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El  origen de Innovaciones Informáticas S.L. surge 
en los años 70 de la mano de un grupo de 
profesionales que fueron partícipes del desarrollo 
del primer software para hoteles creado en 
España. Gracias a su trabajo y empeño, durante 
décadas, su producto se convirtió en el Sistema 
Integrado de Gestión de Hotel más reconocido por 
el sector hotelero de España. La marca Suite® se 
registró a principios de los años 80 y sigue vigente 
en la actualidad bajo propiedad de la misma 
empresa. Durante todos estos años, la empresa se 
ha dedicado exclusivamente al sector hotelero, y 
de ahí la alta especialización de sus productos y de 
su personal técnico. 

Actualmente se sigue invirtiendo en investigación 
para cubrir las necesidades de los clientes y las 
nuevas tendencias del mercado, desarrollando 
periódicamente nuevas versiones de sus 
aplicaciones de gestión que incorporan el 
conocimiento adquirido durante tantos años. 

Módulos y servicios 

La marca Suite® se diferencia de otros programas 
por la facilidad que tiene para integrarse con otras 
aplicaciones de tipo Channel Manager, sistemas 
de encuestas, CRM, etc. Esta característica la 
aporta nuestro flexible servicio de comunicaciones 
denominado Suite®  XML. Además, todos nuestros 
programas incorporan de serie un pequeño gestor 
de documentos denominado DocManager. 
También encontraremos de serie un sistema de 
Mailing automatizable e integración con todo tipo 
de dispositivos electrónicos.  Pero Suite® no sólo 
es válido para hoteles. Incorpora utilidades para 
adaptarse a la gestión de  apartamentos turísticos, 
campings, residencias, albergues y hostales. Si su 
establecimiento tiene otras áreas de explotación, 
encontrará módulos adecuados para cada caso. 
Con Suite® TPV y Suite® Telecomanda podrá  
gestionar la restauración, con total integración con 
la gestión de alojamientos. Suite® Balneario le 
permite gestionar su SPA o Balneario y con Suite 
Almacén podrá controlar su stock y los costes 
asociados a las ventas. 

Compromiso con clientes 

Desde Innovaciones Informáticas S.A ofrecemos 
a nuestros clientes un trato personalizado porque 
entendemos que cada hotel es diferente. Eso se 
percibe especialmente cuando se contacta con 
nuestro servicio técnico de soporte, que está 
especialmente comprometido y motivado para 
atender a nuestros clientes. Para nuestra 
empresa es de vital importancia que todos 
nuestros clientes puedan obtener el máximo 
rendimiento de nuestros productos.  

Les ofrecemos un servicio técnico de asistencia 
y asesoramiento las 24 horas del día, todos los 
días del año. Estamos preparados para 
atenderle ante cualquier incidencia o duda que 
pueda surgirle. Nuestras aplicaciones están en 
continua evolución. Como se viene haciendo año 
tras año, incorporamos periódicamente nuevas 
mejoras basadas en las sugerencias de nuestros 
clientes, que juegan un papel importante en el 
desarrollo de nuestro software. 

Contacte con nosotros. 

 
Innovaciones Informáticas S.L. 

Avda. de Las Águilas, 2 B - Oficina 6-4 
C.P.: 28044 - Madrid (España) 
 
Email:        ventas@innovaciones-inf.es 
Web:          www.innovaciones-inf.es 
Teléfono:   (+34)  91 560 5000 
Fax:           (+34)  91 569 2696 
Skype:       soporte.innovaciones-inf.es 
 

Experiencia 

En Innovaciones Informáticas S.A llevamos más de 
30 años ofreciéndoles a nuestros clientes: 

Calidad Compromiso Fiabilidad 

Innovación Garantía Flexibilidad 

Nuestros productos son utilizados diariamente en 
más de 400 hoteles y en cada momento nuestras 
aplicaciones se están ejecutando en miles de 
puestos de trabajo. 

Desarrollo tecnológico 

Siempre adaptados a los avances en tecnología, 
nuestros productos pueden ser instalados de 
forma local o plataformados en centros de datos 
para ser servidos en entornos Cloud. Nuestro 
entorno de desarrollo principal es C++Builder, en 
su última versión, un entorno de desarrollo 
multiplataforma con capacidad para gestionar 
aplicaciones para diferentes sistemas operativos y 
conectar con bases de datos SQL Server, Oracle, 
MySQL, etc. Además, nuestra capacidad de 
integración permite conectar con Apps del sector 
hotelero de terceras empresas, con soluciones 
específicas para SmartPhones o Tablets. 

NUESTRA EMPRESA 



 

 

  

  

GESTION HOTELERA 

Suite® PMS 

Nuestro PMS incluye una sencilla gestión 
documental integrada en los formularios más 
importantes de la aplicación para organizar sus 
documentos. Podrá adjuntar a sus reservas, 
estancias, facturas o fichas de clientes cualquier 
documento en formato PDF, Word, JPG, Excel, 
etc. y accesos directos a programas externos. Por 
ejemplo, en la fichas de las agencias puede crear 
vínculos a cada intranet para acceder con un solo 
clic desde nuestro PMS. También puede adjuntar 
a la agencia el contrato firmado con el hotel. Si 
hablamos de facturas, podrá adjuntar los 
justificantes de pago que nos envía el cliente por 
email. Lo mismo ocurre en las reservas con los 
prepagos. En las reservas de los salones, adjunte 
el contrato o las ordenes de servicio. El Doc 
Manager le ayudará a organizarse. 

Conexión bidireccional con 

diferentes Channel Manager 

Descargue reservas, sincronice la disponibilidad y 
suba precios de forma automática a cualquiera de 
los Channel Manager compatibles. La mayoría de 
nuestros conectores ofrecen todas estas 
funcionalidades. Conecte con SiteMinder, AvailPro, 
Idiso, Dingus, Hotetec, Prestige, y  descargue 
reservas directamente desde Booking.com, 
Expedia, etc. o desde motores de reservas como 
Bookassist. Los principales Channel Manager del 
mercado están disponibles. Desde Suite® PMS se 
recogen las reservas que entrega el canal 
mostrando una checklist al recepcionista con las 
nuevas altas para que el responsable pueda 
realizar un chequeo rápido. Cualquier entrada 
manual de una reserva, un cliente de paso o un 
bloqueo por avería que se registre en el PMS 
provoca una sincronización de disponibilidad que 
evita el temido overbooking en la venta online. En 
los conectores que lo permiten, podrá sincronizar 
automáticamente su tarifa BAR, gestionando los 
precios desde un único punto. Suite® PMS le 
ahorrará tiempo y dinero con las automatizaciones. 

Gestión de reservas 

En nuestro PMS encontrará todo lo que espera de 
una gestión hotelera competente y de calidad.  
Pero sabemos que eso no es suficiente. Por eso, 
le ofrecemos mucho más. Incluimos características 
avanzadas para agilizar los procesos diarios y 
automatizaciones para conectar lo que necesite. 

DOC Manager integrado 

La gestión de reservas de Suite® PMS tiene 
características especiales que le resultarán 
interesantes. Utilizando las plantillas puede crear 
macros que le permiten crear y duplicar reservas 
con una sola tecla. También puede activar el modo 
automático para que el sistema envíe por sí sólo 
los emails de confirmación, cancelación, etc. A 
partir del email introducido en una reserva el 
sistema muestra información emergente con 
estadística asociada a dicha cuenta de email (con 
estancias pasadas, reservas futuras del mismo 
email, etc.). Todo ello sin olvidar los datos 
habituales en una reserva y otro tipo de 
información adicional, como el doble canal, la 
gestión del cupo, upgrades o downgrades de tipos 
de habitación, fechas distintas de entrada y salida 
de las diferentes habitaciones de una misma 
reserva, personalización de paquetes contratados, 
etc.   

Mailing automático 

Nuestro mailing puede utilizar diferentes modelos 
de confirmación de reservas en múltiples idiomas, 
creados desde nuestro editor de documentos, 
incluyendo los textos e imágenes que desee. 
También puede crear diferentes modelos de 
notificaciones de cancelación de reserva, de 
registro en la lista de espera, etc. En el check-out, 
podrá enviar un email de agradecimiento al cliente, 
incluyendo vínculos a encuestas de satisfacción. 
Aplicando filtros a la gestión de clientes podrá 
enviar emails con promociones y ofertas. Puede 
configurar el sistema para que se encargue 
automáticamente de realizar los envíos de emails. 

Gestión de facturas 

La flexibilidad de la facturación es extremadamente 
eficiente, resolviendo de forma rápida todas las 
situaciones justo cuando más se necesita, con el 
cliente esperando en el mostrador de recepción. 
Existen múltiples sistemas de agrupación del 
documento a imprimir para mostrar el aspecto e 
idioma deseado en cada caso. Incorpora 
herramientas de creación automática de facturas 
rectificativas, con gestión simultánea de múltiples 
series si así se requiere. La facturación anticipada 
es otra ventaja, manteniendo las producciones en 
su fecha para no alterar los precios medios. Se 
puede emitir facturas a clientes que no están 
alojados en ninguna habitación y, por supuesto, 
resuelve toda la facturación de los clientes alojados 
con posibilidades de facturar a las agencias en la 
llegada, pasando el control al sistema de créditos. 



 

 

 

  

Multi-planning, multi-hotel 

Suite® PMS gestiona la disponibilidad de todo 
tipo de recursos. Puede definir grupos de 
disponibilidad para obtener un planning de 
habitaciones,  salones, aparcamientos, cunas, 
proyectores o cualquier otro. Con la gestión de 
complementos también puede gestionar horarios 
en pistas de tenis, campos de golf o similares.  
Interactuando desde el planning podrá realizar 
reservas, dar entrada o gestionar los bloqueos de 
cualquier recurso. Además, desde Suite® PMS 
puede controlar múltiples hoteles, cada uno con 
sus propios recursos.  

Existen diferentes tipos de plannings, con 
visualización a lo largo del tiempo o vista del 
momento actual, como el Room’s Rack. Algunos 
plannings como el de disponibilidad presentan 
datos extras como los precios medios diarios por 
cada tipo de habitación o el detalle del estado de 
cupos, sirviendo de indicador fácil de manejar 
para el departamento comercial. 

Todos los plannings cuentan con filtros. También 
incorporan plantillas que permiten crear macros 
para automatizar búsquedas y acciones que se 
pueden ejecutar con una sola pulsación de tecla. 

Gestión de alojados  

Con la función ‘Auto check-in’ habremos dado 
entrada al cliente en tan sólo 3 segundos, 
grabando la tarjeta de apertura de la habitación, 
activando la centralita, mostrando el bienvenido 
en la televisión interactiva, imprimiendo la hoja del 
bienvenido y el parte de viajeros. Suite® PMS se 
lo pone muy fácil al recepcionista para agilizar las 
entradas y evitar colas. Se pueden activar avisos 
para que el recepcionista sepa que es un cliente 
que repite estancia mostrando la información 
estadística vinculada al cliente en el momento de 
su llegada. Además, Suite® PMS permite conectar 
con Apps de SmartPhones como CivitFun o 
VirtualHotel para que el cliente puede realizar su 
propio check-in desde el teléfono. Realizar un 
cambio de habitación en Suite® PMS es tan fácil 
como cambiar un número. El sistema se encarga 
de trasladar las cuentas asociadas, la facturación 
ya existente y modifica los vínculos con los 
SmartPhones de forma automática. Por otra parte, 
para mayor control, se pueden activar avisos para 
que el sistema muestre el exceso de saldo 
acumulado pendiente de abonar por parte de los 
clientes. 

Con la función ‘Cargar en’ puede subordinar unas 
habitaciones a otras y fusionar los cargos de 
diferentes estancias, lo  cual es ideal para familias 
que ocupan más de una habitación. 

Para grupos, la función ‘Entrada masiva’ permite 
dar entrada en bloque a grandes grupos y, 
combinado con lectores de documentos como 
GESVI o ICAR la tarea se hace más rápida y 
sencilla, imprimiendo los partes de viajeros en 
segundos o utilizando algún visor digital del parte 
de viajero para que el cliente lo firme en pantalla, 
como se puede hacer con Passport Scan. 

Pasarela de pago integrada  

Nuestro sistema de facturas puede conectarse 
con diversas pasarelas de pago. La pasarela de 
pago está conectada con un PinPad que realiza 
las transacciones bancarias y que, en apenas 
unos segundos, los datos de la transacción 
bancaria son recogidos en Suite® PMS y  se 
imprimen en la propia factura, eliminando la 
necesidad de imprimir y adjuntar el ticket del 
datafono.  

Entre los drivers que conectan con nuestra 
pasarela de pago encontrara PayTef o 
ConexFlow de Informática El Corte Inglés. No 
obstante si no encuentra el driver que desea 
nuestro equipo técnico le elaborará un driver a su 
medida. 

CRM integrado  

Suite® PMS incorpora un pequeño CRM que 
permite hacer un seguimiento de los emails 
enviados a cada cliente y también tomar nota de 
los contactos realizados vía telefónica o por otros 
medios. El aspecto de los mailings para los 
clientes puede ser configurado en el editor de 
documentos incorporado en el programa, 
utilizando un formato HTML si así se desea, para 
obtener un aspecto atractivo. 

Los envíos se pueden realizar utilizando múltiples 
filtros por segmentación, nacionalidad, 
características, etc. 

Además, Suite®  PMS hace uso del servicio Suite 
XML para conectar con algunos CRM de terceras 
empresas, por si su deseo es utilizar 
herramientas distintas a las que incorpora de 
serie el programa. 



 

 

 

  

Gestión del crédito 

Nuestro software le permite gestionar los cobros 
pendientes de recibir de las agencias, empresas o 
particulares. Controla los vencimientos de las 
facturas, la emisión de cartas de reclamación a 
clientes y permite realizar todas las gestiones 
asociadas al control de depósitos, con información 
sobre saldos acumulados.  

Su estructura facilita la clasificación de facturas y la 
organización del envío de las cartas de 
reclamación, que puede realizarse agrupando por 
cada agencia o por tipo de crédito con salida vía 
email. Podrá configurar diversos modelos de cartas 
de reclamación y en varios idiomas, con diferentes 
contenidos y textos de distinta intensidad en la 
reclamación, asociando cada modelo según los 
retrasos existentes en el pago. Podrá llevar el 
control de las veces que se ha reclamado un cobro 
y cuando cobre, podrá cerrar la factura total o 
parcialmente, informando sobre datos como el 
número de talón o remesa, entre otros.  

Además se permite la consolidación de datos de 
facturación de varios hoteles los cuales pueden 
estar o no dentro de una misma cadena hotelera. 

 

Enlace contable 

Con el enlace contable que incorpora Suite®  
evitará la tarea de introducir manualmente  los 
datos de las facturas emitidas en su contabilidad, 
ganando tiempo en el día a día.  

Dependiendo de la contabilidad, se pueden aplicar 
subdivisiones y proyectos para la contabilidad 
analítica. Puede asignar cuentas genéricas para 
aquellos clientes que no tienen cuenta definida. 
También puede combinar el número de cliente con 
la cuenta de manera automática y así evitar tener 
que asignar nuevos números de cuenta.  

Existen diferentes filtros que permiten realizar los 
asientos de la forma que mejor se adapte a su 
forma de contabilizar facturas, depósitos y 
producción.  

Entre los drivers que conectan desde nuestro 
enlace contable encontrará ContaWin, ContaPlus, 
A3Con, Navision, VisualConta, Datisa, Logic Win, 
Logic Control, Dimoni, Picón, EuroWin y otros. 
Cada año se incorpora nuevos drivers. No 
obstante si no encuentra disponible el driver que 
desea nuestro equipo técnico puede elaborarle un 
driver a su medida. 

Cardex de clientes y agencias 

Las fichas de cada cliente, agencia o empresa 
pueden personalizarse, incorporando estadística 
con resúmenes anuales comparativos de 
producción, estancias, periodo medio de pago, 
emisión de cartas de reclamación, etc.  

Existe un apartado de preferencias para indicar 
cómo actuar cuando se trate con ese cliente con 
la posibilidad de activar avisos para reservas o 
estancias asociadas a un cliente concreto. 

Facturación electrónica 

Incluido dentro de la sección de utilidades de 
nuestro PMS y obligatorio para aquellos 
establecimientos que facturen a la administración 
pública. Muy útil para reducir costes y agilizar los 
cobros desde gran parte de los touroperadores, 
mayoristas o agencias.  

Nuestro programa permite la emisión facturas 
electrónicas a las plataformas BSFactura o Voxel 

Informes oficiales 

Registro de viajeros 

Suite® PMS incorpora herramientas de emisión de 
los informes oficiales que periódicamente solicita 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se 
pueden emitir en PDF para envío vía email como 
en formato XML para subida a través de la web. 

Suite® PMS permite gestionar los partes de 
viajeros, aportando la numeración necesaria y 
presentándolos en el formato oficial. Estos 
registros se pueden imprimir en papel 
combinándolo en una misma hoja con el 
bienvenido, de tal forma que al cliente se le 
entregue un único papel a firmar en el mostrador 
con los datos de la policía y el contrato. Suite® 
PMS también permite conectar con tabletas para 
que la firma del parte de viajero se realice 
digitalmente, como ocurre con nuestro conector 
de PassportScan.  

Los ficheros de policía se generan en el cierre del 
día para que puedan ser subidos a la web de 
forma manual o automática, facilitando la tarea a 
recepción.. 



 

 

 

  

Estadística 

Ritmo de reservas 

Taller de mantenimiento 

Libro de caja 

Suite® PMS aporta una solución 
rápida y fácil para gestionar las 
tareas diarias en cualquier hotel.  

Cestas de listados automáticos 

Debemos destacar principalmente la cantidad de 
opciones de conexión que existen. Pero la interfaz 
fácil y algunos sistemas como las plantillas, que 
permiten grabar macros en casi todos los 
formularios para poder ejecutar las tareas 
repetitivas con una sola pulsación de tecla, 
también son una ventaja indiscutible. Además, la 
personalización de los documentos como 
facturas, confirmaciones, reclamaciones, etc. es 
total, ya que incorpora un editor de documentos 
propio con un visor html para lograr el aspecto 
deseado en cada caso. 

Suite® PMS incorpora un libro de caja donde, 
además de reflejar de forma automática las 
facturas que se cobran a los clientes, también se 
pueden realizar entradas o salidas manuales, 
para que queden bien controlados los pagos de 
‘flores’, ‘periódicos’ y otros donde el dinero se 
saca puntualmente de la recepción para pagar al 
proveedor. Este libro de caja puede cerrarse en 
cada turno para generar la liquidación, con la 
opción de dejar un fondo de caja si se desea. 

Hay disponible más de 50 listados de estadística 
dentro la de aplicación, con todo tipo de filtros y 
agrupaciones. La información siempre está 
disponible con pocos clic. 

Suite® PMS incorpora informes que muestran el 
ritmo actual de ventas para un mes futuro y lo 
compara con la misma situación existente un año 
antes para verificar tendencias. También existe un 
informe anual de ritmo de reservas donde se 
puede comprobar de un solo vistazo la situación 
futura de todos los meses del año comparándolo 
con la misma situación del año anterior en la 
misma fecha. Además se muestra como acabó el 
año anterior de tal forma que se puede prever si 
se va a queda por encima o por debajo en 
ocupación. Los colores de estos listados 
muestran la ‘temperatura’ de ocupación.  

Este tipo de informes ayudan a entender el efecto 
que tienen las ofertas comerciales que ofrece el 
hotel y a diagnosticar con anticipación posibles 
fallos en la política de comercialización.  

Configure los filtros de los listados y guárdelos en 
una cesta. Ponga a cada cesta el nombre que 
quiera. Por ejemplo: ‘listados de cierre’, ‘listados 
de gobernanta’, etc. Las cestas son inteligentes y 
varían las fechas de los listados según proceda. 
Programe las cestas para que sean ejecutadas 
automáticamente antes o después del cierre del 
día. Cada listado de una cesta puede tener salida 
en pdf, en Excel, en Word, en papel impreso o vía 
email a la cuenta deseada. ¿Se imagina? Sólo 
por hacer el cierre se envía a cada persona los 
listados que necesita para que a la mañana 
siguiente todos tengan la información disponible 
sin esfuerzo alguno, en su PC o en su móvil. 

Suite® PMS incorpora una gestión de averías 
para su personal de mantenimiento que controla 
el estado de las incidencias y el histórico. 


