




Nuestros OBJETIVOS

• Mejora de los procesos de cualquiera de los departamentos de un hotel

• Aumento de la productividad del personal

• Automatización de tareas

• Mejora de la experiencia del Cliente

• Disponer de herramientas de valor añadido para la gestión 

• Mejora del conocimiento y de las estrategias de fidelización del Cliente



Mejoramos la productividad de su hotel

• Automatiza el proceso de registro de huéspedes (Check In)

• Aumenta la productividad en los procesos de recepción

• Puede incorporar el proceso de apertura de habitaciones desde el
propio dispositivo móvil

• Agiliza procedimientos esenciales como el servicio de habitaciones, etc.

• Incrementa la calidad de los servicios, que serán ofrecidos de una
forma más ágil

• Mediante el panel de control podrá gestionar y llevar el
seguimiento del hotel en todo momento

• Automatiza las reservas de servicios

• Servicio de pago integrado con el software de gestión

• Servicio de geolocalización en interiores

• Incorpora un nuevo canal de comunicación basado en
notificaciones instantáneas

• Disminuye los tiempos de espera de los clientes



Ventajas para sus clientes

• Los huéspedes podrán realizar el registro directamente desde la
aplicación móvil.

• Podrán acceder ágilmente a la información relacionada con su estancia
en el hotel.

• Podrán ver todos los servicios que ofrece el hotel y efectuar cualquier
reserva.

• Serán capaces de solicitar cualquier producto del servicio de
habitaciones.

• Utilizando únicamente su móvil automatizarán la apertura de
habitaciones, el acceso a determinadas áreas del hotel etc.

• Podrán gestionar sus pagos a través de su dispositivo móvil.

• Lograrán tener acceso al calendario de actividades del hotel.

• Tendrán perfectamente organizados todos los teléfonos que puedan
resultarles de utilidad.

• Obtendrán promociones y descuentos exclusivos en determinados
servicios por estar alojados en el hotel.

• Serán capaces de ver la información de los eventos externos
significativos que se produzcan en las cercanías del hotel.

• Estarán comunicados constantemente con el hotel mediante un
sistema de mensajes y notificaciones.

• Disfrutarán de un sistema de identificación digital basado en pulseras
cuya finalidad es aumentar la seguridad de niños, ancianos o personas
con algún tipo de dependencia.

• Podrán consultar las parrillas actualizadas de horarios de aviones,
trenes y autobuses.



Y además estamos conectados y homologados…..

Con las principales empresas de cerraduras inteligentes

Con líderes en domótica 

Con Motores y Channel Manager

Con más de 120 PMS a través de

Con referentes en seguimiento GPS



La aplicación SMARTSUITE se estructura a partir de 
tres módulos básicos.

Administrator Pro
Se gestiona todos los servicios y 

apartados de la APP. Se establecen los 
parámetros y los usuarios que tienen 

acceso para modificaciones.

Panel Operator
Proporciona acceso a la aplicación para 

gestionar e interactuar con las peticiones 
de los clientes. (Personal de recepción) 

User App
Permite a los clientes acceder 

directamente a todos los servicios de la 
APP



USER APP
(APLICACIÓN DE CLIENTE)



El proceso de Check In

La pantalla de Check In cuenta con dos opciones

La opción “Realizar Check In” sirve para realizar el registro de los huéspedes del hotel
automáticamente desde la aplicación. El proceso contempla la inclusión de documentos
identificativos y la impresión digital de la firma del huésped

La opción, "Realizar más tarde", permite que los usuarios puedan acceder a la aplicación
posponiendo el proceso de Check In



Pantalla Inicio

Pantalla principal en la que aparecería logo del hotel, dando la bienvenida ,
información de

▪ Ubicación del hotel
▪ Nº de habitación
▪ Llamada Recepción Virtual
▪ Quizás le interese
▪ Eventos que tienen lugar ese día
▪ Meteorología

Menú Principal

En el menú principal aparecen todas las opciones que tiene la APP como
opción predeterminada:

▪ HOTEL
▪ Explorar
▪ Consumos
▪ Otros Servicios
▪ Recepción Virtual
▪ Domótica
▪ Ajustes
▪ ID QR







Consumos

Muestra toda la información acerca
de los distintos pedidos y / o servicios
que el cliente ha efectuado en el
establecimiento.

Permite llevar un control en tiempo
real de los gastos efectuados, así
como la posibilidad de realizar el pago
de los mismos en el momento o en al
final de la estancia, siendo este un
parámetro configurable por el
administrador del sistema.





Recepción Virtual

Permite la realización de video llamadas desde la app del cliente a la recepción del
establecimiento en cualquier momento.

Desde el módulo de administración se podrá gestionar la cola de llamadas.





Ajustes

Configuración de parámetros de
usuario de la app.

Incluye estado de check in y
posibilidad de su revisión.



ADMINISTRATOR PRO
(MÓDULO ADMINISTRADOR)



MÓDULO ADMINISTRADOR / OPERADOR



Clientes

Gestión de Clientes y  estancias.



Servicios

▪ Gestión Categorias → Los servicios se pueden clasificar
por categorías si se desea

▪ Gestión Servicios → Se definen los servicios del hotel que
se quieren incluir. Se establece un calendario donde se
especifican eventos / hora / descripción / lugar etc.

▪ Gestión Promociones → Se definen las promociones que se
consideren relacionadas con el HOTEL

▪ Reserva de Servicios →Permite gestionar la reserva de los
distintos servicios



Eventos internos / Externos

En el apartado de EVENTOS se pueden gestionar y
crear tanto eventos INTERNOS como EXTERNOS



Servicio de Habitaciones

Definición de servicios y tratamiento de solicitudes realizadas por los Clientes



Servicio de Restaurante

Permite la gestión de productos, menús, solicitudes y transacciones de los distintos tipos de servicios de restauración que se disponga



Comunicaciones de Clientes

SUGERENCIAS de Clientes

COMENTARIOS DE SERVICIOS de los Clientes en base a su experiencia
con los mismos

NOTIFICACIONES a Clientes y posibilidad de programación y
segmentación de las mismas



Protocolo

Definición de un plan de contingencias a partir de las medidas publicadas por el Ministerio de Sanidad



Recepción virtual

Seguimiento y gestión de colas de video llamadas de los clientes desde su app de usuario



Teléfonos de Interés

Gestión de las categorías y teléfonos de interés



Cuestionarios

• CUESTIONARIOS. Definición de todo tipo de 
cuestionarios y gestión del contenido de los 
mismos

• E-MAIL. Definición y contenido de todo tipo 
de emails para su envío a clientes

• Enlaces RRSS. Gestión de enlaces con Redes 
Sociales



Configuración

Personalización, parametrización, ajustes, etc. de todas las opciones del módulo 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


