Software integral para hoteles:
Más de 30 aplicativos

Queremos saber más sobre tu hotel
971 43 99 43
info@astrohotel.es
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¿Estás preparado

para superar el

plan de modernización y seguridad para
los establecimientos turísticos?
Todos los establecimientos hoteleros
deberán superar este plan de calidad en
los próximos años.
No obstante, aquellos hoteles que
cuenten con un sistema de calidad
vigente quedarán exentos.

En ASTRO estamos especializados en
sistemas de calidad ISO para hoteles.
Pregúntanos y te asesoraremos.

ASTRO te ofrece un sistema
de calidad sin costes
ASTRO recoge la mayoría de directrices
de un sistema de calidad.
ASTRO cuenta con una guía de buenas
prácticas hotelera con el objetivo de que
tú mismo puedas gestionar los parámetros de calidad de tu negocio.
Paso a paso, de la forma más sencilla.
Contarás con una guía que te indicará
cómo realizar cada informe y formulario
adaptado al sistema vigente.
Pide más información en info@astrohotel.es
o llamándonos al 971 43 99 43

El equipo ASTRO cree que ya
has cumplido suficiente condena.
Es el momento de llamarnos.

Después de...

Somos una de las empresas líder en

4
...cafés aguados
de máquina

6
...llamadas
al informático

3

software para hoteles.

Asesores, técnicos y equipo de soporte
enteramente a tu disposición.
ASTRO te ofrece formación para todos tus
trabajadores, ayuda remota y soporte en
el mismo hotel.

...arrugas más de
tanto fruncir el ceño

Además, siempre tenemos en cuenta tus
sugerencias.

mejores.

Tu opinión nos hace

ASTRO Hotel

Centraliza todas las
gestiones con ASTRO Hotel

Análisis
Controla y analiza la economía de tu negocio con ASTRO. Conoce tu
empresa a través de un software de confianza. Informes y comparativas.

Filtros de
búsqueda

Características
reserva

Producción
Control de la productividad diaria del
hotel o cadena. Informes y
estadísticas de resultados y ocupación.

Facturación
automática
en base a los precios de los contratos
Fecha entrada

Fecha salida

Huéspedes por
habitación

y/o reservas introducidas.

ASTRO Portales Internet

Bookingcenter
Trabaja con los mayores portales de bookings.
Conoce nuestras interface y aprovecha nuevos enlaces.

¿Qué te ofrece
ASTRO Portales?
Permite sincronizar tus datos

Automatización

con los portales de venta online
de forma automática.

Introduce y descarga centenares de

Simplifica la introducción

reservas en pocos minutos. Coordina-

de cupos, cierres de ventas,

ción automática de las reservas.

ofertas...

Elimina errores
Con ASTRO Portales minimizarás
los errores. Elimina cualquier

Sin esperas

Descargamos
las reservas a Astro Hotel
de los principales Tour
Operadores y extranets

Actualiza

Conecta
con todos los Channel
Manager desde un
mismo aplicativo

todos los canales en pocos minutos

posibilidad de transcripción.

Rapidez
Podrás realizar cambios de
promociones, precios y ocupación
al momento, sin esperas ni errores.

ASTRO es la empresa que cubre actualmente
cualquier necesidad dentro de la gestión hotelera.

About us

Somos una compañía joven y emprendedora, especializada
en la programación de aplicativos informáticos para establecimientos hoteleros y pequeñas cadenas. Nos encontramos
en el novedoso Parc Bit, en Palma de Mallorca.

Contamos con más de 30 aplicativos propios
para optimizar todas las tareas diarias de tu hotel.
Ofrecemos nuestros servicios en toda España y en los
últimos 5 años hemos doblado nuestra producción.
Cada vez son más los hoteleros que confían en ASTRO.

ENTÉRATE de por qué nos eligen

¿Por qué confiar en Astro?
Astro es una de las empresas líder
de software hotelero en Baleares.
Nos encontramos en continuo avance,
apoyados siempre en la innovación y
optimización de las tareas hoteleras.
Nuestros aplicativos agilizan los procesos
de tu establecimiento y minimizan errores.
Estamos trabajando en nuevos e interesantes
proyectos, situándonos como pioneros en
algunas vías del sector.

Trato
personal

Asistencia
remota

Copias
de seguridad

con todos nuestros clientes.

para cualquier duda.

para que no pierdas datos.

Migración de
datos 100% segura

30 aplicativos
informáticos

Manejo fácil
e intuitivo

de un software a otro.

que cubren todas tus tareas.

de nuestros aplicativos.

Minimiza
errores

Interface
e integración

Automatiza
tareas

con la sincronización de datos.

con múltiples empresas.

y evita trabajos repetitivos.

En tu servidor
o en la nube

Estudios
estadísticos

Adaptación
Calidad ISO

¿dónde te instalamos Astro?

diarios, mensuales y anuales.

de todos nuestros aplicativos.

Bookingcenter

Servicios de ASTRO

Ofertas online

1

Servicio de
adaptación

4

2

Servicio de
mantenimiento

5

3

Bolsa
de horas

6

Actualizaciones

Servicio de

Atención y

anuales

formación

ayuda remota

Technical
Support
Control total sobre las reservas

Simple & powerful

Intuitivo

Automatización 100%
Booking engine

Sincronización personalizada

Fácil manejo

Update

Channel manager
Bajada automática de reservas
Gestión de pedidos
Albaranes

Sin duplicidades
Control permisos

Web
Service
Control de accesos
Normativa ISO

ASTRO Hotel Booking
Así será tu buscador de reservas

El huésped introduce sus datos aquí

¡Tu motor de reservas, tu página web y tu dominio!
No hay nada mejor como no tener que preocuparte por la gestión diaria de
las reservas de tu hotel.
En ASTRO y APSL trabajamos juntos para la puesta en marcha de tu
motor de reservas, ¡y creamos tu propia web!

¡Reserva finalizada! Así de fácil

Reservas de la web al PMS. Sin intermediarios

ASTRO
el software que cubre cualquier necesidad dentro de la gestión hotelera

ASTRO se encarga de la puesta a punto de todo el
sistema. El Pack ASTRO Hotel Booking incluye el

Una vida de experiencia
mejorando la gestión de
hoteles en toda España

40%

nuevos clientes en cinco años

aplicativo ASTRO Portales Internet, motor de reservas,
página web personalizada, hosting y puesta en marcha.

Consigue tu motor de reservas integrado
con ASTRO.

Y tú, ¿todavía no conoces ASTRO? Llámanos sin compromiso.

- RESERVAS ONLINE - ESTADÍSTICAS - SISTEMA CALIDAD ISO - REVENUE MANAGEMENT - CONSULTORÍA-

info@astrohotel.es
Tel. 971 43 99 43
www.astrohotel.es
Galileo Galilei, s/n.
Edificio U. Oficina 16 (Parc Bit)
Palma de Mallorca

