
 
GUEST Hotel Software / Partner Network 

 
Presentamos dos opciones o modalidades de asociación: 
 
Plan de Ventas Directas el Agente es responsable del ciclo vida completo de una venta, desde la 
prospección hasta la firma del contrato, incluyendo demostraciones de productos, negociaciones de 
contratos, implementación de servicios y soporte, etc. 
   

Artículo / Servicio A pagar a GUEST PVP (precio de referencia / mes) 

Licencia GUEST PMS + CRS + Check-in ONLINE 50 % sobre tarifa PVP 
2 € * Habitación 

Mínimo 200 € * Hotel 
Máximo 500 € * Hotel 

CRM 50 % sobre tarifa PVP 50 € * Hotel 

BOOKING ENGINE 50 % sobre tarifa PVP 100 € * Hotel 

Servicios de valor añadido, implementación, 
configuración, formación, transferencia de datos, etc… 

- Un promedio de 2.000 € sobre 
Instalación 

Precios en Euro (€), Sin IVA 

 

Adicionalmente a la licencia, el Agente podrá cargar otros servicios de valor añadido, implementación, 
configuración, formación, transferencia de datos, etc., totalmente libre de pago de cualquier comisión. 

 

Servicio y Soporte  
El Servicio y Soporte de primer nivel es proporcionado por el Agente. Las ventas deben incluir el Servicio 

de implementación y Soporte. 

 
 
Plan de Ventas Indirectas el Agente refiere clientes potenciales a GUEST, opcionalmente pudiendo 

intervenir en la negociación y demostraciones del producto. GUEST es el que se encarga de la negociación, 

demostraciones, puesta en marcha, servicios y soporte al cliente. 

 

Artículo / Servicio Pagable al Agente PVP (precio de referencia / mes) 

Licencia GUEST PMS + CRS + Check-in ONLINE 
Una cuota anual 

(primer pago del contrato) 

 

2 € * Habitación 
Mínimo 200 € * Hotel 
Máximo 500 € * Hotel 

CRM 
Una cuota anual 

(primer pago del contrato) 
50 € * Hotel 

BOOKING ENGINE 
Una cuota anual 

(primer pago del contrato) 
100 € * Hotel 

Servicios de valor añadido, implementación, 
configuración, formación, transferencia de datos, etc… 

- Un promedio de 2.000 € sobre 
Instalación 

El pago de las comisiones se llevará a cabo anualmente y será mantenido durante toda la duración del contrato con el cliente final. Precios 
en Euros (€), Sin IVA  

   
Servicio y Soporte  
El Servicio y Soporte de primer nivel será prestado por GUEST 

 

 
Business Distribution Agent GUEST (iSystems Information Technologies SL)  

 
 
 
 

 
Nombre:  Nombre: Benjamin Robles 
      

Cargo:  Cargo: GUEST CEO 
       


