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Avirato es una empresa española, dinámica e innovadora que adapta sus productos 
permanentemente a las necesidades que surgen en el mercado hotelero mundial. 
Nuestro modelo de negocio se basa en aportar la máxima calidad de servicio mediante un 
software adaptado para satisfacer plenamente las necesidades específicas de nuestros clientes.

Nuestro compromiso con el cliente es ofrecer siempre la máxima garantía y calidad en cada 
uno de los proyectos en los que nos embarcamos. Deseamos hacerlos únicos y personales, 
mostrando la personalidad del cliente y la marca Avirato.

Tecnología pensada
para su negocio.



*Versión White Plain

* Versión Ash Black

Más rendimiento.
El Software de Gestión 
especializado en el sector hotelero 
que más agiliza su trabajo.

Diseño intuitivo, 
enfocado en la 
productividad.
 
Pensado en solucionar las 
necesidades de nuestros clientes 
más exigentes.

Desarrollo continuo.
 
Cada día más funcionalidades 
basadas en las peticiones y 
necesidades de nuestros clientes.

La solución más completa para la 
gestión de su negocio hotelero.
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En Avirato PMS se encuentran todas las herramientas para que gestione su 
negocio, sin tener que acceder a distintos módulos. Desde Avirato PMS podrá 
manejar sus reservas, Channel Manager, Motor de reservas, facturación, étc.

Todo lo que su negocio necesita 
integrado en un único programa 
de gestión de reservas.
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Avirato gestiona la comunicación con todas sus 
cuentas, Automatiza el Check In / Check Out, pagos 
y opiniones de huéspedes, hospederías, envíos al 
INE y lectura de documentos, entre muchas más 
funciones.

Simplifique su trabajo y aumente la 
tasa de conversión con Avirato.
Una plataforma, un sinfín de utilidades.

Gestión de propiedades 
(PMS)

Una gran ayuda para aumentar su productividad, 
ahorrar tiempo y acabar con las reservas duplicadas 
entre sus canales de venta, el mejor remedio para 
evitar el Overbooking.
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Multi-Planning

Multipropiedad (CRS)

Gestión de presupuestos

Otras integracions con lector
de documentos

CRM - Gestión de clientes

App - Módulo móvil

Gestión de Salones

Seguridad PCI-DSS

Gestión de Actividades

Herramientas de análisis

Estado diario del comedor

Valoración de clientes

Integración en tiempo real

Usuarios ilimitados

Gestión dinámica de Stock

Contratos con clientes

Pasarela de pago Integral

Feed-back y Calidad

Múltiples tarifas

Múltiples Informes

Automatización E-mails

Escáner de documentos
propio incluído

Avisos

Módulo de Gobernanta

Algunas funcionalidades que incluye Avirato PMS:
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TelefoníaRegistro de Viajeros

Canales de venta

Hospederías e INE

Cargos predefinidos

Gestor de Newsletter

Sistema de impresión

Fidelización de clientes

Mucho más...

Sistema de apertura

Formación garantizada

Plantillas para Mails

SMS Automáticos

Tienda Online para clientes

Histórico de cambios

Actualizaciones gratuitas

Integraciones WiFi

Gestor de opiniones

Facturación
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Sin costo extra, sin comisión, sin cargos ocultos. 
totalmente integrado y sincronizado con Avirato PMS.

*Compatible con todos los dispositivos

Incremente sus reservas y 
convierta viajeros en huéspedes.
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Disfrute de las integraciones más útiles para su negocio, herramientas de venta 
y gestión que  impulsarán sus ventas exponencialmente.

Ofertas y descuentos

Diversidad de Idiomas 
y monedas locales

Multi-alojamiento

Integración con
Wordpress

Geolocalización con
Google Maps Encuestas

Integración con Google 
Analytics y Google Tag 
Manager

Y mucho más...

Pasarela de pago 
100% segura

Códigos
PromocionalesPaquetes promocionales

Servicios Extras

Plantillas Newsletter

Integrable en cualquier página Web, desde 
grandes cadenas a hoteles independientes.
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Distribuya toda su ocupación en las distintas plataformas con las que 
sincronizamos, sin tener que preocuparse nunca más por los problemas de 
Overbooking. 

Automatizando este proceso de sincronización entre los  principales canales, 
conseguirá ahorrar tiempo y controlar el estado de todas sus reservas desde 
un mismo software de gestión.

Conecte todos los operadores que quiera al mismo precio, sin costes 
añadidos, además gracias a nuestro continuo desarrollo seguimos sumando 
integraciones con los principales canales de venta.

Integrado con los principales canales de venta.
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Gracias a nuestros sistemas de venta, pensados y diseñados especialmente 
para el sector hotelero, podrá aumentar sus reservas, el valor del ticket medio y 
la satisfacción de sus clientes, completandoasí la oferta de su establecimiento.

Incremente exponencialmente 
sus ingresos por reserva.

E-Commerce Hotel
Desde Avirato PMS podrá configurar 
en minutos su propia tienda online, 
diseñada para que sus  clientes 
puedan realizar compras y añadir 
productos una vez que hayan 
realizado la reserva.

Técnicas Crosselling y 
Upselling
Con nuestro sistema Todo en uno 
le damos distintas herramientas 
de venta online, con el objetivo de 
aumentar el valor y rentabilidad del 
negocio.
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Aumente la tasa de retorno de sus clientes con nuestras herramientas de 
fidelización, potenciando la comunicación de su negocio.

Fidelice a sus clientes con 
una buena comunicación.
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Cree emails de bienvenida que reflejen la imagen de su hotel y configure los 
correos de confirmación, cancelación… automatizados, para transmitir una 
imagen más profesional y atractiva para todos sus huéspedes.

La mejor herramienta para 
promocionar su negocio.

Más tráfico en su Web Aumente las 
conversiones

Mejor que las redes
sociales

Envíe promociones,
ofertas y descuentos

Mejore el trato con el cliente 
significativamente

Personalice sus 
campañas de email
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Se puede implantar en todo tipo de alojamientos: 
vacacionales, urbanos, resorts, con spa y balneario, étc.

Permitiendo realizar cargos desde su restaurante a las 
habitaciones o a cuentas de empresas o agencias.

TPV para restaurantes enlazado con 
el gestor de propiedades de Avirato.
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Configure su cuenta en minutos y
empiece a gestionar su negocio de 
manera fácil.

Mesas Tickets Cobros

100% Integrado ArtículosInformes

Visualización gráfica del
estado de las mesas.

Creación de múltiples 
tickets en función de las 
mesas, zonas y tarifas.

Informes detallados de 
actividad y ventas.

Integración nativa con
Avirato PMS.

Creación/Modificación de 
artículos y categorías.

Control de cobros en distintas 
modalidades de pago.
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