AplicacionMovilHotel.com
info@imayatech.com

+54 (011)

llámenos

3221 0552

Aplicación de conserje
móvil para hoteles
Ponga un conserje virtual 24x7 al alcance
de sus huéspedes mediante una aplicación móvil.
Información de los servicios
del hotel
- Interfaz intuitiva y rápida.
- Optimizado para teléfonos
móviles y tabletas.
- Navegación por el catálogo de
servicios que provee el hotel
(room service, excursiones,
eventos, actividades, etc) por
menús o por galería de fotos.
- Información sobre las
características de la habitación
reservada.
- Información útil al pasajero
(horarios, lugares para visitar,
cupones de descuento, etc)
- Galería de fotos y vídeos.
- Buscador de productos
y servicios.
- Detalle de productos
- Gestión de favoritos
Gestión de reservas
- Carrito de compra y gestión de
reservas de habitaciones y
servicios.
- Soporte de variantes de
productos (tipo de habitación,
duración, etc.).
- Buscador de disponibilidad.
- Pago online.
- Seguimiento de reservas.
- Integración con el sistema de
gestión de su hotel.
Sucursales
- Listados de sucursales con
mapa y contacto directo.
- Localización de las sucursales
por geolocalización.
Otras funcionalidades
- Páginas informativas.
- Integración con redes sociales.
- Actualizaciones automáticas.
- Notificaciones automáticas.
- Optimización ancho de banda.
- Customizable.
- Publicación en app markets.
- Sincronización entre
dispositivos.
- Resguardo de información.

Información de los servicios del hotel
Sus huéspedes navegarán por sus catálogos tal y como si estuvieran dialogando con el
conserje de su hotel. Con un simple toque accederán a los detalles de los servicios de su
hotel y podrán marcarlos como favoritos o bien agregarlos al carrito de compra. También
podrán compartir con sus amigos sus servicios en las redes sociales más populares. Si su
catálogo es extenso no se preocupe, nuestro producto incluye un versátil buscador.

Gestión de reservas
Sin importan dónde se encuentren sus huéspedes podrán armar un pedido de los servicios
y luego enviarlos online a su servidor. También podrán realizar un seguimiento de sus
servicios y realizar el pago online. Las reservas y pagos realizados con la aplicación se
sincronizan con el sistema de gestión que su hotel ya utiliza.

Sucursales y guía de atractivos
Con nuestra aplicación es muy fácil poder ubicar sus sucursales y los atractivos de la ciudad.
Los huéspedes pueden buscarlos a través de listados o dejar que la aplicación encuentra el
más cercano automáticamente. Una vez encontrado el destino, su huésped podrá con un
sólo toque hacer un llamado, enviar un comentario, ver como llegar en un mapa, acceder a
la página web o su perfil en alguna red social.

Fácil, rápida y portable
Nuestra aplicación ofrece una interfaz intuitiva y natural que no requiere de aprendizaje
previo. Además la descarga en demanda de los contenidos le da una rápidez mayor que otras
opciones. Nuestra aplicación se adapta a todo tipo de dispositivos móviles, desde
smartphones económicos hasta smartphones de alta gama y tabletas.

Llave en mano
Con nuestro servicio no tendrá que preocuparse más por cuestiones técnicas. Nos
encargamos de mantener los contenidos on-line, de dar soporte a sus usuarios y de
actualizar permanentemente la aplicación.

