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SOMOS HOTELEROS

Ningúnhotelsinapp pertenece a Hotel Manager empresa
tecnológica y de servicios especializada en el Sector de
Alojamiento.
Hotel Manager presenta un binomio entre profesionales con
más de 25 años de experiencia en el sector hotelero, que
apuestan por la investigación e innovación, y profesionales con
raíces tecnológicas, de análisis y programación, joven y
dinámica, con profundos conocimientos en el sector de la
tecnología.
De esta fusión surge Hotel Manager, una empresa dedicada a
la investigación y desarrollo de aplicaciones tecnológicas para
una Gestión Hotelera moderna, adaptada a las actuales
necesidades de un sector altamente competitivo.

Ningúnhotelsinapp
Un nuevo Concepto

INTRODUCCIÓN
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Concepto Win to Win

BIENVENIDOS
Ningúnhotelsinapp es un Proyecto Tecnológico
desarrollado por Hotel Manager, adaptado a las
actuales necesidades de un sector altamente
competitivo, y que ofrece los últimos desarrollos
tecnológicos buscando la mayor comodidad del
cliente y un servicio personalizado.
Es un proyecto diseñado por Hoteleros, para
Hoteleros

OBJETIVO
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Ofrecer la mejor App para un Hotel.

“ La nueva era digital es mobile:
Guest Mobile App”

Algunos datos sobre los hábitos móviles
en España
El 77% de los españoles

España es líder en el uso de
smartphones en Europa

Eventos

7 de cada 10 españoles
que posee un smartphone se conecta todos los días a Internet
través de este dispositivo, y más de la mitad durante más de
30 minutos.

El 100% de los españoles
que se conectan a Internet lo hacen también desde su
smartphone y el 90% de los usuarios se conecta todos o casi
todos los días.

usa el servicio de mensajería instantánea por lo
menos una vez a la semana. Es la tasa más alta
entre los países desarrollados.

El 40% de los usuarios
Open
Door

mira la pantalla de su teléfono más de 50 veces al día
y el 70% mira su teléfono durante la primera media
hora después de haberse despertado.

Las aplicaciones son la forma favorita para conectarse
desde los dispositivos móviles: casi el

90% del

tiempo de conexión se destina al uso
de aplicaciones.

Informe Ditrendia: Mobile en España y en el Mundo año 2015
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VISIÓN
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Nuestra visión para Ningúnhotelsinapp

Simplicidad

Integración

Nuestras App son
Intuitivas, muy fáciles de
usar para el cliente, en las
que encontrará toda la
información que precise en
cualquier momento.

La App es un elemento
más de comunicación,
venta, e información del
Hotel, que debe estar
totalmente integrada con el
resto de sistemas.

Productividad
Observe
como
su
productividad aumenta de
manera inmediata.
Dedique sus recursos a lo
importante : Su Clientela !

QUIEN PUEDE UTILIZAR Ningúnhotelsinapp ?
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Pequeños, Medianos, Grandes, .... cualquiera !!

01

Hoteles
Cualquier Categoría,
Número de Estrellas,
Tamaño, Número de
Habitaciones,
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Apartamentos
Alojamientos
y
Apartamentos Turísticos,
Ocupaciones por Número
de Pax,
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Hostels
Tipologías por Camas,
por habitaciones
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Alojamientos Rurales
Campings, Casas
Rurales, Bungalows.
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Producto: Ningúnhotelsinapp
La nueva era digital es mobile. Guest Mobile App

Conozca a continuación algunos de los detalles más importantes
de porqué su Hotel necesita su propia App.

POR QUÉ UTILIZAR Ningúnhotelsinapp ?
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Aquí tiene algunos argumentos por los cuales debería tener su App Hotel

1
AUMENTE INGRESOS

REDUZCA COSTES

Los clientes podrán realizar
reservas a través de la App, y
además contratar los servicios que
deseen.

La App le permite al hotel optimizar
procesos y descongestionar la
actividad de recepción y consejería.

3
DIFERENCIESE
Ofrezca un valor añadido a sus
clientes, para ellos es inconcebible
viajar sin móvil.

FIDELICE

2

3

4

6

Aproveche la estancia de sus cliente en
el hotel para fidelizarle, dejando su
opinión en la encuesta de satisfacción o
en su perfil de Tripadvisor.

FUNCIONALIDADES DE VERSIÓN BÁSICA
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INFORMACIÓN TURÍSTICA GEOLOCALIZADA

ACTIVIDADES DEL ENTORNO

Recomendaciones personalizada y geolocalizadas dentro de la App
que agradecerán tus clientes para moverse por la ciudad.

Complementa la estancia del cliente con recomendaciones de las
principales actividades a realizar en tu destino.

INFORMACIÓN HOTEL

RESERVAS ONLINE

Los usuarios accederán a la información de las instalaciones y
servicios del hotel.

Reservas directas dentro de la App enlazando con el Motor de
Reservas de la web del hotel.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

PERFIL TRIPADVISOR

No más cuestionarios de papel, subimos la encuesta del Hotel a la
App totamente digitalizada y disponible en un clic.

Invita a tus clientes a dejar su comentario y opinión en el Perfil de
Tripadvosr del Hotel desde la App.

PROMOCIONES

NOTIFICACIONES PUSH

Publica las Promociones que desees para todos los usuarios de la
App.

Envía notificaciones push en cualquier momento, llega a tu cliente a
través de su Smartphone.

Módulos Premium
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Personalice aún mas su App, incorporando los módulos premium que desee.

Room Service

Mensajería Instantánea
Comunicación bidireccional donde podrá
comunicarse con su cliente de forma
individualiza y segmentada, según la
etapa de su viaje.

Mensajería
Instantánea

Room
Service

Ofrezca la Carta de Room Service
dentro de su APP que podrá gestionar
en su Panel de Control.
Pedido en habitaciones, piscina y
dónde, cómo y cuándo el cliente prefiera

APP
Ningúnhotelsinapp

Checkin Express
El cliente podrá registrarse con su Smartphone,
escaneando en nuestra App su documento de
identidad. Nuestra solución verifica legalidad de
documento y envía información a su PMS.

Checkin
Express

Eventos en
tu destino

Eventos
Con la alianza desarrollada con la empresa
Smartvel, puedes incluir tanto en la App como
en la Web del Hotel, de los principales eventos
que se celebran en tu destino.
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Próximo Módulos en desarrollo …
Estamos trabajando en nuevos módulos que personalicen aún más la App

OPEN DOOR
El Smartphone como llave de
Hotel, el complemento ideal
para móudlo de Checkin
Express.
Y sin cambiar su cerradura.

WELLNESS

LOYALTY PROGRAM

Ofrezca la posibilidad a su cliente
de reservar tratamientos, terapias
y accesos a circuito termal.

Si ya tiene su Programa de
Fidelización le ofrecemos incluirlo
en su App.

Con la posibilidad de reservarlo
antes o durante su estancia en el
hotel.

Si por el contrario no lo tiene, le
ofrecemos el Programa de
Fidelización Hotel Manager.
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RENTING MENSUAL
Sin Costes de Desarrollo o Licencias.

Fiscalmente Deducible

Compromiso de Permanencia

Aproveche las ventajas del Renting y
deduzca fiscalmente los costes del
Renting Mensual de la App.

Compromiso mínimo de 1 año de
permanencia y de 8 meses para hoteles
de temporada.

Amortice Inmediatamente los costes

Soporte y Actualizaciones Incluidas

Logrará amortizar los costes de forma
inmediata. Incorpore nuevas reservas a
través de su App y mejore su reputación
online.

Por supuesto recibirá Soporte y todas
las actualizaciones disponibles sin cargo
extra alguno.

SIEMPRE EN CONTACTO CON EL CLIENTE
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Uso de app por parte del viajero

Pre-estancia

Estancia

Post-estancia

Pre-estancia
Recibe Promociones o Códigos Promocionales para
realizar una posible reserva.
Planifica e investiga los atractivos turísticos del destino,
el qué ver, qué hacer y dónde.
Es momento para conocer las instalaciones y servicios
del hotel.
Y finalmente, realizar la reserva desde la App.

Promociones
Información Turística
Información Hotel y Servicios
Reserva Online

Análisis

SIEMPRE EN CONTACTO CON EL CLIENTE
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Uso de app por parte del viajero

Pre-estancia

Estancia

Post-estancia

Estancia

Mensajería Instántanea
Geolocalización
Checkin Express
Room Service
Wellness
Eventos

Antes de llegar, posibilidad de conocer la mejor ruta y ubicación del
hotel, y contactar con el establecimiento para preguntas de último
minuto.
Checkin Express es la mejor solución para registrarse sin tener que
hacer largas colas en la recepción del hotel, después de un largo viaje.
Solicitar un refrigerio nada más llegar al hotel para calmar la sed, a
través del módulo de Room Service.
Y contratar para el día siguiente a primera hora, un circuito termal y
reponer fuerzas, para comenzar a visitar la ciudad con nuestro Plan.

SIEMPRE EN CONTACTO CON EL CLIENTE
Uso de app por parte del viajero

Pre-estancia

Estancia

Post-estancia

Post-estancia
Reciba Cuestionarios de Satisfacción para evaluar
la estancia en el Hotel.
Inserte opinión en el Perfll de Tripadvisor para
ayudar a otros clientes en su visita al Hotel.
Consegue una Oferta Especial para la próxima
visita al Hotel, y acumulo puntos en mi tarjeta de
fidelización del Hotel, compartiendo mi visita con
todos mis amigos en Redes Sociales.

Cuestionarios Satisfacción
Perfil Tripadvisor
Promociones
Loyalty Program
Redes Sociales
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WEB Y REDES SOCIALES
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Síganos a través de nuestras publicaciones

Webs

Facebook

Twiteamos !

En nuestras Webs
encontrará toda la
información que necesite

Hágase fan nuestro y esté
siempre informado de las
últimas novedades

Sí, también en Twitter
punlicamos novedades
interesantes

www.hotelmanager.es
www.ningunhotelsinapp.com

YouTube

Canal YouTube
En nuestro canal
YouTube encontrará
numerosos Videos Demo

Facebook

NewsLetters

NewsLetters
Si es cliente, recibirá
nuestros NewsLetters
de forma periódica

Twitter

CONTACTO
Estaremos encantados de ayudarle

www.HotelManager.es
www.Ningunhotelsinapp.com

+034 911 724 839
+034 689 277 240

rvidales@hotelmanager.es
ningunhotelsinapp@hotelmanager.es

MUCHAS GRACIAS
Por su interés y atención.

