Customer Snapshot

Hoteles Accor implementan la solución
de Infor SunSystems para la gestión
de finanzas
Retos

Datos
Producto: Infor SunSystems®
Industria: Hospitality
País: Argentina
Región: Latin America
Canal: TBL True Business Latin America

“En nuestros hoteles, Infor SunSystems se
utiliza para gestionar los procesos
relacionados con la operación financiera y
administrativa reflejando la actividad comercial
desde un solo punto de control.”

•

Integración del software con el resto de los sistemas de
gestión que forman parte de los hoteles.

•

Centralizar toda la información.

•

Cumplir con los requisitos de Accor.

Beneficios
•

Optimizó las operaciones integrando Infor SunSystems con
ventas, compras, gestión de inventario y sistemas de
reservas.

•

Aprovechamiento de los reportes pre definidos que
consideran las normas hoteleras, análisis predefinidos para
diseñados para el libro mayor de empresas hoteleras,
estructuras de gestión y reporte e indicadores de
desempeño que ofrecen visibilidad sobre todo el
performance financiero.

•

Generación de reportes en todo momento con
Infor SunSystems.

—Luis Behar, jefe de administración y finanzas
de Novotel, Grupo Accor

Acerca de Accor
Accor, operador de hoteles líder del mundo,
presente en 90 países con 4100 hoteles y casi
500.000 habitaciones. Con 145.000
empleados en el mundo, el Grupo ofrece casi
45 años de experiencia y “know-how.” Visite:
www.accor.com.

“Infor SunSystems nos permite generar reportes completos de
todas las transacciones que se generan en los hoteles e
interactúa con el resto de los sistemas de gestión, como las
transacciones comerciales, del restaurante, reservas y demás
servicios asociados.”
—Luis Behar, jefe de administración y finanzas de Novotel,
Grupo Accor
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