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QUIÉNES SOMOS

Portales Verticales es una 
empresa del sector tecnológico  
cuyas áreas de actividad son la 
Formación Online para  
empresas, la Gestión y 
desarrollo de Geodestinos, 
Gestión  de Eventos, Domótica, 
Servicios profesionales y 
Desarrollo  de aplicaciones.
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Automatización de
la gestión de tu
negocio con una
solución integral y
sencilla adaptada a tu
empresa.

OFRECEMOS
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AUTOMATIZACIÓN
En los próximos cinco años 
desaparecerán el 35% de todos los 
empleos actuales en el mundo y se 
crearan a su vez dos millones de empleos 
nuevos, así que, en los empleos que 
perduren, se reducirán las jornadas de 
trabajo, MRUTA te ofrece la solución
inmediata para afrontar estos retos que 
surgen en la actualidad.
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TODO LO QUE
NECESITAS EN

UN SOLO
LUGAR

RESERVAS - CHECK-IN - GESTIÓN - FACTURACIÓN – PERSONAL
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MRUTA
Integración y automatización
llevando a tu empresa a la 
era de la digitalización o la 

nueva sociedad de la 
información.

LA SOLUCIÓN FINAL PARA TU 

EMPRESA
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ERP
Es un sistema de planificación de recursos empresariales.

Estos programas se hacen cargo de  

operaciones internas de la empresa.

• Producción

• Distribución

• Recursos 

humanos

• Etc.
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Motor de reserva

Ofrece una interfaz que se integra en tu página web 
de  manera fácil, desde ella recibirás reservas y 
pagos de forma segura, rápida y directa.

Tu defines:

• Tarifas

• Calendarios

• Los métodos de cobro

Y el sistema se encarga de todo lo demás:

Validación de pago, confirmación de la 
reserva y actualización del calendario.
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Página Web y Marketing

Páginas web con un diseño atractivo, exclusivo y  
personalizado por las que sus clientes puedan navegar fácil y 
cómodamente, asegurando un buen posicionamiento en los 
navegadores.

Hechas con los mejores lenguajes de programación y visible  
en todos los dispositivos móviles.
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PMS (Property ManagementService)
Programa de gestión para hoteles.

Permite y automatiza

• Gestión de las reservas de un hotel e inventario y estado de 

habitaciones.

• Base de datos completa de todos tus clientes optimizada y 

segura.

• Servicio de caja: el control económico de un hotel nunca 

estuvo tan fácilmente gestionado.

• Etc.
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Herramientas  
externas
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ChannelManager

Es una herramienta tecnológica que permite gestionar la 
comercialización de un establecimiento hotelero en múltiples
canales de distribución de forma ágil, global e inmediata.
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- Muy fácil de utilizar, porque actualiza automática y  

simultáneamente los precios y la disponibilidad online de 

tu motor de reservas y de otros canales de distribución. 

Importante ahorro en horas de trabajo.

- Actualiza las tarifas y la disponibilidad de todos los 

productos en venta desde una sola página web.

- Aumentarás tus ingresos porque aumentarás tus

reservas online.

- Esta herramienta estará disponible las 24 horas del 

día y puedes consultarla desde tu teléfono móvil.



CRM (Customer RelationshipManagement)

Es una aplicación que permite centralizar en una 
única Base de Datos todas las interacciones entre 
una empresa y sus clientes.

Las empresas que utilizan soluciones CRM generan 
más oportunidades de venta, agilizando la gestión, 
con presupuestos actualizados en tiempo real y 
procesos de ventas optimizados.

CRM como estrategia: se trata de una filosofía de empresa  

sobre cómo deben gestionarse las relaciones con los clientes y  

los clientes potenciales.

CRM como proceso: piense en este concepto como un sistema

que una empresa adopta para cuidar y gestionar las relaciones.
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E L  M U N D O  D E  L A S  S O L U C I O N E S
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GRACIAS
Sergio Román Rodríguez  

672 252 654

info@mruta.info 

www.mruta.com
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