
 
 
 
 
 
 
 

 

NAVIHOTEL ha dado a  Sirenis Hotels & Resorts la 
integración que se necesitaba 
 
 
Sirenis Hotels & Resorts es una cadena hotelera familiar e internacional, con 
sede en la isla de Ibiza (España), con más de 35 años de experiencia en 
hostelería.  
 
Sirenis Hotels & Resorts es una empresa dinámica y en evolución constante, con 
proyectos de expansión internacional en los principales destinos turísticos.  
 
Sirenis Hotels & Resorts cuenta con una oferta de hoteles de calidad y de lujo 
situados en la isla de Ibiza (España), en Punta Cana (República Dominicana), en 
la Riviera Maya (México) y en Varadero (Cuba).  
 
 
Situación 
 
En el año 2004  Sirenis Hotels & Resorts  se decide a abordar un cambio 
tecnológico dentro de la empresa debido sobre todo a la expansión de la cadena 
internacionalmente en el Caribe.  Debido a esto inicia un estudio en el mercado 
en busca de un ERP que de la suficiente confianza,  flexibilidad y madurez como 
solución empresarial,  el resultado de este estudio es la apuesta de  Sirenis 
Hotels & Resorts  por NAVIHOTEL, que será implantado en toda la cadena 
siguiendo un plan de sistemas en 3 años. 
 
 
Solución 

 
NAVIHOTEL es la solución integrada para la gestión empresarial de la industria 
hotelera, que contempla la problemática del sector y es fácilmente adaptable a 
las peculiaridades de cada empresa.  Cumple un amplio conjunto de 
particularidades operativas, especialidades de negocio y regímenes fiscales. 
La integración de cualquiera de sus módulos hace que el usuario trabaje en todo 
momento en tiempo real. 
 
NAVIHOTEL se ejecuta sobre la base de datos propia de Microsoft Dynamics 
Navision y sobre Microsoft SQL, lo que le permite una flexibilidad de 
crecimiento sin igual. 
 
 
Beneficios 

 
NAVIHOTEL ha solucionado principalmente la integración de la información, la 
fluidez de esta, entre los diferentes departamentos de Sirenis Hotels & Resorts, 
desde los centros productivos hasta el final tratamiento en la administración. 
 
NAVIHOTEL permite a la dirección obtener una vista general de los resultados 
integrados de la compañía y también por las diferentes unidades de negocio por 
separado.  Informes tales como estadísticas de ocupación, previsiones, volumen 
de ingresos. 

Descripción del Proyecto 
Implantación de NAVIHOTEL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente 
Sirenis Hotels & Resorts  
Es Cubells, 32  
07800  - Ibiza 
www. sirenishotels.com 
 
Solución 
NAVIHOTEL es el Sistema de 
Gestión Hotelera totalmente 
integrado, que gracias a su 
perfecta adaptación a los 
distintos tipos de negocio 
hotelero, su funcionalidad 
modular, y los más de 18 años 
de experiencia, es líder en el 
mercado español con más de 
600 instalaciones. 
 
Proveedor 
Sistemas de Gestión es un 
proveedor de tecnología 
empresarial especializado en 
los sectores de turismo, 
transporte y distribución. 
Actualmente es líder en 
instalaciones de ERP en el 
sector hotelero en España, 
segundo destino turístico 
mundial. 
 
Contacto 
info@sistemasdegestion.com 
www.sistemasdegestion.com 
 

 

Caso de Éxito 
Sirenis Hotels & Resorts 

mailto:info@sistemasdegestion.com
http://www.sistemasdegestion.com/

