust estos cambios de habitación se gesti onan igual 

que con las cuentas normales de SIHOT.PMS. Todas 
las cuentas están asociadas con la habitación de los 
cargos que las originan, por lo que el recepcionista 
puede realizar un cambio en una habitación sabiendo 
que las cuentas se gesti onan de manera automáti ca. 
Para aportar a los propietarios una mayor seguridad, 
dentro de la confi guración de SIHOT. Trust se encu-
entra disponible un esquema de rotación que garan-
ti za que todas las habitaciones dispongan aproxima-
damente del mismo porcentaje de ocupación tanto 
en dinero como en puntos.

Las cuentas
Con SIHOT.Trust puede haber uno, dos o varios pro-
pietarios para cada módulo o habitación dentro de la 
propiedad. SIHOT.Trust cuidará de cada una de estas 
cuentas y dividirá los ingresos en función de la cuota 
de los propietarios. La distribución de los fondos de 
los huéspedes con obligación de pago se transferirá 
a todas las cuentas de Trust y Trading, mientras que 
los fondos reparti dos en la cuenta Trust (fi deicomiso) 
volverán a dividirse entre el propietario y el admi-
nistrador de la propiedad en virtud del acuerdo de 
arrendamiento.

Integración total
SIHOT. Trust es un módulo exhausti vo y completa-
mente integrado de SIHOT.PMS que resulta muy fácil 

de usar. Toda la información relati va a los propieta-
rios se guarda en el SIHOT.CRM. Además, se ha adap-
tado SIHOT.Web para que los propietarios tengan un 
acceso seguro con el fi n de comprobar el estado de 
sus cuentas con cifras actualizadas.
Asimismo, SIHOT.Trust  incluye estados detallados 
de las cuentas de los propietarios que informan de 
manera precisa sobre las acti vidades mensuales y 
los cargos en la cuenta del propietario. Estos cargos 
pueden incluir cualquier tarifa automáti ca de mante-
nimiento o trabajos regulares e intermitentes de lim-
pieza de habitaciones por parte de la empresa que 
gesti ona el hotel, así como de reparaciones, mante-
nimiento y susti tución de muebles y accesorios. Los 
pagos de este ti po de cargos también se recogen en 
el contrato del propietario y los fondos se acumulan 
de forma automáti ca en la cuenta desti nada a este 
fi n.

LAS VENTAJAS
 » Gestión integrada de las cuentas del condomi-

nio (Strata Title)
 » Múltiples propietarios con diversos derechos 

por módulo/habitación
 » Vista completa de los detalles actuales de las  

cuentas
 » Gestión automatizada de cargos y mantenimien-

to

SIHOT.TRUST
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CONTRATE UNA SOLUCIÓN COMPLETA

SIHOT.SAAS

INFORMACIÓN
Ahorre recursos transfi riendo su infraestructura 
informáti ca a nuestros especialistas. Opere SIHOT a 
través de Internet con nuestra solución “Soft ware as 
a Service”.

FUNCIONALIDAD
SIHOT.SaaS
Una infraestructura tecnológica propia requiere con-
siderables recursos fi nancieros y humanos. SIHOT.
SaaS es la solución a esta elevada inversión: usted 
recibe un sistema completamente integrado y eco-
nómico sin tener que inverti r en hardware y licencias 
de soft -ware. Podrá uti lizar SIHOT de manera segura 
y fi able a través de Internet. SIHOT.SaaS le permiti rá 
inverti r en servicios e instalaciones para clientes en 
lugar de hacerlo en un costoso hardware y manteni-
miento del sistema.

SaaS aporta ventajas empresariales
Las innovadoras soluciones de soft ware requieren 
de una infraestructura tecnológica propiada de altos 
estándares. Para mantener dicha infraestructura se 
requiere un alto coste de propiedad así como un alto 
coste operacional y salarial de un personal cualifi -
cado. Tener un acceso constante a la red y a los datos 
es vital para el éxito del hotel.
Ejecutando SIHOT en centros de datos de gran capa-
cidad se suprime un esfuerzo considerable de las 

operaciones del hotel. Las tareas diarias que nor-
malmente son responsabilidad de un administrador 
del sistema in situ son asumidas por el centro de 
datos. Las tareas � picas incluyen un soporte cons-
tante,mantenimiento técnico y medidas preventi -
vas. Cuando se uti liza SIHOT.SaaS, se liberan valiosos 
recursos para concentrarse exclusivamente en el 

buen funcionamiento del hotel, puesto que los ser-
vicios técnicos son proporcionados por el Centro de 
Datos en un completo paquete.
El Centro de Datos ofrece una aplicación totalmente 
escalable que se adapta perfectamente a las necesi-
dades individuales de cada cliente. Gracias a su per-
sonal altamente cualifi cado, se puede garanti zar que 
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la infraestructura de soft ware cumple con todos los 
estándares establecidos del sector. Además, el ent-
orno es constantemente monitoreado y atendido 
por los técnicos especializados de SIHOT.

La solución SaaS de SIHOT
SIHOT.SaaS es una solución “Soft ware como servi-
cio” para los hoteles. La informáti ca en la nube es 
una nueva modalidad de uti lizar SIHOT a muy bajo 
coste. No es necesario comprar la licencia. La tarifa 
mensual incluye el soft ware, la infraestructura y las 
operaciones. En una instalación SIHOT.SaaS, GUBSE 
es el encargado de suministrar todo el equipo y de 
garanti zar una alta disponibilidad de la aplicación.

Servicios
Un contrato SIHOT.SaaS incluye los siguientes servi-
cios que serán prestados por el Centro de Datos:

 » Sus datos se almacenarán en servidores de Ale-
mania, cumpliendo el alto nivel de seguridad de 
los datos requerido por la ley vigente

 » Gestión de la infraestructura informática de      
SIHOT

 » Planificación de capacidades
 » Suministro de capacidad de procesamiento se-

gún las necesidades del cliente
 » Copias de seguridad diarias
 » Seguridad de los datos mediante su aislamiento
 » Planes de recuperación ante desastres

 » Disponibilidad del servidor a partir del 98,5%
 » Protección del servidor por firewalls de varios 

niveles y programas antivirus actualizados
 » Prestación de una conexión segura
 » Mantenimiento y revisión de la instalación
 » Gestión profesional de incidentes de soporte
 » Control e información
 » Atención al cliente

SIHOT como SaaS
Esta solución le ofrece todas las prestaciones de 
SIHOT, además de incluir muchas otras ventajas. Con 
una modalidad SaaS, se benefi ciará directamente de 
las innovaciones y actualizaciones de soft ware de 
manera conti nua. SIHOT.SaaS se puede migrar fácil-
mente y sin pérdida de datos a una instalación local 
en su propio hardware, en el caso de que quisiera 
cambiar en algún momento en el futuro.
Se incluye un procesador de textos estándar que 
reduce los costes operati vos más aún, ya que no 
se necesita una licencia de MS-Offi  ce. Con el fi n de 
cumplir los requisitos fi scales, se entrega una copia 
de archivo de la base de datos cada tres años.

El sistema modular de SIHOT
En cualquier momento, la solución SIHOT.SaaS se 
puede ampliar con otros módulos del paquete de 
productos de SIHOT.

Transparencia de precios
SIHOT no ti ene ningún coste oculto. Sólo tendrá que 
pagar una cuota mensual por el uso del servidor y 
una tarifa única para la instalación de un usuario. El 
paquete básico ya incluye todo lo que usted necesita 
para administrar su propiedad de manera efi ciente.

 » Uso de la última versión de SIHOT
 » Procesador de texto estándar incluido
 » Accesibilidad móvil en iPad
 » Categorías, servicios y paquetes personalizados 

preconfigurados
 » Análisis e informes estándar
 » Confirmación estándar
 » Diseño de facturación estándar
 » Mantenimiento, incluida la línea directa
 » Una copia de archivo de la base de datos gratui-

ta cada tres años

LAS VENTAJAS
 » Reducción de la inversión en hardware y de los 

costes operativos
 » Cargos eficientes y trasparentes: pague sólo por 

lo que use
 » Práctico contrato de un año de duración con re-

novación automática
 » Implantación rápida de SIHOT
 » Reducción de los requisitos técnicos internos
 » Alta seguridad de los datos
 » Disponibilidad garantizada
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INFORMACIÓN
SIHOT.Beds ha sido desarrollado para sati sfacer las 
demandas de propiedades que alquilan tanto habi-
taciones como camas individuales.

FUNCIONALIDAD
Tanto si dirige un albergue juvenil, ofrece alojamiento 
a mochileros o estudiantes, como si alquila camas en 
lugar de habitaciones o aplica una combinación de 
ambas, SIHOT.Beds es su solución. SIHOT.Beds ase-
gura que la asignación de habitaciones y/o camas 
opti mizará al máximo su ocupación. Los grupos más 
grandes y clases escolares se asignan rápidamente a 
las camas disponibles. La asignación es automáti ca y 
diferencia entre chicas y chicos.

Visualizador de habitaciones
El rack o visualizador de habitaciones proporciona un 
resumen de las llegadas, salidas y huéspedes actua-
les. La ocupación futura se muestra por habitación 
incluyendo las camas que componen cada una de 
ellas. Se pueden realizar cambios de forma sencilla, 
arrastrando y soltando directamente en el visualiza-
dor de habitaciones.

Check-in de grupo
Los check-in de grupo se gesti onan de forma fácil y 
rápida. El check-in puede realizarse desde el rack de 

habitaciones, desde la rooming list de la reserva o 
desde el resumen de llegadas.

GESTIÓN DE CAMAS Y HABITACIONES CON UNA ÚNICA SOLUCIÓN

SIHOT.BEDS
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Estadísti cas
El Management Report y otros informes, como el 
resumen anual y el informe de categorías acumu-
ladas, muestran las tarifas medias de las habitacio-
nes, así como las tarifas medias por persona según 
la categoría de cama. Todos los datos se guardan a 
diario. Asimismo, el módulo SIHOT.SICOM-Server le 
ofrece la posibilidad de extraer cualquier cifra del 
SIHOT.PMS y trasladarla a sus propios informes per-
sonalizados.

LAS VENTAJAS
 » Gestión de habitaciones y camas integrada
 » Optimización de la ocupación
 » Estadísticas detalladas

SIHOT.BEDS
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INFORMACIÓN
SIHOT.Kiosk dirige a los huéspedes a una terminal de 
facturación segura mediante trámites de llegada, es 
decir, el cliente puede facturar él mismo sin contac-
tar con ningún trabajador del hotel. El módulo está 
creado especialmente para ocuparse de las parti cu-
laridades del hotel: no solo se compilan los pasos 
individuales de la facturación según sus requisitos, 
sino que también puede adaptarse por completo la 
interfaz a la identi dad corporati va y al esti lo de la 
empresa.

FUNCIONALIDAD
Paso a paso en la facturación 
El huésped recibirá acceso al proceso de facturación 
en función de su número de reserva, del código GDS 
o del código QR que se le ha facilitado. Después, 
como norma, el cliente completará los datos nece-
sarios para el registro, confi rmará los términos y 
condiciones del hotel y fi rmará. Posteriormente, se 
ofrecerá al cliente la posibilidad de escoger una habi-
tación de una categoría superior por un suplemento. 
Si el servicio de atención al cliente todavía no ha 
asignado ninguna habitación, usted puede ofrecer al 
cliente una selección de habitaciones de su categoría 
deseada.  El huésped podrá elegir su habitación con 
la ayuda de imágenes y descripciones.

Además, ahora se le podrán ofrecer al cliente ser-
vicios adicionales individuales (desayuno, hoteles 
de aeropuerto o estación, etc.). El pago anti cipado 
por crédito o tarjeta EC se contabilizará y se deducirá 
automáti camente en SIHOT.Kiosk. El cliente recibirá 
una factura en la dirección de correo electrónico que 
haya facilitado.

La llave del hotel: convencional o móvil 
Tras llevar a cabo la facturación correctamente, el 
huésped puede obtener una tarjeta llave.  Existe otra 
alternati va mediante una interfaz y un sistema de 
cierre de puertas en la que se envía al cliente una ID 

a su móvil, de modo que la puerta de la habitación 
puede abrirse con su Smartphone.

LAS VENTAJAS
 » Facturación 24 horas al día / 7 días a la semana 

para los huéspedes
 » Adaptación individualizada
 » Formulario de registro electrónico

LA TERMINAL DE FACTURACIÓN PARA SUS HUÉSPEDES

SIHOT.KIOSK
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INFORMACIÓN
Muchas de las tareas diarias de un hotel pueden 
gesti onarse cómodamente desde un Smartphone. 
Uti lice su Smartphone para llevar a cabo diversas 
funciones en los disti ntos departamentos. SIHOT.
Mobile es una herramienta prácti ca y fl exible.

FUNCIONALIDAD
Departamento de Pisos
El uso de Smartphones facilitará el día a día del 
departamento de pisos. Ya no tendrán que cargar 
con los farragosos listados ni desbloquear las habita-
ciones con el complicado procedimiento telefónico. 
Con un par de toques en la pantalla, el Smartphone 
les ofrecerá diversas funciones y les informará en 
ti empo real de las habitaciones que ya han quedado 
libres. Tras revisar las habitaciones, y con la ayuda 
de este dispositi vo electrónico, la gobernanta podrá 
cambiar su estado a “limpio”.

Mantenimiento
El Departamento de Mantenimiento también podrá 
benefi ciarse de SIHOT.Mobile. En lugar de rellenar 
partes de mantenimiento o intentar localizar al con-
serje por teléfono, la gobernanta podrá comunicarle 
directamente al encargado de mantenimiento con su 
Smartphone que hay que cambiar una bombilla en 
una habitación determinada. Tras haber solucionado

 el problema, el encargado de mantenimiento podrá 
comunicar que la habitación está OK con tan sólo un 
toque. Esta noti fi cación se mandará directamente al 
PMS.

Llegadas previstas
Mediante este listado, el departamento de pisos y de 
mantenimiento podrá dar prioridad y llevar a cabo 
sus tareas. Además, el cliente podrá dejar una fi rma 
digital con su Smartphone o tablet que se cotejará 
siempre que se le carguen servicios a su cuenta.

Cuenta Huésped
Con las funciones de la Cuenta Huésped podrá ver el 
saldo y las posiciones de una cuenta en concreto así 
como cargar servicios.

Servicio de Restauración
Los dispositi vos móviles también pueden uti lizarse 
de forma efi caz en el restaurante. Para gesti onar 
las pensiones, el camarero podrá acceder directa-
mente a los listados actuales y controlar las comidas 
y, en caso necesario, cargarlas quien corresponda. 
Esta prácti ca función podría por ejemplo emplearse 
cuando un cliente del hotel quisiera invitar a amigos 
o conocidos a desayunar.

LA SOLUCIÓN MÓVIL PARA SUS EMPLEADOS

SIHOT.MOBILE
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SIHOT.MOBILE

Objetos perdidos
Con esta función podrá acceder a aquellos registros 
que ya se encuentren en el sistema así como regis-
trar nuevos objetos perdidos. Estos serán visibles de 
forma inmediata en el PMS.

Guía Telefónica
Esta aplicación permite a los trabajadores consul-
tar fácilmente números de teléfono que ya han sido 
registrados en SIHOT.PMS.

Instalación
SIHOT.Mobile se integra fácilmente a la infraestruc-
tura ya existente. De esta forma, los dispositi vos 
móviles como el iPod, iPad o Android podrán acceder 
directamente a la aplicación SIHOT.Mobile.

LAS VENTAJAS
 » Manejo fácil y lógico
 » Acceso directo a las funciones de SIHOT.PMS
 » Práctico Smartphone que se adapta a cualquier 

uniforme
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INFORMACIÓN
SIHOT.Go! es una aplicación web que facilita a sus 
clientes el acceso a muchas funciones y con la que 
estos podrán acceder a su confi rmación de reserva 
a través de un link o de su página web. Para ello no 
es necesario realizar ninguna instalación en el móvil.

FUNCIONALIDAD
Presentación del hotel
SIHOT.Go! le ofrece la posibilidad de realizar una 
completa descripción de su hotel; podrá añadir 
información sobre sus alrededores o incluso mate-
rialfotográfi co. Asimismo podrá presentar en detalle 
las categorías de habitación que pueden reservarse 
en dicha plataforma, añadiendo a su vez fotos, si así 
lo desea.

Reserva, check-in y check-out
SIHOT.Go! ofrece al cliente todas las ventajas de una 
moderna plataforma de reservas online. Las reservas 
realizadas en la App se trasmiten inmediatamente 
al PMS. Asimismo, el cliente puede realizar un pre-
check-in con ella, teniendo sólo que recoger la llave 
en el hotel. Durante el pre-check-in se le presenta la 
opción de cumplimentar sus datos personales, indi-
car a qué dirección quiere que se envíe la factura y 
escoger una habitación para su estancia. Con esta 
herramienta también es posible registrar una fi rma 

electrónica para la hoja de registro. Durante toda su 
estancia, el cliente podrá disponer de su factura en 
SIHOT.Go! Si la factura está liquidada o ti ene regis-
trada una tarjeta de crédito, éste podrá además rea-
lizar un check-out anti cipado.

Funciones de Post-Stay
Gracias a SIHOT.Go! usted podrá permanecer en 
contacto con el cliente después de su salida. Con 
la ayuda de la herramienta de Feedback, se tras-
miti rá una valoración de la estancia directamente 
al PMS. Usted podrá consultar dichas valoraciones 
en el diálogo de Feedback y contestar rápidamente 
tanto a los elogios como a las críti cas. Dichas valo-
raciones quedarán asimismo registradas en la fi cha 
del cliente. El cliente podrá, a su vez, consultar las 
facturas de estancias pasadas.

LAS VENTAJAS
 » Fidelización del cliente a través de la App
 » Plataforma de reservas
 » Útiles funciones para sus clientes

LA APP PARA SUS CLIENTES

SIHOT.GO!
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INFORMACIÓN
SIHOT puede interactuar con todos los sistemas 
estándar y con muchos otros sistemas disponibles 
en el mercado.

FUNCIONALIDAD
Un paso por delante
La suite SIHOT.Product es un soft ware moderno alta-
mente desarrollado que gesti ona todos los aspectos 
del sector de la hostelería. Como tal, GUBSE ha des-
arrollado interfaces estándar que están disponibles 
para que sus socios interactúen con otras aplicacio-
nes. PABX, WiFi, gesti ón de energía, Yield Manage-
ment y reservas por Internet: pida lo que pida, noso-
tros le conectamos.

En la actualidad, SIHOT intercambia datos con más 
de 600 interfaces diferentes. Asimismo, SIHOT  per-
mite el total intercambio de datos específi cos del 
hotel con sistemas y motores de reservas.

SIHOT conecta
 » Teléfonos
 » Sistemas de tarjetas de llaves
 » Sistemas de televisión de pago
 » TPVs y cajas registradoras
 » WiFi
 » Channel Manager y sistemas de reserva
 » Contabilidad y Back-Office
 » Sistemas de gestión de energía
 » Tarjetas de crédito
 » Reservas de Spa
 » Escáner de pasaportes y carnets de identidad
 » Máquinas de autocheck-in

 » Sistemas de Yield Management
 » Sistemas de gestión de documentos
 » Almacenamiento de datos empresariales
 » Presupuestación
 » Contabilidad de llamadas
 » Programas de fidelidad
 » Impresoras fiscales en diferentes países
 » Minibares
 » Informes de registro y de policía
 » Envío de SMS
 » Mensajes de voz
 » Sistemas de retroalimentación

¡SIHOT CONECTA!

SIHOT.INTERFACE
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SEGURIDAD DE DATOS
Compati bilidad PCI-PA-DSS
«PCI Compliance» es una palabra clave importante.  
Implica el cumplimiento de las normas de seguridad 
globales de la mayor empresa de tarjetas de crédito 
a nivel mundial.  PCI-PA-DSS signifi can «Payment 
Card Industry (PCI) Payment Applicati on (PA) Data 
Security Standard (DSS)». Se trata de un reglamento 
con instrucciones concretas para distribuidores y 
comerciantes que trabajan con tarjetas de crédito o 
que procesan tarjetas de crédito. Lo primordial es la 
seguridad de los datos de los clientes y poder evitar 
con ello el robo y fraudes con las tarjetas de crédito.

El cumplimiento de los estándares no es solo import-
ante para los clientes, sino que también es import-
ante por moti vos económicos: A las empresas que 
guardan datos de tarjetas de crédito se les pueden 
imponer sanciones. Los requisitos sobre el estándar 
de la seguridad de los datos se establecen en doce 
requisitos de PCI-PA-DSS con sus correspondientes 
subcriterios.

REPERCUSIONES EN SIHOT
De los doce requisitos de PCI-PA-DSS, cinco ti enen 
una repercusión directa en SIHOT. Estos son:

 » Requisito 3: Protección de los datos de titulares 
de tarjetas

 » Requisito 4: Codificación en la transferencia de 
datos de titulares de tarjeta a través de redes 
abiertas y públicas

 » Requisito 7: Limitación del acceso a los datos de 
titulares de tarjetas de crédito según la necesi-
dad de información comercial

 » Requisito 8: Asignación de una ID clara para 
cada persona con acceso a ordenador

 » Requisito 9: Limitación del acceso físico a datos 
del titular de la tarjeta

Protección de los datos de ti tulares de tarjetas
La protección de los datos de tarjetas signifi ca, por 
un lado, que los datos de tarjetas deben guardarse 
de la forma más abreviada posible y que los accesos 
deben ser lo más restricti vos posible. Por otro lado, 
los datos almacenados siempre deben guardarse 
de forma cifrada. En SIHOT.PMS se almacenarán los 
números de tarjeta de crédito y las fechas de validez 
para la duración de una transacción (empezando por 
la reserva y hasta la facturación). No se guardará el 
número CVC. Al fi nalizar la transacción se eliminarán 
los datos.

La memorización de los datos durante la duración de 
una transacción se realiza en el banco de datos, por 
medio de la codifi cación con un algoritmo AES. En 
ninguna zona del sistema se dará un número de tar-
jeta de crédito completo.

TARJETAS DE CRÉDITO Y SEGURIDAD DE DATOS

SIHOT.PCI
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SIHOT.PCI

Transferencia de datos  
SIHOT.PMS no realizará ninguna transferencia de 
datos confi denciales de ti tulares de tarjetas de cré-
dito a través de redes públicas. Para la autorización 
previa o el pago online, SIHOT.PMS aporta los datos 
necesarios dentro de la red local o del mismo ser-
vidor (dependiendo del proveedor) al proveedor de 
pagos electrónicos, que debe garanti zar la codifi ca-
ción de los datos confi denciales de los ti tulares de 
tarjetas según el estándar PCI en la transferencia a 
través de redes públicas.

Derechos de acceso
El acceso a los datos de ti tulares de tarjetas de cré-
dito se gesti onará en SIHOT.PMS según la gesti ón de 
derechos de usuario. Para llevar a cabo el registro en 
SIHOT.PMS, cada usuario debe introducir un nom-
bre de usuario y una contraseña.  Las contraseñas 
están someti das a estrictas normas sobre la longitud 
mínima, la validez y otros factores de seguridad.
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UBICACIÓN

SEDE ALEMANIA | SCHIFFWEILER
GUBSE Akti engesellscha� 
Bahnhofstraße 26-28 
D-66578 Schiff weiler 

+49 (6821) 9646 - 100
info.de@sihot.com

OFICINA INGLATERRA | CARDIFF
SIHOT UK
Suite 16, Merlin House
1 Langstone Business Park
Newport, Gwent
UK NP18 2HJ

+44 (1633) 41 54 19
info.uk@sihot.com 

OFICINA BRASIL | SAO PAULO
SIHOT do America
Rua Sete de Abril, 235, Conjunto 201 
F Republica São Paulo – SP 
CEP 01043-000.

+55 (11) 986 73 - 48 42
info.br@sihot.com

OFICINA ALEMANIA NORTE | BERLIN
GUBSE Akti engesellscha� 
Michaelisstraße 2b 
D-16225 Eberswalde 

+49 (3334) 289 - 208
info.berlin@sihot.com

OFICINA ESPAÑA | VALENCIA
GUBSE Akti engesellscha� 
Calle Andarella 1
Bloque 2 | Planta 3 | Puerta 7 
46014 Valencia

+34 (963) 44 94 00 
info.es@sihot.com

OFICINA AUSTRALIA | GOLD COAST
SIHOT Asia Pacifi c
131-135 Old Pacifi c Highway
Oxenford, QLD 4210

+61 (7) 5634 9527
info.au@sihot.com 

OFICINA PORTUGAL| LISBOA
SIHOT Portugal 
Avenida da Bela Rosa N65
2860 - 020 Alhos Vedros

+351 (217) 5270 - 30
info.pt@sihot.com 
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NOTAS
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