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HMobile

mejorar la eficiencia y la calidad
hotel

Housekeeping Services Minibar
Gestiona, asigna y supervisa con 
eficacia la limpieza de las habitaciones, 
reduciendo llamadas y 
desplazamientos no necesarios.

Responde de manera ágil y coordinada 
a las peticiones de los huéspedes.

Minibares gestionados con 
eficacia y garantizando su 
facturación.Agiliza la resolución de averías e 

incidencias.

Opportunities Periodic Tasks Lost & Found
Documenta y analiza las quejas de tus 
clientes de forma ágil y ordenada.

Organiza, registra y verifica las tareas 
periódicas y preventivas de tu hotel.

Agiliza el registro y seguimiento de los 
objetos perdidos del hotel.
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Comunicación rápida y directa entre cliente y personal del hotel
Hguest permite al hotel proporcionar a sus clientes un nuevo canal de comunicación rápida y directa para realizar peticiones y facilitarle 
información que le puede interesar.

Los clientes pueden realizar 
peticiones desde su móvil.

Las peticiones llegan directamente 
como tareas de Services a los 
encargados de ejecutarlas.

Más comodidad para el cliente, 
menos llamadas para personal de 
atención al cliente.

En futuras versiones, permitirá 
informar a los clientes, de forma 
automática, cuando finaliza la 
limpieza de la habitación, etc.

Hguest Services

01.
Introducción
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01.
Introducción

En Hguest existen dos entornos de trabajo:  el usado por los clientes del hotel  y el utilizado por el personal del hotel para tareas 
administrativas y de gestión. El siguiente manual responderá a las preguntas que pueden surgir sobre cómo se usa con cada uno de 
estos entornos.

ENTORNO CLIENTES:

- ¿Cómo puede acceder un cliente a la aplicación?
- ¿Cómo puede hacer una petición al hotel desde la aplicación?
- ¿Cómo llegan las peticiones de los clientes al personal del hotel?

ENTORNO HOTEL: 

- ¿Cómo se da acceso a un cliente?
- ¿Cómo revisar los intentos de acceso de un cliente en caso de que tengan algún problema?
- ¿Cómo revisar las peticiones que hace un huésped y si éstas han llegado correctamente a Hmobile Services para que las ejecute el 

personal del hotel?
- ¿Cómo trata el hotel las peticiones del huésped?

Introducción. Entornos de trabajo.
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Check-in Acceso directo personal

Front-Office Cliente

Ejecutar peticiones

Personal del hotel

Realiza petición

Cliente

Workflow:
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1.  Acceso a la aplicación

- Una vez que el huésped ha realizado el check-in puede identificarse en el sistema. 

- El personal de recepción podrá optar por ofrecerle un código QR (Impreso, en un 
cartel, en tarjetas…) o enviarle una dirección url a su correo electrónico. 

- Una vez introduzca la url en el navegador de su dispositivo o escanee el QR verá una 
pantalla de bienvenida con el logo del hotel.

- Para identificarse, deberá introducir su Apellido y número de habitación.

Acceso directo personal

Cliente

03.
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2 . Realizar Petición

- Una vez identificado, el huésped verá un menú en el que podrá seleccionar las 
peticiones que puede realizar.  

- Puede elegir cualquiera de ellas e incluso añadir comentarios adicionales si lo desea.

Realiza petición

Cliente

03.
Entorno Hotel
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3 . Resolver Peticiones

- Una vez el huésped ha creado una petición, ésta aparecerá automáticamente en los 
terminales del departamento del hotel que deba dar respuesta a la misma, dentro del 
módulo Hmobile SERVICES.

- Las peticiones llegarán automáticamente a los terminales del personal del hotel que 
deba tratarlas, generando un aviso y mostrándose en Services marcada con el flag de 
“SOLICITUD HUÉSPED”, por lo tanto, con prioridad.

- Dispones de información audiovisual sobre Hmobile Services en nuestra web.

Ejecutar peticiones

Personal del hotel

03.
Entorno Hotel
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https://www.hmobile.es/recursos/videos-explicativos-services/
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Check-in Acceso directo personal

Front-Office Cliente

Ejecutar peticiones

Personal del hotel

Hmobile SERVICES

Realiza petición

Cliente
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Check-in

Front-Office

El cliente necesitará una URL o dirección de acceso que le proporcionará el personal del 
hotel. Hay dos tipos de acceso:

- Mediante una url o un código QR genérico.
- Mediante una url o un código QR personalizado.

Entregar dirección de acceso a los clientes:

Tipos de acceso:

- Código QR o url genérico: Al acceder a este QR o url aparecerá pantalla para 
introducir el número de habitación y el apellido. Si el cliente ya se han autenticado 
anteriormente accederá sin necesidad de introducir de nuevo los datos.

- Código QR o url personalizados: Es un QR/url personalizado para cada huésped que 
les dará acceso directo al módulo sin necesidad de identificarse.

- Truco: Puedes imprimir su código personalizado junto con la documentación del 
checkin para darles acceso directo.

Si envías un correo electrónico al huésped con el enlace a la url personalizada podrá 
acceder directamente a la webapp con cualquier navegador y dispositivo. Si deseas 
que se envié el acceso por email de forma automática al realizar el checkin, 
consulta con nuestro equipo de soporte helpdesk.staff@hmobile.es .

- Truco: Puedes imprimir el código genérico en tu cartelería para que los huéspedes 
puedan acceder de forma fácil en cualquier momento de su estancia.

02.
Experiencia Usuario

03.
Entorno Hotel

mailto:helpdesk.staff@hmobile.es
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El personal del hotel puede acceder al módulo Hguest en Hmobile y, dentro de la pestaña Acceso Codes, tendrá la opción de seleccionar el 
tipo de acceso, general o acceso directo de cliente, que facilitará a los huéspedes. Para generar el QR/url personalizada para un cliente, 
introduce el número de habitación y el sistema te mostrará los datos del cliente y el QR y la url que podrás compartir con ellos.

Cómo obtener direcciones de acceso:
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Cómo revisar los intentos de acceso de un cliente en caso de que tengan algún problema:

Puede ocurrir que un cliente tenga algún problema al autenticarse en la aplicación y se acerquen a recepción para pedir ayuda. En el 
apartado “Intentos de Acceso” puedes comprobar los intentos de acceso y verificar las causas por las que el acceso no ha sido efectuado 
para poder brindar tu ayuda al huésped. Aquí puedes comprobar si ha existido un error al introducir la habitación, el apellido, o ver la fecha 
efectiva del checkout.
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Cómo revisar las peticiones que hace un huésped y si han llegado correctamente a Hmobile Services:

En ocasiones necesitaremos tener información sobre las peticiones que los huéspedes solicitan desde la aplicación para dar solución a 
sus posibles consultas. Desde la pestaña “PETICIONES” veremos si las solicitudes llegaron correctamente al sistema y su fecha de creación 
así como el identificador de la petición creada en Hmobile Services.
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3 .  Peticiones:

Una vez el huésped ha creado una solicitud, ésta aparecerá automáticamente en los terminales del departamento del hotel que deba dar 
respuesta a la misma, dentro del módulo de SERVICES.

Dispones de información audiovisual sobre este módulo en nuestra web.

CLIENTE HOTEL
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https://www.hmobile.es/recursos/videos-explicativos-services/
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