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HOSPITALITY PERFORMANCE
MANAGEMENT SYSTEMs

HACER
MEJORES
NEGOCIOS
Usted se encarga de la administración de una
compañía hotelera compleja con un objetivo
claro: adquirir y conservar clientes fieles gracias
a una gestión eficiente, rentable y lo bastante
flexible como para responder a los patrones
cambiantes del negocio. Para tener éxito, necesita
automatizar y racionalizar los presupuestos,
previsiones, informes y otros procesos, para
poder dedicar más personal al cuidado de los
clientes y pensar estratégicamente sobre del
futuro de su negocio.

Puede poner en práctica una solución de gestión
de rendimiento con capacidades diseñadas para
empresas hoteleras como la suya y puede analizar
su rendimiento financiero y operativo con mayor
velocidad y precisión para mantener contentos a
los clientes y aumentar los beneficios.

APROVECHE LA
EXPERIENCIA
Con Infor PM ™ for Hospitality dedicará más
tiempo a actividades que mejoren los resultados
y menos tiempo a la creación de presupuestos,
gestión de datos de transacciones diarias y
realización de informes. Infor PM for Hospitality
le ofrece facilidades para optimizar los procesos
de gestión, utilizando contenido predefinido
hecho a medida para las cuentas, el tipo de
análisis y presentación de informes en el sector
de la hostelería. Puede obtener una solución
probada de un proveedor con más de 30 años
de experiencia en la industria de la hostelería.
Infor PM for Hospitality le ofrece una solución de
rendimiento de circuito cerrado para ayudarle
a diseñar, planificar, presupuestar, consolidar
financieramente y preveer su estrategia.
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CONCÉNTRESE EN EL NEGOCIO
Usted puede poner en práctica rápidamente
Infor PM for Hospitality usando el contenido
predefinido para el sector de la hostelería y
aprovecharse de la instalación en sus oficinas o
de una solución hospedada.
Sus usuarios tendrán acceso a un aprendizaje fácil y
usarán una sola aplicación que integra el presupuesto
real y los datos del pronóstico. Puede administrar
todos los datos clave de rendimiento en una base de
datos centralizada a la que puede acceder fácilmente
cualquier persona de su empresa en todo el mundo.

_ Vincular la estrategia al funcionamiento, a las
medidas de funcionamiento y a las personas

_ Crear previsiones precisas para cumplir los
objetivos de rendimiento

_ Automatice la generación y distribución de los
estados financieros e informes

Gane un método intuitivo y visual para crear informes
que muestran cómo las acciones de las unidades
operativas y de los individuos contribuyen a sus
metas. Usted entenderá mejor los negocios y fuentes
de ingresos en un período determinado y sabrá cómo
su plan estratégico se está aplicando.

Genere previsiones, verifique la exactitud de los
planes presentados y reciba alertas automáticas que
le permitan detectar problemas que puedan surgir y
tomar medidas rápidamente. Combine un motor de
análisis de referencia y su propia experiencia para
obtener una proyección más precisa del rendimiento.

_ Modele su negocio para crear mejores planes

_ Centralizar, consolidar y estandarizar los informes
financieros

Presente sus datos en el formato más paneles, tarjetas
de puntuación, hojas de cálculo, diagramas, gráficos
de líneas. Reciba alertas cuando los resultados se
desvíen de lo esperado. Compare los números reales
con las previsiones y profundice para evaluar las
tendencias.
Analice grandes volúmenes de datos para mejorar
la información y toma de decisiones. Utilice el
procesamiento analítico en línea para acceder a
grandes volúmenes de datos resumidos para dar
parte de la información financiera con mayor rapidez
y precisión y proporcionar información importante a
las personas encargadas de tomar decisiones.

Permite crear y comparar escenarios similares,
supuestos de prueba, evaluar el impacto de los
acontecimientos y modelar su negocio para alcanzar
objetivos de alto nivel. Diseñe planes de desarrollo
de base histórica a partir de cero. Mejore la velocidad
y la exactitud de los cálculos, asignaciones,
sincronización y cambio de divisas.

Mejore el rendimiento de las cuentas empresariales,
aumente la transparencia financiera y presente
informes para el gobierno con mayor confianza
mediante
la
recopilación,
consolidación
y
presentación de datos exactos. Automatice la carga
de datos, consolidación y validación, incluso si tiene
varios libros de contabilidad, planes contables y
sistemas ERP. Consolide los datos de acuerdo con
las normas locales e internacionales.
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Probada presencia mundial
_ Implementado en más de 100 países
_ Desarrollado en base a más de 30 años de experiencia en el mercado de
la Hospitalidad
_ Equipo de soporte exclusivo a nivel mundial
_ Basada en estándares abiertos
_ Reducido costo de inversión
_ Escalabilidad del sistema acompañando el crecimiento de su empresa

VEA LOS
RESULTADOS AHORA
Monitorice, mida y gestiona el rendimiento de su negocio con Infor PM for
Hospitality. Obtenga las herramientas que necesita para planificar y analizar los
resultados de su negocio de forma efectiva, de manera que:
_ Mejore la rentabilidad.
_ Reduzca los gastos.
_ Cierre los presupuestos en tres o cuatro días y reduzca los plazos hasta un 40%
_ Agilice las previsiones.
_ Responda a los cambios con mayor rapidez y eficacia.
_ Se centre en las necesidades del cliente para aumentar su lealtad.
_ Haga crecer su negocio sin aumentar su plantilla.
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