«Más ganancia. Menos esfuerzo.
Un servicio cliente mejor. »

Casy – Property Management System
Listo para el futuro digital

En resumen

“Haga hoy el primer paso hacia
el futuro digital de su estructura:
con CASY usted recurre a un software
de gestión hotelera moderno,
a buen precio y de utilización fácil.”

www.casy.ch

La empresa
“¡Con CASY los profesionistas hablan con los profesionistas!”

CASY es una empresa de software de gestión propia,
especializada en software de gestión hotelera para hoteles
entre 0* y 3*, resortes y administraciones de casas para
vacaciones. .
Los mismos propietarios gestionaron un hotel durante más de
20 años y conocen personalmente las exigencias y
peculiaridades del sector hotelero.
Ya como hoteleros habían desarrollado y empezado a vender
CASY. Desde 2014 se concentran completamente en el
software de gestión hotelera.
La sede principal está en Locarno; CASY tiene también
agencias en Zurich y Berna.
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Nuestro producto
“Estructurado en módulos. Se paga solamente para lo que se necesita realmente.”
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El software de gestión hotelera CASY está estructurado en
módulos. Usted puede componer el CASY que contesta mejor
a sus necesidades.

CASY Front, el producto de base, puede ser ampliado como
desea con opciones útiles. Más allá de las funciones de
administración y de gestión hotelera, también las funciones
conectadas con la venta online están muy apreciadas.

Vuestras ventajas 1 / 2
«“Solución cloud. Se tiene acceso en cualquier lugar en el mundo.”
CASY es una solución cloud. Usted no necesita ningún
hardware adicional. Tan facilmente como naviga en Internet
en cualquier lugar en el mundo, tan simplemente tiene acceso
a su Casy por todas partes.
CASY funciona con Windows, Mac y Linux.
CASY marcha con ordenadores desktop, portátiles, tablets y
smartphone.
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Vuestras ventajas2 / 2
“Aprendizaje muy fácil. Trabajar de manera más rápida y eficaz.”
Aprender a utilizar CASY es tan fácil como parquear aquí.
Soporte: ¡hablamos su idioma! Con CASY usted no estará
puesto en espera y tampoco estará conectado en algún lugar.
El soporte CASY está aquí en Suiza y contesta a su pregunta en
su idioma.
Gracias a sus estructuras delgadas, CASY le ofrece una
proporción calidad / precio muy competitiva también a nivel
internacional. CASY se amortiza dentro de poco tiempo.
→ Informaciones detalladas en www.casy.ch/software
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Soluciones para vacaciones y enfermedad
«¡Los clientes de CASY sacan provecho de una oferta exclusiva!»
Si trabaja con el software hotelero CASY, podemos sustituir
usted en todas las actividades de recepción que acaba con
CASY – temporalmente como en caso de vacaciones o
enfermedad o durante cuanto tiempo quiera.
Con mucho gusto nos hacemos cargo también del Yield
(precios dinámicos para una tasa de ocupación mejor y una
ganancia mayor) y de la venta total de su hotel. Esto se puede
hacer online de manera muy fácil; sin embargo, si es necesario
y tenemos la posibilidad, llegamos también al sitio.
Esto le permite de ahorrar esfuerzo de iniciación, ganar
tiempo para la asistencia de sus clientes y de incrementar la
ocupación y la ganancia de su hotel.
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Su contacto
«Mejor ir hacia el futuro digital que chocar contra un muro.»
Haga hoy el primer paso, confie en un software de gestión
hotelera moderno, a buen precio y de utilización fácil.
Asegúrese para usted una parte de las prenotaciones online.
¡Nosotros sabemos cómo!
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CASY Software Solutions
Rolando Vonlanthen
Via Bartolomeo Varenna 2
CH - 6600 Locarno

locarno@casy.ch o
zuerich@casy.ch o
bern@casy.ch

+41 (0)44 586 51 01
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