Caso de Éxito
Valentín Hotels
Grandes ventajas competitivas ha dado
NAVIHOTEL a Valentín Hotels, optimizando sus
recursos
La empresa fue fundada en 1966 por el matrimonio formado por Dña. Francisca
Bonet y D. Miguel Codolá, con su primer establecimiento, la "Pensión Paguera".
Aún hoy el matrimonio Codolá sigue colaborando activamente en la dirección de
la empresa.
VALENTÍN HOTELS mantiene su carácter familiar y la segunda generación se
ha hecho cargo de su dirección y lidera su proceso de expansión.
Desde 1996 VALENTÍN HOTELS ha realizado fuertes inversiones en la mejora
de los establecimientos ya existentes y en la compra o construcción de nuevos
complejos. Ha comprado o edificado cinco nuevos complejos, cuatro de ellos
fuera de Mallorca, destino origen de la cadena. Todo ello con el continuo afán
de presentar una calidad de servicios cada vez mejor, así como una variada
selección de diferentes destinos vacacionales.

Situación
Hacia el año 2000 la dirección de VALENTÍN HOTELS, decide cambiar el
sistema informático (Tec-soft), que hasta ese momento se utilizaba, por
considerar insuficiente para la gestión global de la compañía.

Solución
Gracias a NAVIHOTEL,
VALENTÍN HOTELS ha logrado una completa
integración de los diferentes módulos, así como la agilidad que requerían en la
toma de decisiones.
Una de las principales ventajas es presentar la información de una manera más
rápida y ágil de cómo se venía trabajando antes de tener NAVIHOTEL, como
software de gestión.
Una de las principales ventajas competitivas aportadas por NAVIHOTEL es el
tratamiento de la información para poder realizar una toma de desarrollo más
rápido y eficaz. NAVIHOTEL se escoge por ser el más económico de los posibles
ERP y a Sistemas de Gestión por su trayectoria.

Beneficios
La capacidad de extracción de información, el sencillo interface de usuario, sus
capacidades de manejo de la información distribuida geográficamente y sobre
todo, la integración total de los módulos que componen la solución, son los
mayores beneficios que aportan la solución a VALENTÍN HOTELS.
Al ser una aplicación tan abierta, permite implementar los cambios del día a día,
de forma rápida y segura. Sustentando casi todo con el informe que se requiere
en cada momento.
NAVIHOTEL, no solo ha integrado la información, teniendo el manejo desde la
central, sino que también ha optimizado los recursos.

Descripción del Proyecto
Implantación de NAVIHOTEL

Cliente
Valentín Hotels
Calle Luz, 5
07160 Paguera (Mallorca)
www.valentinhotels.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

