
ASSD®- Gestiona tu Albergue de la manera más sencilla. ASSD® en un vistazo

• PMS Multi-Property:        
Gestiona varias propiedades 

con una única base de datos 

centralizada y con acceso a 

los datos en tiempo real.

• Channel Manager:        
Aplicando Procesos deYield 
Management y gracias a la 
comunicación bidireccional: 
carga automáticamente 
tarifas y disponibilidad y 
recoge las reservas de los 
canales para cargarlas en 
el PMS.

• Web Booking Engine: 

Creado especialmente para 

Albergues. Con distinción 

chico/ chica, con posibilidad 

de crear reservas para  

distintas etapas de un 

itinerario, Reserva de extras 

(Desayuno, Alquiler de Bicis, 

City Card...) 

• Sistema de Gestión de la 
Información MIS:      
Proporciona funciones 

analíticas comprensivas y 

robustas, que permiten 

identificar claramente y 

entender los resultados y 

tendencias de tu negocio.

• Customer Relationship 
Management (CRM): 
Aumenta tus ventas, fideliza 

y reconoce a tus clientes.
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TODO LO QUE NECESITAS EN UN ÚNICO SISTEMA:
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Ventajas Competitivas

• Yield Management: Gestión de ingresos integrada. Permite             

la optimización de productos, tarifas y ocupación.

• Asignación automática de habitaciones.

• Reserva por camas.

• Selección Automática de Tarifas en función de las reglas 

establecidas por el albergue, ya sea por Día de la semana, 

Porcentaje de Ocupación, Duración de la estancia...).

• Previsión Ocupación: Calculada en función de las reservas 

anticipadas y la estimación automática de reservas previstas.

• Excelente gestión de Grupos: Varias longitudes de estancia, 

contactos y planes de comida dentro de una reserva.

• Fácil división de Facturas: Diferentes direcciones, clientes, 

periodos.

• Paquetes y Actividades: Fácil reserva y gestión de los mismos. 

Ej. cursos con número limitado de participantes.

• Salones: Flexibilidad de reserva y administración de las salas 

de conferencias y banquetes con servicios adicionales.

• Multi-Property: Gestiona varias propiedades con una única 

base de datos centralizada y con acceso a los datos en tiempo 

real.

Channel Manager 

El Channel Manager le permitirá:

• Gestionar la disponibilidad de todos sus canales desde un único sistema.

• Administración Central de Disponibilidad y Tarifas.   

• Importación centralizada de todas las reservas. 

• Actualización Automática.  

• Interface con ASSD PMS.            
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Totalmente Integrado, Flexible y Personalizable

• ASSD® viene totalmente integrado con: CRM (fidelización de clientes), 

Terminal Punto de Venta, Pagos anticipados y cuentas pendientes de 

cobro, Registro de transacciones contables, Sistema de Gestión de 

Documentos (PDF, etc.), Servicio de Mensajes para Usuarios, Sistema de 

Reservas Web, Auditoría y Cierre de Caja, Interface con Contabilidad y 

Sistema de Cerraduras e Interface con todos los Canales de Reserva 

Online.

• ASSD® permite personalizar: Los textos de las pantallas en función del 

usuario, el contenido de los campos, los listados, el acceso en función de 

los usuarios, entre otras opciones. Además, el programa y la 

correspondencia son Multiidioma.
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HRS Hotel.de Expedia
Hotelbeds Hostelworld
Hostelbookers Gomio

Rates to Go Hostelsclub

Instant World Booking Atrapalo

Booking.com HI Hostels

Venere and any more...


