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¿QUÉ ES NAVIHOTEL? 
NAVIHOTEL es el software de gestión para hoteles y cadenas hoteleras, desarrollada sobre Microsoft Dynamics NAV, que le permite 

controlar todas las áreas de gestión de su establecimiento de forma  totalmente integrada, desde la recepción hasta la gestión 

financiera, pasando por la gestión de TPV’s, almacenes/economato, CRM, central de compras, salas y eventos, Business Intelligence, 

soluciones de movilidad, etc. 
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HOJA DE PRODUCTO - RESUMEN 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN CON OFIMÁTICA 
El software hotelero NAVIHOTEL, disfruta de la completa integración que posee 

Microsoft Dynamics NAV (Navision) con el resto de productos Microsoft. Esto 

implica que la información se puede llevar directamente a Word, Excel o 

cualquier aplicación compatible con Microsoft, manteniendo en todo momento 

el formato e integridad original. De igual manera, esta integración permite que la 

interfaz de Navihotel sea de uso sencillo e intuitivo haciendo que la gestión del 

hotel o cadena hotelera sea óptima y eficaz. 

EXPERIENCIA DEMOSTRADA 
Más de cuarenta cadenas hoteleras, que totalizan más de seiscientos 

establecimientos,  avalan nuestro trabajo cómo proveedores líderes de 

software de gestión hotelera desde 1991. 

ORIENTACIÓN A CADENA 
NAVIHOTEL es una aplicación desarrollada desde un principio 

contemplando las peculiaridades y necesidades propias de la gestión de 

una cadena hotelera. De esta forma, integra en una única solución, tanto 

la gestión integral de un hotel, como la gestión de forma centralizada de 

varios hoteles, con sus requerimientos específicos, como los derivados de 

las Centrales de Compras, Centrales de Reservas, etc.  

INTEGRACIÓN 
La funcionalidad totalmente integrada que ofrece Navihotel contempla 

todas las áreas de gestión del negocio hotelero, desde la recepción hasta 

la gestión financiera, pasando por la gestión de los TPVs, almacenes, 

central de compras, central de reservas, fidelización, calidad, etc. y por 

supuesto, se integra en el conjunto de periféricos del hotel, como 

centralitas telefónicas, grabadores de llaves de banda magnética, escáner 

de documentos, sistemas de TV-Pay, entre otros. 

ADAPTABILIDAD 
Gracias a la funcionalidad modular de NAVIHOTEL, Vd. puede elegir qué 

módulos requiere, adaptándose a sus necesidades en cada momento e ir 

ampliando funcionalidad solo cuando lo necesite. Se adapta a las 

necesidades de su negocio hotelero, ya sea un hotel vacacional, urbano, 

balneario, time sharing o cualquier tipo de cadena hotelera. 

Adicionalmente la plataforma Microsoft Dynamics NAV permite realizar de 

forma sencilla personalizaciones y adaptaciones específicas para su 

negocio. 

ARQUITECTURA 
Las instalaciones de Navihotel para múltiples hoteles o ubicaciones, se pueden 

configurar tecnológicamente de varias formas:  

 Centralizada: Todas las estaciones de trabajo, de todos los hoteles, 

pueden estar conectadas al mismo servidor. 

 Distribuida: Esta configuración se basa en que cada hotel posea un 

servidor de base de datos y se replique diariamente a la central la 

información de la gestión diaria, consolidándose en la base de datos 

central. 
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MÓDULO DE RECEPCIÓN 
En este módulo se agrupan las funciones necesarias para facilitar la atención a los huéspedes desde su llegada hasta su salida. El módulo 

ha sido de dotado de herramientas gráficas de última generación que facilitan las operaciones más habituales de los recepcionistas. 
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VISIÓN GRÁFICA DE HABITACIONES 
Ahora la asignación de habitaciones es tan sencilla como seleccionar 

al titular de la reserva y arrastrar su nombre hasta la habitación que 

va a ocupar. La aplicación complementa esta operación con 

herramientas que facilitan la localización de la habitación deseada y, 

al mostrar gráficamente el estado de ocupación, le ayudará a 

optimizar la ocupación del establecimiento. 

GESTIÓN DE CLIENTES 
NAVIHOTEL contempla la gestión de clientes individuales, al que 

llamamos Cardex, que nos permitirá recuperar los datos del cliente y 

adquirir conocimiento de este cliente a través del histórico de sus 

estancias en el establecimiento (o los establecimientos relacionados 

en el caso de cadenas). Esta gestión puede ser enlazada con 

herramientas CRM, especializadas en la gestión del conocimiento e 

interacción con los clientes. 

CENTRALIZACIÓN DE OPERACIONES  

La mayoría de las operaciones habituales se concentran en una única 

pantalla, desde la que tendrá un control total de la situación del hotel 

en ese preciso instante. Desde SISTEMAS DE GESTIÓN hemos 

realizado una interpretación de las herramientas más utilizadas en 

recepción, dotando a la pantalla de representaciones interactivas de 

los informes más habituales, accesos rápidos y operaciones gráficas 

que evitarán navegaciones innecesarias y facilitando los procesos de 

aprendizaje de los usuarios finales. 
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MÓDULO DE RESERVAS 
Mediante las herramientas contenidas en este módulo, el departamento de reservas de su hotel o cadena podrá mantener un control 

gráfico de la disponibilidad de habitaciones, a la vez que dispondrá de avanzados sistemas para introducir y gestionar reservas 

individuales, de grupos, de clientes directos y de agencias.  

 

NAVIHOTEL
HOJA DE PRODUCTO DETALLADA 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD 
Visualice de forma gráfica cual es el inventario de habitaciones de sus 

hoteles, estableciendo filtros sobre las fechas de entrada y salida, el 

hotel, etc… y pudiendo visualizar las variables básicas, como las 

habitaciones libres, ocupadas, así como el % de ocupación. 

Aproveche la funcionalidad drill down para navegar a la rooming list 

de los intervalos de fechas seleccionados, desde donde podrá analizar 

los datos con distintas opciones de totalización, como totales por 

hotel, por personas, habitaciones o clientes. 

BOOKING TOOL 
La introducción masiva de reservas se realiza a través de la Booking 

Tool. El usuario puede construir plantillas que determinen cuáles son 

los datos de las reservas a introducir en cada momento, y modificar 

dichos criterios para que determinados campos sean comunes a 

todas las reservas a introducir, y se evite la digitación repetitiva de los 

datos comunes. 

CALCULADOR DE RESERVAS 
La cotización de las reservas se realiza mediante el calculador de 

reservas. Mediante esta herramienta, Vd. podrá cotizar a sus clientes 

introduciendo los datos básicos de la misma, como fecha de entrada 

y salida, número de habitaciones y ocupantes, código del cliente, etc. 

El sistema devolverá las condiciones económicas de la reserva, en 

función de la parametrización realizada.  
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MÓDULO COMERCIAL 
El módulo comercial de NAVIHOTEL le permitirá definir las condiciones de contratación y precios con al que se valorarán las reservas de 

cada establecimiento, a través de la confección de contratos con agencias y Tour Operadores, tarifas de precios diarios para agencias y 

clientes directos, así como un completo control de la situación al alcance del departamento comercial del hotel. 
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GESTIÓN DE CONTRATOS 
NAVIHOTEL tiene la gestión de contratos más completa del mercado, 

permitiéndole contemplar todas las clausulas habituales en este tipo de 

documentos entre el establecimiento con Tour Operadores, Agencias o 

Empresas.  

El término cliente es totalmente flexible, pudiendo dar condiciones 

independientes al TT.OO. objeto del contrato para varias agencias 

representantes. 

Descubra como puede controlar los precios, cupos, garantías y comisiones 

negociadas en el contrato. Gracias al asistente de suplementos y descuentos, 

podrá introducir de forma sencilla las clausulas más complejas para su 

aplicación 

Las garantías están tratadas contemplando los ingresos por garantía 

ocupada, garantía no ocupada, extras y suplementos de garantía. Además se 

pueden registrar las previsiones de ocupación por el cliente (Booking 

Position), las cuales se integran en el sistema estadístico. 

GESTIÓN DE TARIFAS 
Este módulo, permite gestionar los precios del establecimiento de acuerdo a 

unos criterios de asignación independientes de los contratos. 

Es posible configurar tarifas de aplicación a clientes directos, agencias, 

empresas, etc. y precios por día de la semana y tarifa, así como periodos de 

oferta con fecha de inicio y fin de aplicación. También se pueden establecer 

condiciones (regímenes, tipo de habitación, etc.) de aplicación de la tarifa. 

El sistema seleccionará automática la mejor tarifa disponible  compatible con 

las condiciones configuradas. 

CONTROL DE SITUACIÓN 
El sistema  proporciona herramientas de análisis para comprobar el estado 

contractual de los establecimientos, permitiendo comparar los datos a nivel 

de cadena, zonas u hoteles, facilitándole el acceso a información necesaria 

para la optimización de las futuras contrataciones. 
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ADMINISTRACIÓN FRONTOFFICE 
En este módulo se agrupan las herramientas de los departamentos de administración del frontoffice del hotel, específicamente un 

potente centro de facturación, los cobros de directos y agencias, así como el control de la producción del hotel o su mano corriente. 

Cuenta además con una potente batería de consultas e informes que le permitirán realizar una completa auditoría del cierre de día. 
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PRODUCCIÓN 
La generación de la producción se lleva a cabo automáticamente en 

el proceso de cierre. El programa está dotado de herramientas de 

control y de análisis de la producción que facilitará el cuadre de 

resultados y su análisis, teniendo una de las gestiones de control de 

Mano Corriente más completa del mercado. 

COBROS Y CONTROL DE CAJAS 
Desde este punto se gestionan los cobros de facturas de agencia 

enviadas a crédito, pudiendo trabajar con anticipos, pagos de más o 

de menos. Cuando se recibe el pago se puede elegir la factura a 

cobrar, e incluso, la factura de una reserva concreta. Desde el control 

de cajas, usted podrá consultar la situación de las cajas desde 

cualquier lugar incluso antes de que se produzca el cierre de caja o 

turno, viendo en online los movimientos que se introducen en el 

sistema. 

 

FACTURACIÓN 
NAVIHOTEL ofrece herramientas para facilitar el proceso de 

facturación, en especial la Facturación de Agencia, pudiendo crear las 

facturas de forma masiva, agrupar facturas emitidas o seleccionando 

las reservas a facturar. 

También se ofrece un centro de cobro, donde podrá liquidar los 

cobros de agencias contra sus facturas, reservas, liquidar anticipos o 

reutilizar sobrantes. 

SISTEMAS DE GESTIÓN ofrece la integración con algunos de los 

proveedores más importantes de facturación electrónica, este 

sistema le permitirá gestionar las facturas con sus clientes, agilizar la 

tramitación y ahorrar papel.  

La contabilización puede ser automática o controlada, asegurando 

una integración con el módulo financiero de Microsoft Dynamics 

NAV. Existen formularios de control de todas las facturas emitidas en 

función del tipo.  

NAVIHOTEL es capaz de generar la facturación cumpliendo los 
CONTROL DE GESTIÓN 
El ICD (Informe de Control Diario), permite consultar los datos 

resumidos de los distintos hoteles o departamentos de la cadena, 

referentes a estancias, ocupaciones, personal, producción, etc. 
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MÓDULOS ADICIONALES 
La gestión de un negocio hotelero comporta tener en cuenta multitud de aspectos que necesitan una herramienta para su control. El 

control de las incidencias desde el módulo de SSTT, la coordinación de las actividades de limpieza y acondicionamiento de las 

habitaciones y dependencias del hotel o el cambio de divisas son herramientas básicas de su software hotelero. 
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SERVICIOS TÉCNICOS 
Mediante este módulo el departamento de servicios técnicos podrá 

llevar el registro, y posterior seguimiento, de las incidencias y 

reparaciones realizadas en el Hotel. Con la posibilidad de poder 

bloquear y desbloquear directamente las habitaciones en caso de 

necesidad y de generar consumos en el almacén (de Back office) 

pertinente de todos aquellos consumibles utilizados en una 

reparación. 

También puede gestionar el mantenimiento preventivo de toda 

aquella maquinaria del hotel que lo precise, así como el registro de 

las lecturas de los contadores. Además de todo esto, consta de las 

correspondientes, y siempre presentes, pantallas de análisis e 

informes de seguimiento. 

AMA DE LLAVES 
A través de este módulo se puede gestionar los servicios de limpieza 

realizados en el hotel (tanto zonas comunes como habitaciones) 

controlado por camarera de piso y rangos de habitaciones. 

Estos servicios tienen frecuencias de realización, de tal forma que las 

hojas de servicios se generan de manera completamente 

automatizada al realizar el check-in de las reserva.  

Los servicios de limpieza pueden ser genéricos o enlazados a 

contratos, lo cual permite poder variar las frecuencias de realización 

de los servicios en función de los requerimientos de los tour 

operadores. Desde el mismo módulo la gobernanta puede llevar el 

control y la gestión de factores tan importantes para este 

departamento como los estados de las habitaciones, las llegadas y 

salidas. 

CAMBIO DE DIVISAS 
Este módulo provee de las funciones necesarias para la compra y venta 

de divisas. 

El sistema trabaja con variabilidad el concepto de comisiones y permite 

la coexistencia de distintos turnos y cajas, incorporando un proceso de 

cierre que permite un estricto control sobre el flujo del dinero.  

La información generada a través de la funcionalidad de cambio de 

divisas se registrará oportunamente como producción en los centros 

productivos correspondientes. 
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MÓDULOS ADICIONALES II 
La gestión de un negocio hotelero comporta tener en cuenta multitud de aspectos que necesitan una herramienta para su control. La 

gestión de encuestas de satisfacción de sus clientes, le permitirá evaluar la opinión de los mismos respecto a sus establecimientos, 

mientras que la gestión de personal le ayudará a controlar los contratos de los empleados, así como sus incidencias.  
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DEFINICIÓN DE ENCUESTAS 
Son totalmente parametrizables, es decir, son elaboradas por el propio 

cliente. Es posible definir tipos de encuesta, grupos de preguntas y valores 

posibles de respuesta. Todo ello se combina para definir el conjunto de 

preguntas a utilizar en las encuestas. Cada pregunta podrá repetirse si es 

necesario en distintos tipos de encuesta o grupos de preguntas. Los 

valores definidos para utilizar como respuestas pueden ser dobles, en el 

sentido de analizar la respuesta desde el punto de vista de la propiedad o 

desde el punto de vista del tour operador asociado. 

Este módulo, como el resto de los módulos adicionales, esta enlazado con 

el Front office de NAVIHOTEL, de tal manera que las encuestas quedan 

ligadas, opcionalmente, a un huésped determinado. 

El análisis de los datos de las encuestas también es parametrizable, en el 

sentido que permite diferentes ponderaciones y desviaciones respecto del 

valor esperado 

GESTIÓN DE PERSONAL 
La ficha de empleados gestiona datos generales del contrato, así 

personales, vías de comunicación y de administración. Aparte de sus datos 

descriptivos contempla la posibilidad de registrar la siguiente información 

sobre direcciones alternativas, material entregado, cualificaciones, etc. 

Existe además la posibilidad de inscribir en esta gestión también 

empleados ETT (Empresa de Trabajo Temporal) y empleados ocasionales. 

El sistema registra en un histórico los diferentes contratos que se van 

realizando a los trabajadores, de forma que se pueden consultar 

posteriormente. 

El sistema permite asignar los horarios de trabajo y días libres a un 

determinado empleado o departamento. Cuenta también con un informe 

donde se pueden ver estos horarios detallados para un rango de fechas y para 

un empleado. 

Se pueden registrar incidencias tanto operativas (Vacaciones, Bajas,...) como 

económicas (Anticipos, Préstamos,...). Las cuales se pueden consultar a través 

de herramientas que permiten llevar el control, incluso por departamentos. 

En el tratamiento de estas incidencias existe un circuito de autorización. Este 

circuito incluye también la posibilidad de que usuarios de la central autoricen 

incidencias registradas en un hotel. 
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COMPRAS Y ECONOMATOS 
NAVIHOTEL cuenta con el respaldo de la funcionalidad Microsoft Dynamics NAV para gestionar las compras y almacenes. Sistemas de 

Gestión ha adaptado esta funcionalidad, para que el módulo de Economatos y Compras, desde donde podrá gestionar de forma eficiente 

los stocks y las compras necesarias para la logística de su negocio hotelero. 
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COMPRAS 
Este módulo comprende la gestión de las acciones de compras 

individualizadas o globalizadas para todos los hoteles. 

La gestión de proveedores contiene todas las características para 

una completa gestión de compras, indicando sus productos y sus 

condiciones, en términos de precios, tarifas, descuentos y plazos 

de entrega. 

La gestión de productos, encuadrados en sub-familias, familias y 

grupos, guarda toda la información, no solo descriptiva, sino 

económica y de existencias. Se pueden generar directrices de 

compra en la central para su seguimiento en los hoteles.  

Cuenta con una gestión automatizada para conocer quién es el 

mejor proveedor a la hora de realizar un pedido. 

La aplicación es multi-almacén, mantiene el sistema de precio 

medio diferenciado por cada almacén, para la posterior 

valoración del consumo de productos por departamento. Estos 

datos de consumo pueden ser la base sobre la que se calculen las 

futuras solicitudes de compra. 

La funcionalidad de este módulo permite crear múltiples 

direcciones de envío, pago, factura, banco. Los documentos 

utilizados para la gestión de compras se pueden crear según las 

necesidades de cada usuario, aunque existen modelos 

predefinidos que se adaptan a dichas necesidades. Éstos también 

pueden incluir comentarios en el albarán o factura. 

La integración del sistema permite realizar diversas estadísticas y 

comparativas para el análisis de tendencias, volúmenes de 

compra y consumos por hotel, zona, etc. 

 

CONSUMOS Y EXTRACCIONES 
Las extracciones entre almacenes contemplan la posibilidad de poderlas 

realizar a almacenes de otros hoteles. En el caso de que no éstos no sean 

de la misma empresa, se generarán automáticamente los documentos de 

compra y venta correspondientes.  

El sistema es capaz de registrar de forma automática los consumos 

teóricos procedentes del resto de las áreas del sistema, de forma que se 

facilita el proceso de recuento de inventario, permitiéndose comparar el 

consumo teórico de materias primas, con los consumos reales 

procedentes de los recuentos. La contabilización automática en el propio 

sistema permite la trazabilidad del apunte de coste al recuento por 

departamento que lo ha originado. 
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CENTRAL DE COMPRAS 
Cada vez más compañías hoteleras optan por centralizar su función de compras, con los objetivos de armonizar sus estándares de 

calidad, incrementar los niveles de control e incrementar su capacidad de negociación y conseguir mejores condiciones con sus 

proveedores gracias al volumen de compra de la cadena. El módulo de central de compras le permitirá gestionar los suministros de sus 

economatos de forma centralizada y automatizada. 
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ADAPTABLE A SU FORMA DE TRABAJAR 

Las diferentes configuraciones geográficas y operativas que puede tener 

una cadena hotelera hacen que la flexibilidad de la funcionalidad de 

Central de Compras sea clave. 

El sistema puede definir productos y proveedores  centralizados, o locales, 

cuyos pedidos y recepción se realizarán directamente en el hotel. 

La operativa puede variar en función de que la central de compras esté en 

la misma sociedad que los hoteles (en cuyo caso, los movimientos entre 

central y hoteles serán simples traspasos entre almacenes), o que la 

central de compras sea una empresa separada, en cuyo caso se deben 

producir un proceso de facturación entre sociedades. 

FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE COMPRAS 

Los flujos de información son los siguientes: 

- El hotel realiza la solicitud de compra (manual o 

automáticamente en base a los consumos registrados) que se 

recibe en central. 

- Central gestiona las solicitudes, las centraliza en un pedido al 

proveedor si es necesario completando automáticamente la 

información de precios y condiciones pactada. En el caso de que 

se trate de una sociedad independiente, generará además un 

albarán de venta. 

- El hotel tiene disponible el pedido realizado con las cantidades 

pendientes de recibir 

- A la recepción del pedido generará el albarán de compra, que 

quedará pendiente de facturar 

- Se  generan, por una parte de la factura de venta de la central de 

compras, y la factura de compra del hotel. 
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SALAS Y EVENTOS 
El módulo de Salas y Eventos le permitirá gestionar de una manera sencilla y eficaz la planificación y ejecución de eventos formados por 

varias actividades independientes y que requieran recursos diferentes, tanto personas como recursos materiales, que Vd. podrá 

gestionar de manera centralizada.  
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FUNCIONAMIENTO 
El módulo divide a los eventos en dos etapas o niveles, una 

primera etapa Comercial, en donde podrá consultar la 

disponibilidad real de las salas y recursos, a fin de determinar la 

viabilidad del evento, y una etapa de ejecución, cuando ya se 

desarrolla el evento después de haber sido aceptado el 

presupuesto y verificado la viabilidad 

ETAPA DE EJECUCIÓN 
Si la oferta es aceptada por el cliente, todo lo introducido en el nivel 

comercial pasará a real sin necesidad de volver a introducirlo. Si desde 

que se hizo la oferta al momento de su aceptación ha habido cambios en 

la disponibilidad de las salas, habitaciones o servicios, el sistema le 

avisará. Una vez convertida en real el sistema generará un planning (u 

hoja de servicio) por cada centro productivo, con toda la información 

necesaria para planificar los recursos en cada departamento del Hotel 

implicado. 

Para poder llevar el control de las salas y eventos cuenta con un Booking 

propio, independiente del de hotel, aunque estas reservas pueden estar 

vinculadas a las de hotel. 

ETAPA COMERCIAL 
Inicialmente, el módulo de salas y eventos permitirá a su 

departamento comercial atender a las peticiones de sus clientes 

respecto a la organización de bodas, banquetes, reuniones de 

empresa, etc. 

Podrá preparar varios presupuestos iniciales con diferentes 

configuraciones y recursos, para consensuarlo con su cliente hasta 

alcanzar la configuración final deseada, ajustada a la 

disponibilidad, precio y características de la sala. 

Gracias a la vinculación entre los diferentes maestros de este 

módulo (salas, mobiliarios, componentes…) indicando el número 

estimado de asistentes y el tipo de sala deseado, el sistema le 

indicará cuál de todas las salas, es la disponible y con mejores 

características para el evento que se va a celebrar, agilizando y 

facilitando la elaboración del presupuesto final. 

La consulta de la disponibilidad de salas podrá tener en cuenta los 

espacios preasignados, confirmados o ambos. 
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BALNEARIOS & SPA 
El módulo de Balnearios & Spa le ofrece una completa gestión de los servicios ofrecidos en sus instalaciones, automatizando la 

planificación de los servicios e instalaciones y optimizando la asignación de terapeutas y especialistas. Ello lo hace especialmente 

adecuado a su negocio, ya sea el servicio de SPA de su hotel, ya sea un gran centro termal. 
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SERVICIOS 
Podrá definir una completa ficha por cada servicio que ofrece su 

SPA, indicando el tiempo estimado de duración, el equipamiento 

vinculado al servicio, material necesario, especialista, etc. Una vez 

definidos los servicios podrá agruparlos para gestionarlos como 

programas o paquetes de servicios. El sistema también contempla 

las incompatibilidades médicas existentes entre posibles 

afecciones de los clientes y los diferentes servicios ofrecidos. 

Toda la gestión de tarifas y precios está integrada con el resto de 

funcionalidad de NAVIHOTEL, por lo que podrá gestionar las tarifas de 

los servicios del Balneario y  Spa conjuntamente con otros servicios que 

ofrece en sus instalaciones. 

GESTIÓN DE PLANNING 
Dispone de una pantalla gráfica e interactiva que le permitirá gestionar 

el planning en función de la ocupación de las instalaciones o en función 

de los especialistas o terapeutas, permitiendo definir la escala temporal 

que precise y ofreciendo una ágil navegación entre las diferentes 

fechas.Mediante esta pantalla podrá conocer de un vistazo la 

ocupación de sus instalaciones, de su personal, aplicar diferentes filtros 

para vistas específicas y realizar los cambios y ajustes que considere 

necesarios para optimizar sus recursos, pudiendo definir horarios 

diferentes para cada día del año. 

GESTIÓN DE RESERVAS 
Este módulo le ofrece la posibilidad de gestionar reservas 

realizadas directamente del Front Office del Hotel, realizar 

reservas de programas o paquetes y realizar reservas 

manualmente de servicios específicos. Las reservas permiten 

gestionar las fechas deseadas, si ha sido confirmada o no, tipo de 

tarifa y temporada y los detalles de los servicios. 

Una vez realizadas las reservas automáticamente se genera un 

planning donde se asignan las cabinas, equipamientos y 

especialistas en función de las reglas de negocio que decida, 

pudiendo dar prioridad a la máxima ocupación de personal, 

eliminación de tiempos muertos, etc. Además, el sistema 

contempla la gestión del mantenimiento de las cabinas y del 

equipamiento. 

TARIFAS 
Podrá definir las tarifas de los diferentes servicios en función de 

las fechas o temporadas con la que trabaje, de igual forma podrá 

definir las tarifas de los diferentes programas o paquetes de 

servicios. 
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PUNTOS DE VENTA 
La Gestión de T.P.V. (Terminal Punto de Venta) le permitirá, de forma cómoda, realizar y disponer de un control sobre las ventas que se 

producen en las distintas secciones de su negocio hotelero. La flexibilidad para adaptarse a cualquier tipo de establecimiento (bares, 

restaurantes, …), seguridad de las transacciones y la conexión con todo tipo de periféricos, hacen del punto de venta de NAVIHOTEL el 

más avanzado del mercado. 
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VENTA ONLINE U OFFLINE 
Los puntos de venta se conectan al servidor vía TCP/IP, tanto en 

redes locales como en WAN, enviándose todos los cambios en la 

configuración (nuevos artículos, precios, cajeros, etc.) de la base de 

datos central a los puntos de venta, y todas las transacciones desde 

los puntos de venta a la base de datos central.  

En caso de fallo o caída de la conexión, el TPV sigue operando en 

modo off-line, almacenándose todas las transacciones en modo local 

hasta que la comunicación se restablece, en cuyo caso se transmiten 

de forma automática a la base de datos central, sin necesidad de 

intervención del usuario. 

ADAPTABILIDAD 
NAVIHOTEL TPV es capaz de adaptarse a las necesidades de cada 

establecimiento: bares, restaurantes, comedores de all inclusive, 

discotecas, etc. pudiendo incorporar mapas de mesas, configuración 

de botones personalizada, PDAs para la realización de comandas, 

monitores de cocina, etc. 

INTEGRACIÓN CON PMS 

La configuración de los parámetros básicos de los distintos 

establecimientos, cajeros, artículos, precios, etc. del hotel o cadena 

hotelera, se realizan de forma centralizada desde el backoffice de 

NAVIHOTEL. 

Desde el Front End del punto de venta, se podrá realizar sin 

problemas los cargos de los servicios a la habitación, la consulta de 

crédito al cliente o la consulta de su régimen contratado. 

FUNCIONALIDAD COMPLETA 
El punto de venta de NAVIHOTEL cuenta con todas las funciones que 

necesita su negocio: 

- Descripciones detalladas de la comanda 

- Unificación de cuentas 

- Juntar o segregar mesas 

- Ofertas, promociones tipo “happy hour”, etc. 

- Diversos medios de pago para una misma comanda 

- Impresoras y monitores de cocina 
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NAVIHOTEL BUSINESS INTELLIGENCE (BI) 
NAVIHOTEL BI le permite optimizar el proceso de toma de decisiones en su organización y obtener  una visión de la situación empresarial 

de los establecimientos gestionados con NAVIHOTEL, mediante informes dinámicos usando como visor una herramienta sencilla y 

amigable como es Microsoft Excel. 

 

NAVIHOTEL
HOJA DE PRODUCTO DETALLADA 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE NAVIHOTEL BUSINESS INTELLIGENCE 
- Acceder a la información de forma casi instantánea. 

- Personalizar sus consultas, quitar o añadir los datos a consultar,  alterar 

su orden,  aplicar formatos condicionales, valorar en calidad o cantidad 

los datos, colores y mucho más 

- Visualizar los datos desde diferentes perspectivas o puntos de vista, a 

través de análisis gráficos 

- Comparar y evaluar los datos entre establecimientos, con el año 

anterior, contra un presupuesto, entre clientes, etc. 

- Compartir: Haga todo lo que le permita Excel, guarde su informe, 

envíelo por correo, imprímalo, copie… 

- Consultar la información desde un único punto mediante  un cuadro de 

mandos echo a medida 

- Utilizar informes estándar listos para su uso desde el primer momento, y 

fácilmente personalizables para adaptarlos a sus necesidades específicas 

- Para facilitar el acceso a los datos, estos se han agrupado en los 

llamados cubos que permiten especializar las consultas a realizar para 

obtener la información que requiera. 

 

CUBO DE OCUPACIÓN 
El cubo de ocupación le permite acceder al estado de las ventas, la 

previsión de la ocupación y precios medios de su establecimiento o del 

negocio hotelero al completo. Le permitirá analizar los resultados por 

criterios diversos, tales como: 

- La ocupación diaria por establecimiento 

- El número de estancias mensuales 

- La ocupación mensual por día de la semana 

- El volumen de ocupación por Agencia o Tour Operador 

- El número de reservas por segmento o canal 

- El precio medio de venta por temporada 

- Pick Up de Habitaciones 

- Análisis comparativo contra presupuestos 

- Tendencias del mercado 

CUBO DE EXPLOTACIÓN 
Mediante este cubo usted tendrá acceso a los datos de ingresos y ocupación 

de las estancias realizadas en sus establecimientos, pudiendo realizar 

consultas del tipo: 

- Importes de producción por Centro 

- Producción por día 

- Precio medio por habitación (ARR) y por habitación disponible (RevPAR) 

- Importes de producción por tipo de habitación y régimen 

- Producción por Agencias y Tour Operadores 

- Producción por departamento 

- Análisis comparativo contra presupuestos 
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NAVIHOTEL BUSINESS INTELLIGENCE (BI) 
NAVIHOTEL BI le permite optimizar el proceso de toma de decisiones en su organización y obtener  una visión de la situación empresarial 

de los establecimientos gestionados con NAVIHOTEL, mediante informes dinámicos usando como visor una herramienta sencilla y 

amigable como es Microsoft Excel. 
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CUBO DE ECONOMATOS 
El cubo de economatos le permitirá acceder a los datos de los 

distintos almacenes de los establecimientos, pudiendo realizar 

consultas tales como: 

 

- Stock por Almacén 

- Stock por artículo 

- Precios de compra por proveedor 

- Análisis de proveedores 

 

En el caso de las cadenas todos los análisis se pueden tener 

totalizados, desglosados por hotel o incluso por departamento. 

 

CUBO FINANCIERO 
Podrá analizar los datos de la contabilidad financiera, 

presupuestaria y analítica desde distintas perspectivas, 

utilizando los esquemas de cuentas definidos en el módulo de 

finanzas de NAV. 

Algunos ejemplos de análisis a realizar son los siguientes: 

- Comparativa de cuentas de resultados por empresa, 

filtrando por centro productivo 

- Comparativas entre gastos por centro de coste, 

comparativas con datos presupuestados 

- Análisis de estructura financiera tanto a nivel 

agregado, como descomponiendo por empresa, hotel 

o centro productivo  
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CRX (Central de Reservas eXtendida) 
La funcionalidad CRX (Central de Reservas eXtendida) le permite comercializar los servicios de su cadena hotelera, gracias a las nuevas 

tecnologías, de forma que llegue directamente a su cliente final, representando una vía alternativa a la comercialización con los 

Turoperadores y Agencias. 
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CENTRAL DE RESERVAS 
A través de este módulo el departamento de reservas tendrá su propio 

entorno de trabajo desde el cual, y de una manera ágil y sencilla, podrá 

realizar la gestión de las reservas de la cadena, por ejemplo a través de un 

call center, tendiendo en todo momento el control de la disponibilidad y de  

los precios de los diferentes hoteles.  

El usuario  podrá ver en una única pantalla la disponibilidad real  de los 

hoteles para cada consulta que realice, ya que en ese momento es cuando 

se hace la consulta on-line a cada uno de los hoteles tanto si se opta por  

una arquitectura  centralizada, como distribuida. 

Para poder ayudar al usuario a ver solo aquello que necesita  todas las 

pantallas tienen opciones de filtros, tales como zona, fechas, tipo de 

personas,… 

El precio de venta para  los diferentes tipos de clientes se gestiona en la 

central de reservas, y se mantiene en todo momento actualizado, teniendo 

también la posibilidad de poder bloquear la venta de cualquier tarifa o 

cualquier contrato en el momento que se desee. 

La reserva final es bloqueada de manera automática en el hotel de destino 

manteniendo en todo momento un log de reservas  en la central. 

VENTA ONLINE CON WEB PROPIA 
Contempla los procesos de venta a cliente final a través de las páginas Web 

corporativas. El sistema, aprovechando la estructura de e-business que 

proporciona Microsoft Dynamics NAV, permite incorporar en las páginas 

Web de la cadena la funcionalidad propia de la venta por Internet. 

La información que se vende en la web es suministrada desde NAVIHOTEL, 

a través del Navision Application Server (NAS), de forma que todas las 

consultas ofrecen información en tiempo real. Del mismo modo la reserva 

llega al sistema en tiempo real. 

VENTA ONLINE A TRAVÉS DE TERCEROS 
Contempla los procesos de venta a través de cualquier intermediario 

electrónico. El módulo B2B permite la comercialización, venta de cupos y otros 

servicios de los hoteles a través de una gran diversidad de canales de venta 

autorizados por la cadena, así como la consulta de precios y disponibilidad en el 

sistema de información de la cadena.  

Este enlace es posible a través de un software de conectividad basado en el 

intercambio y transformación de mensajes XML sobre estándares OTA, 

denominado Channel Manager. De esta manera se puede tener información de 

forma bidireccional, es decir, tanto información del hotel en los canales de 

venta, como la reserva final en el hotel de manera automática como en el caso 

de las webs corporativas. 

En la actualidad existe conectividad con los siguientes Channel Manager: 

DINGUS, TRADYSO, RATE TIGER y HOTETEC 
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MOVIHOTEL 
Usando MOVIHOTEL cómo solución de movilidad, podrá interactuar con NAVIHOTEL sin necesidad de ordenador personal, disponiendo 

de total independencia para reflejar o consultar en el PMS los datos que necesite en el lugar y  momento que lo requiera. Con Movihotel 

evitará duplicidad de tareas y errores de transcripción en la parte operativa y  la gerencia manejará información actualizada que le 

ayudaran en la toma de decisiones  efectivas. 
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MOVIHOTEL MIS 
Movihotel MIS, funciona sobre dispositivos móviles equipados con el sistema 

operativo WINDOWS PHONE, y está destinado a la dirección y la gerencia 

hotelera, que podrá acceder a los datos de explotación y estadísticas de 

NAVIHOTEL desde cualquier parte del mundo y con información actualizada en 

tiempo real.  

Con Movihotel MIS no necesitará  intermediarios, llamadas, faxes o correos 

electrónicos para controlar los resultados de su gestión, ya que dispondrá de 

toda la información que necesite desde su dispositivo móvil: 

 Ocupación por tipo de habitación 

 Número de estancias por tipo de pensión  

 Número de estancias por  tipo de persona 

 Ingresos por grupo  

 Ingresos por centro productivo. 

MOVIHOTEL HOUSEKEEPER 
Es la aplicación de movilidad que permitirá a su ama de llaves actualizar los 

datos de NAVIHOTEL de forma simultánea, a la vez que realiza las inspecciones y 

supervisa los distintos espacios de su establecimiento,  ya sea un hotel, una 

cadena hotelera o un resort, todo desde el mismo dispositivo de una forma fácil 

e intuitiva. 

Mediante esta herramienta su ama de llaves podrá, tanto de forma individual 

cómo de forma masiva: 

 Actualizar los estados de limpieza de las habitaciones  

 Indicar los servicios realizados en cada habitación 

 Obtener información de las camareras  

 Dar de alta y modificar las incidencias técnicas aparecidas 

 Consultar las entradas y salidas del día 

MOVIHOTEL ECONOMATOS 
Mediante esta aplicación se facilita la tarea del recuento de almacén, 

permitiendo actualizar en NAVIHOTEL el número de artículos existentes al 

instante. Algunas de las características de la aplicación son: 

 Un potente sistema de búsqueda de artículos de almacén que 

incluye la lectura por código de barras. 

 La aplicación recupera los recuentos abiertos en NAVIHOTEL, 

permitiéndole actualizar los datos al momento. 

 Mediante un mismo dispositivo, puede gestionar los almacenes de 

varios hoteles 

 Permite la interacción de varias personas en el mismo recuento 

con distintos dispositivos móviles. 

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


 
 

 

PLATAFORMA 

NAVIHOTEL está desarrollado sobre 

Microsoft Dynamics NAV, lo que le 

permite disfrutar de la completa 

funcionalidad de un ERP presente en 

130 países con más de 1.250.000 de 

usuarios por todo del mundo. 

NAVIHOTEL se ejecuta sobre la base 

de datos propia de Microsoft 

Dynamics NAV y sobre Microsoft SQL, 

lo que le permite una flexibilidad de 

crecimiento sin igual 

 

PROVEEDOR 

Sistemas de Gestión es un proveedor 

de tecnología empresarial, con 20 

años de experiencia en el mercado 

español desarrollando e implantando 

soluciones especializadas  de negocio. 

 

 

    
 

CONTACTO 

Teléfono: +34 902 221 223 

info@sistemasdegestion.com 

www.sistemasdegestion.com 

 

 

 

 

NAVIHOTEL URBANO 
Sistemas de Gestión lanza al mercado un paquete de funcionalidades en su software de gestión hotelera NAVIHOTEL, que lo hace 

todavía más adecuado a las necesidades de un hotel o cadena hotelera de carácter urbano o de negocios. La gestión de precios  diarios a 

través de tarifas, la nueva central de reservas y la gestión de grupos de negocio responden a estos requisitos. 
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TARIFAS 
La nueva funcionalidad de tarifas de NAVIHOTEL permite gestionar los 

precios del establecimiento de acuerdo a unos criterios de asignación 

independientes de los contratos. 

Es posible configurar tarifas de aplicación a clientes directos, agencias, 

empresas, etc. y precios por día de la semana y tarifa, así como periodos de 

oferta con fecha de inicio y fin de aplicación. También se pueden establecer 

condiciones (regímenes, tipo de habitación, etc.) de aplicación de la tarifa. 

El sistema seleccionará automática la mejor tarifa disponible  compatible con 

las condiciones configuradas. 

Para poder ayudar al usuario a ver solo aquello que necesita  todas las 

pantallas tienen opciones de filtros, tales como zona, fechas, tipo de 

personas,… 

El precio de venta para  los diferentes tipos de clientes se gestiona en la 

central de reservas, y se mantiene en todo momento actualizado, teniendo 

también la posibilidad de poder bloquear la venta de cualquier tarifa o 

cualquier contrato en el momento que se desee. 

La reserva final es bloqueada de manera automática en el hotel de destino 

manteniendo en todo momento un log de reservas  en la central. 

BUSINESS GROUPS 
Mediante esta funcionalidad, NAVIHOTEL es capaz de manejar reservas 

procedentes de grupos de negocios. Las características de la funcionalidad de 

Business Groups es la siguiente: 

Herramienta de confección de presupuesto para el grupo de negocios, tanto 

a nivel de totales como de detalle por habitación, extras como alquiler de 

sala, cofee break, etc. 

Disponibilidad afectada por los distintos estados por los que pasa una reserva 

de grupo (propuesta, reserva y cancelada). 

Procesos de check-in y asignación de habitaciones masivos 

CENTRAL DE RESERVAS 
A través de este módulo el departamento de reservas tendrá su propio 

entorno de trabajo desde el cual, y de una manera ágil y sencilla, podrá 

realizar la gestión de las reservas de la cadena, por ejemplo a través de un 

call center, tendiendo en todo momento el control de la disponibilidad y de  

los precios de los diferentes hoteles.  

El usuario  podrá ver en una única pantalla la disponibilidad real  de los 

hoteles para cada consulta que realice, ya que en ese momento es cuando se 

hace la consulta on-line a cada uno de los hoteles tanto si se opta por  una 

arquitectura  centralizada, como distribuida. 
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