
TCA Software Solutions provee un ERP para 
la industria de la hospitalidad, que ofrece 
productos de software en sitio o en la nube,   
enfocado a brindar soluciones integradas a 
las necesidades específicas del hotel o grupo 
hotelero en todas las áreas de operación y 
administración. 

HOTELERÍA



 ERP hotelero que ofrece productos de software en sitio o en la 
nube, enfocado a brindar soluciones integradas a las necesidades 
específicas del Hotel o Grupo Hotelero en todas las áreas de 
operación y administración. 

 TCA Innsist ayuda al negocio hotelero a incrementar sus 
ventas de habitaciones y servicios, y al mismo tiempo brindar 
un mayor control ofreciendo la información adecuada en el 
momento oportuno a cada área de la empresa. Las soluciones 
de TCA Innsist convergen en un solo punto, el huésped, todos los 
procesos contenidos en los productos hoteleros de TCA Innsist 
están orientados en ofrecer un servicio rápido y de calidad al 
cliente de nuestros clientes.



 Para los grupos hoteleros con marcas propias o de terceros, 
con los productos hoteleros de TCA Innsist usted puede optar por 
utilizar toda la suite de soluciones o bien, seleccionar lo que usted 
desee e integrarse con sistemas de uso actual. 

 Nos especializamos en hoteles Business Class, Resorts y 
Hoteles de Lujo con categorías desde 4 y 5 estrellas hasta la 
clasificación diamante, sin embargo, nuestras soluciones abarcan 
procesos para propiedades que ofrecen desde sólo alojamiento 
hasta grandes complejos vacacionales que requieren integración 
y adecuación de necesidades específicas en su administración y 
operación.



Nuestra solución es utilizada por Grupos Hoteleros y 
Hoteles Independientes de las siguientes categorías:

   Business Class
   Resorts Spa & Golf
   Hoteles de Categoría Especial
   Hoteles de Convenciones
   Hoteles de Lujo
   Hoteles Boutiques
   Hoteles de Ciudad
   Hoteles Bed & Breakfast



Sabías que Innsist...
  
  Satisface completamente las necesidades de los hoteles: 

Resorts Spa & Golf, Business Class y de Lujo.
  
  Es utilizado por 13 Grupos Hoteleros en América Latina.
  
  Está en 44% del mercado Resorts en México.
  
  Se integra con los globalizadores de reservaciones 

internacionales líderes en el mercado.
  
  Gestiona más de 100,000 habitaciones en América Latina.
  
  Tiene las soluciones 360° para todas las áreas de la industria 

hotelera.



Algunos de los beneficios que ofrece TCA Innsist 
  
  Mejora las ventas de habitaciones: a través de la  conectividad 

global con los GDS/IDS/CRS y Yield  Management líderes en el 
mercado internacional.

  
  Mejora la calidad y tiempos de servicio al huésped: TCA 

Innsist es un ERP que ofrece productos totalmente integrados 
permitiendo que todas las áreas del negocio se comuniquen 
de una manera más efectiva y eficiente.

  
  Comodidad para el Huésped: Integración con más de 500 

proveedores de servicios hoteleros como: Conmutadores, 
Tarificadores, Llaves Electrónicas, Internet, Manejadores de 
Ambiente, y entre otros.



  Control de los ingresos y costos en las diferentes cajas y 
puntos de venta.

  
  Adaptabilidad a la constante demanda del mercado: 

Proyectos de Desarrollo de Software desktop, web y apps.
  
  Flexibilidad de Infraestructura: Los productos de TCA Innsist 

se ofrecen en los esquemas en la nube o en sitio, dependiendo 
de las necesidades y recursos del cliente.

Certificaciones y Estándares

  NMCI Ley Federal de Protección a la Información Personal 
en Posesión de Particulares  

  OTA Compliance
  PCI 
  PA-DSS



Innsist® 

Suite de Productos

Front Office

Innsist® pms

Innsist® frontdesk móvil

Innsist® kiosko check in/out

Innsist® guest services app

Innsist® services

Innsist® analytics-fo

Back Office

Innsist® administración y finanzas

Innsist® compras

Innsist® almacén

Innsist® costos

Innsist® nómina

Innsist® recursos humanos

Innsist® compra centralizada

Innsist® cartera centralizada

Innsist® analytics-bo

POS & SPA

Innsist® pos a&b

Innsist® pos a&b móvil

Innsist® pos eMenu app

Innsist® pos logoshop

Innsist® spa

Ventas y Loyalty

Innsist® crm concierge

Innsist® crm hotel

Innsist® loyalty management

Integraciones con Terceros
  Motor de Reservaciones

  Servicios Hoteleros

  Otros productos de terceros



 Somos una empresa mexicana proveedora de soluciones integrales 

de software para las industrias de Hotelería, Salud y Comercio con más 

de 30 años de experiencia en el mercado latinoamericano. En conjunto con 

las soluciones de software, ofrecemos servicios de consultoría de industria, 

productos y de desarrollo de software para solucionar todas las necesidades 

estratégicas, administrativas, operativas y tecnológicas de nuestros clientes.

 TCA Software Solutions pone a disposición de sus clientes y socios, 

distintos tipos de servicios y materiales que permiten el uso adecuado de 

las soluciones tecnológicas de software.

 Consultoría de Industria y Productos

 Consultoría de Desarrollo en Software

 Soporte Técnico

 Capacitación por eLearning

 Customer & Partner Network




