
Citadel software para hoteles – la solución completa para una gestión de hospitalidad

Tiempo para
el clienTe
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Citadel software para hoteles – desde hace más de 20 años al servicio de la hosteleria

Tiempo para
el clienTe

Olaf Schlingmeier, Director Gerente 
de Citadel software para hoteles GmbH
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el clienTe
alojamiento,  es un concepto amplio que va más 
allá de los servicios prestados por los hoteles. 
También albergues, centros educativos, hospitales 
de rehabilitación, sanatorios, centros de servicios 
sociales y muchos más pueden ser alojamientos 
turísticos.

cuando hablamos de una reserva, registro y la 
salida de habitaciones, camas y el equipo auxiliar, 
entonces se trata de tareas similares a los hoteles. 
por eso ciTaDel está también operativo en el 
área de la hospitalidad hace bastantes años y ha 
adquirido una amplia experiencia.

„¿ conoce esto ?”    las responsabilidades en la 
administración y servicio provocan la saturación y 
el desgaste de los empleados, como consecuencia 
falta tiempo para lo más importante : la atención 
personal e individual al cliente.

nuestro software de ciTaDel para hoteles se 
encarga de las tareas fundamentales para todas 
las áreas del día a día en el hotel, proporcionando 
apoyo a las decisiones valiosas en todos los 
asuntos de organización. Durante más de 20 años 
en el mercado, trabajamos constantemente para 
encontrar la mejor solución para nuestros clientes. 
Todos los productos integrados. Hoy en día el 
software ciTaDel es uno de las mejores soluciones 
para hoteles, cadenas y cooperativas. Desde la 
reserva, salidas, cuadrantes y horarios de trabajo, 
hasta la contabilidad y el sistema de bonificación - 
ciTaDel ofrece la aplicación adecuada para cada 
tarea. la estructura modular del software puede 
crecer con el hotel y sus tareas.
 
con el fin de tener más tiempo en el hotel. Tiempo 
para el cliente.
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Citadel Front office  –  la solución eficiente para su estancia diaria

una sonrisa
Tiempo para
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se trata de tener la sensación de ser bienvenido. 
está a punto de experimentar una atención 
profesional en los primeros minutos de la 
estancia. el recepcionista debería prestar más 
atención a los clientes que a la pantalla del 
ordenador. por eso ciTaDel Front office dispone 
de cómodas pantallas que le permiten organizar 
sus tareas diarias en el hotel, todos los días de 
manera eficiente. Toda la información que se 
necesita en recepción, la puede recuperar el 
personal rápidamente. así ningún cliente debe 
esperar mucho tiempo o dar mas información en 
el check-in, porque ya lo ha comunicado todo al 
efectuar la reserva.

esto deja tiempo para el contacto visual, la 
simpatía y la confianza. es hora de una sonrisa.
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el placer de un menú perfecto tiene muchas 
facetas. por supuesto, se trata de la calidad y la 
preparación de los alimentos. pero también se 
trata de todo el transcurso, desde la reserva, el 
check-in hasta la salida, que todo transcurra sin 
problemas y poco perceptible para el cliente. el 
cliente prefiere que lo atienda una persona con 
confianza, seguridad y respetuoso en su trabajo. 
con el software para cajas registradoras arGus, 
ciTaDel tiene la solución perfecta para organizar 
la gastronomía. Desde la salida hasta la reserva 
de la mesa. así ningún cliente tiene que esperar 
y el maître o jefe de comedor no tenga que 
improvisar. por lo tanto su restaurante va a ser un 
lugar para la degustación y la relajación de sus 
clientes.

Y usted puede tomarse su tiempo. Tiempo para 
el placer.
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el software de cajas registradoras Citadel para el buen desarollo de la gastronomía

Tiempo para
placeres
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pura relajación con el software del spa

un eXTra
Tiempo para
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pura relajación con el software del spa

Tiempo para

en la zona spa de bienestar los clientes 
deberían relajarse, y dejarse mimar. con el fin 
de proporcionar una óptima experiencia de 
bienestar, hay que tener en cuenta el más mínimo 
detalle.  si hay suficientes toallas, si las bebidas 
están preparadas,…. se evitan los tiempos de 
espera. el software para el spa de ciTaDel permite 
poder gestionar su zona spa de manera eficiente 
y cómoda. Gracias a la pantalla de captación y la 
facilidad de manejo, el personal se familiarizará 
con el programa y puede dedicarse de lleno al 
bienestar de los clientes.

así se gana tiempo para la atención individual de 
cada cliente. Tiempo para un extra.
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Ya sean reuniones, seminarios o celebraciones - 
un evento debe planificarse hasta el más mínimo 
detalle. una aplicación confortable, permite la 
gestión ideal de todo tipo de eventos. el software 
para eventos ciTaDel ofrece las soluciones 
exactas a sus necesidades. Desde la sala de 
eventos, duración exacta, hasta los deseos de 
equipaciones especiales, tales como la decoración, 
catering y la tecnología, puede manejar todos 
los pasos a seguir,  mientras se suministran a los 
departamentos participantes de la empresa toda 
la información requerida. Gestión de eventos por 
excelencia.

Y usted ahorrará tiempo. Tiempo para la 
inspiración.
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Citadel software de eventos para una gestión eficiente

Tiempo para
lo FunDamenTal
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CITADEL
Front Office

CITADEL Front Office es la solución 
eficaz para los hoteles de todos los 
tamaños. Aquí se realizan las reservas, 
se hacen facturas, se gestionan salas 
de conferencias y se crean extensas 
estadísticas. Pulsando un solo botón 
todas las tareas importantes se realizan 
de forma rápida, cómoda y eficiente. La 
estructura modular del software siempre 
se puede expandir y volver a ajustar. El 
software del hotel está diseñado de tal 
manera que los módulos se puedan 
componer exactamente como usted 
lo necesite. Así recibirá su versión 
personalizada, perfectamente adaptada 
a sus requisitos específicos.

•  Toda la información necesaria relativa 
a la disponibilidad y la asignación 
con un clic de ratón.

•  Planificación segura y cómoda

•  Fácil plano gráfico de las 
habitaciones  y una vista útil de 
categorías

•  Gestión de edificios y  liquidaciones 
al propietario

•  Amplias funciones de control, 
planificación y estadísticas

•  Interfaces para la televisión de pago, 
teléfono, contabilidad financiera y 
más

•  Estado de utilización a través de 

un fácil y  comprensible sistema de 
alarmas por colores, rápidamente 
visible

•  Acceso online a todos los principales 
portales de reservas

•	  Cómodo archivo de documentos que 
gestiona toda la correspondencia

•  Datos de clientes memorizados, 
por ejemplo en la elección de las 
habitaciones, precios o preferencias

•  Consideración de características de 
permanencia y de información de 
marketing

•  Sistema versátil y flexible de códigos 
de precio para el diseño de facturas 
individuales

•  Excelente relación calidad/
precio, gracias al diseño modular 
estructurado y adaptado a la 
personalización individual

reservas. FacTuración. GesTión.
la solución básica para una eFicienTe GesTión

más tiempo para lo fundamental. Más tiempo para el cliente. logre la base para 
una óptima gestión durante su estancia - con el Citadel Front office.
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Citadel
WeB-Reservas

En la hostelería existe unanimidad, los 
portales de reservas y las plataformas de 
reserva son un pilar importante para las 
ventas. Con los sistemas modernos de 
gestión de canales y un interface con el 
sistema PMS, mantener actualizados el 
despliegue económico y el tiempo, serán 
tareas más eficientes. Pero es necesario 
que posibles reservas posteriores se 
trasladen también a los portales. El cliente 
se informa en la propia página web del 
hotel, donde no sólo debe primar el interés 
económico del hotel, para que pueda 
realizar su reserva. CITADEL Web-Reservas 
es la respuesta a la pregunta, ……¿cómo 
puedo ahorrar en el portal de reservas ?

•  Configuración libre en la pantalla 
gráfica de reservas

•  Integración de imágenes y gráficos

•  Reserva de varias categorías de 
habitaciones en la misma operación

•  Comprobación dinámica de 
disponibilidad y tarifas

•  Empresas o reservas de clientes 
habituales con clientes e invitados ID

•  Reserva con convenios y servicios 
adicionales

•  Garantías de reserva con tarjeta de 
crédito y su comprobación

•  Confirmación automática de la 
reserva por e-mail

Citadel
Relación Cliente/empresa

Se produce cantidad de información de 
los clientes a través de cuestionarios y su 
estancia. Se refieren al comportamiento de 
la contabilidad, el interés en el producto, 
el segmento de mercado, actividades de 
tiempo libre, o simplemente lo llamamos 
las preferencias de los clientes. Toda la 
información que se ha proporcionado, 
reunirá un amplio perfil del cliente. El 
módulo CITADEL Relación Cliente/Empresa 
le ayudará a utilizar con sentido estos 
datos en el marketing y la distribución. Se 
harán niveles de distribución horizontales 
y verticales con transparencia, obteniendo 
toda la información para una gestión 
eficaz de la relación y la planificación de 
una campaña con éxito.

•  Definición libre por segmentos

•  Para definir hasta 10 clases de 
clientes individuales o productos de 
interés.

•  Archivo de documentación 
centralizado también de diferentes 
buzones de correos electrónicos.

•  Vinculación de clases de clientes/
códigos de mercados con medidas de 
ventas

•  Opciones de selección según 
ingresos, frecuencia de estancia, 
duración, etc…

Citadel
Sistema de gestión de ingresos

Ahora puede estar seguro de que está 
aplicando los convenios siempre a las 
tarifas más bajas. El nuevo Sistema de 
Gestión de ingresos CITADEL le ayuda 
a planificar el desarrollo de su reserva 
y detecta fluctuaciones de la demanda 
rápidamente. Una mayor transparencia 
en la comparación diaria de la utilización 
real y pronosticada, no puede existir. 
Con los recargos y deducciones se puede 
reaccionar a las desviaciones o controlar 
las condiciones especiales.

•  Exposición sinóptica de la ocupación 
de años anteriores 

•  Detección fácil de la previsión de 
ocupación.

•  Adquisición y gestión de ferias, 
eventos y espectáculos

•  Vinculación de los códigos de precios 
con los segmentos de mercado o de 
control de tasas

•  Comparación de la ocupación real/
pronosticada con el cálculo de la tasa 
actual.

•  Integración de tasas en el 
presupuesto según segmento de 
mercado.

•  Conexión del control de tasas con el 
manager de canales hacia el control 
de portales.
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Citadel 
Móvil

Espacios abiertos para disfrutar con el 
software del hotel, para usted y sus clientes. 
CITADEL Móvil es un suplemento opcional 
de CITADEL Front Office y funciona con 
cualquier Smartphone, iPhone, iPad, u 
otras Tablets. Con una conexión a Internet 
móvil podrán sus clientes y usted realizar 
reservas, en cualquier momento y desde 

cualquier lugar, con acceso a las funciones 
centrales de su software del hotel. Un 
gran servicio para los clientes y usted, que 
estará siempre bien informado.

•  Libre gestión desde cualquier lugar 
para tramitar solicitudes de reservas, 
reservas de habitaciones, etc…

•   Verifique la disponibilidad desde 
cualquier lugar

•   Importantes informaciones e 
informes estadísticos disponibles en 
cualquier momento y desde cualquier 
lugar

•  Reservas para clientes nuevos y 
habituales, y gestión de condiciones 
especiales de cada reserv

inTercambios De DaTos. vincular clienTes. moviliDaD.
soluciones para una esTancia aGraDable

con los diferentes módulos se podrá ampliar el software para hoteles Citadel según sus 
necesidades. adaptado a las necesidades de su hotel y sus clientes.

Citadel 
Multi-propiedad

En la industria hotelera, se requiere un 
nivel alto de habilidades de gestión. Para 
la gestión conjunta de varios edificios 
tendrá a su disposición la solución de 
Multi-propiedad. Con ella se pueden 
gestionar varios hoteles conectados en 
una base de datos común. En este caso, 
todos los edificios tendrán acceso a la 
misma estructura de datos. Eso garantiza 
los accesos centrales - desde cualquier 
lugar, en cualquier momento.

•   Central de Reservas, marketing 
conjunto, cartera de clientes 
conjunta.

•   Adquisición y gestión del portal de 
reservas online

•  Opción centralizada de fidelización 
de clientes

•  Registro de salidas Multi-cliente

•  Función Multi-reservas

Citadel 
Bonus+ 

Relaciones buenas y duraderas con el 
cliente es el capital más valioso en este 
gremio.  Sus clientes querrán más que 
solo una habitación, esperan un servicio 
personalizado al más alto nivel. Con el 
sistema CITADEL Bonus+, puede atender 
perfectamente al cliente individual. 
Ofrezca este plus de servicio y sorprenda 
con ofertas atractivas y unas prestaciones 
excepcionales. De esta manera se 
asegura de que el cliente habitual seguirá 
reservando en su hotel.

•  Vales, puntos de fidelización y 
descuentos

•  Notificaciones automáticas por 
correo electrónico acerca de los 
saldos de cuentas o beneficios

•   Bonificaciones variables, diferentes 
descuentos y campañas de tiempo 
limitado

•   La gestión dinámica de los clientes 
VIP

•  Tarjeta de bonificación también 
aplicable como tarjeta de cliente y 
llave de la habitación.

•   Adaptación al fenotipo individual de 
su hotel

•   Intercambio de datos con la página 
web del hotel
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oFrecer servicio. orGanizar. planiFicar.
la Familia De proDucTos Citadel.

además del Front office, Citadel ofrece tres productos más con los cuales podrá 
organizar su estancia eficientemente. restauración, planificación de eventos o la zona  
spa – con un solo click de ratón toda la información visualizada.

Citadel
software de cajas registradoras 
arGus

Citadel 
Software de eventos

Citadel
Software-Spa

La gastronomía contribuye 
significativamente a la imagen de un 
hotel. Aquí la relación con el cliente es 
particularmente intensa. Además de la 
comida, es sobre todo el personal de 
servicio, el que influye en la opinión 
del cliente. CITADEL software de cajas 
registradoras arGus asegura que los 
procesos en el servicio gastronómico sean 
muy simplificados. Esto ahorra tiempo y 
esfuerzo. El tiempo, en el que su personal 
de servicio puede cuidar más el bienestar 
de sus clientes.

• Pantallas de pago centrales

•  Memorizar consumiciones habituales 
de los clientes

• Transmisión de pedidos por radio

•  Acceso a las cuentas del cliente con 
el Front office

•  Planos gráficos de las mesas con su 
respectiva reserva de la misma

• Múltiples opciones de facturación

•  Gestión de proveedores con función 
de pedidos y gestión de almacén

Ya sean reuniones, seminarios o 
celebraciones - un evento tiene que 
estar pensado y organizado al detalle. 
El CITADEL Software de eventos le 
permite la gestión ideal de todo tipo de 
celebraciones, ofreciendo una solución 
adaptable a sus necesidades. Desde la 
propuesta hasta la gestión de equipos y 
tecnología tendrá todo bajo control. Podrá 
manejar todos los pasos a seguir mientras 
que los departamentos participantes serán 
abastecidos con la información relevante.

•  Planificación y organización de 
eventos de todo tipo

•  Determinación del tamaño y 
equipación de los espacios

•  Plano de disponibilidad 
multifuncional

•  Sugerencia automática a la búsqueda 
del espacio adecuado

•  Captura de todos los datos 
relevantes del evento

•  Gestión de equipos técnicos

•  Contabilidad diaria de los servicios 
acordados

•  Establecer tarifas de eventos

•  Elaborar ofertas con todos los datos 
relevantes, fotos, bocetos, croquis de 
los espacios

•  Archivar datos del evento.

•  Estadísticas y análisis

En la zona del Spa sus clientes deberían 
ser capaces de relajarse totalmente. Para 
que su cliente se sienta cómodo, todo 
se reduce a cualquier detalle. CITADEL 
Software-Spa permite regentar eficiente 
y cómodamente todas las zonas de 
bienestar - desde la disponibilidad de 
cabinas individuales de tratamientos de 
belleza hasta contabilizar los diferentes 
tipos de tratamientos. 

Así podrá concentrarse completamente en 
el bienestar de sus clientes.

•  Pantalla de capturación sinóptica

•  Programación de fechas optimizada

•  Utilización óptima de todos los 
recursos disponibles

•  Evitar cruces de fechas programadas

•  Almacenamiento de preferencias en 
la gestión de clientes

•  Función de búsqueda cómoda para 
mostrar los intervalos libres
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Citadel Hotelsoftware GmbH
alter münsterweg 29
48231 Warendorf

Telefon: +49 (0) 25 82 – 66 46 3-0 
Fax: + 49 (0) 25 82 – 66 46 3-20

e-mail: info@citadel.de

www.citadel.de


