Annons Hotel
Soluciones para sector Hotelero

Optimice costes en la gestión
de su efectivo
No estamos hablando del pago en efectivo, el objetivo es la satisfacción
de sus clientes
La gestión manual del efectivo es un complejo y costoso procedimiento
administrativo. Con elevados costes internos y externos. Este puede
convertirse en un proceso sencillo y eficaz con una mínima intervención
humana, sin errores y automatizada.
Las soluciones de CashCompleteTM específicas para el sector hotelero
proporcionan la automatización y control del efectivo deseado.
Permitiendo optimizar la eficiencia y la flexibilidad del personal,
aumentando la dedicación a otras tareas más rentables. Libere a su
personal de la gestión manual del efectivo y esto les permitirá centrarse
en el mejor servicio al cliente.
• Foco en el servicio al cliente, no en la gestión del efectivo.
• Eliminar perdidas desconocidas.
• Reducción de costes internos y externos.
• Trazabilidad del efectivo por áreas y empleados del hotel.

Proporcione el más alto nivel de servicio

“

“

Soluciones para la automatización del efectivo, seguras y rentables
SUZOHAPP es el proveedor líder en soluciones para la gestión de efectivo, proporcionando soluciones innovadoras de
alta calidad para el sector hotelero de forma global en más de 120 países. Las soluciones para la automatización del
efectivo incluyen tanto las máquinas para las transacciones de monedas y billetes, así como la plataforma de software
de monitorización. Todas las áreas y personal del hotel que realizan transacciones en efectivo con sus clientes pueden
estar conectadas a la red existente, ofreciendo un sistema de informes detallados para la administración y trazabilidad
del efectivo. La conectividad con su efectivo aumenta la eficiencia y productividad de su negocio.
SUZOHAPP le ofrece una solución integral que le permite la automatización total de su efectivo para potenciar el servicio
a sus clientes y aumentar la satisfacción y productividad de su personal.
No espere más, optimice sus costes y aumente sus beneficios.

cashcomplete.com

