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HMOBILE LOST & FOUND

Agiliza el registro y gestión de los Objetos Perdidos del hotel.
Olvida las copias de papel, despreocúpate de copiar manualmente los registros a un excel y gana tiempo en el registro y gestión de los 
objetos perdidos del hotel.

¿QUÉ ES y PARA QUÉ SIRVE?

Simplifica el registro de los objetos desde el momento en que se encuentran. 

Añade fotos u otros ficheros para mejorar el registro. 

Elimina el traslado de información manual entre papeles y ficheros. 

Simplifica la búsqueda de un objeto reclamado. 

Automatiza la gestión de los objetos con tiempo de resguardo finalizado.
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Registro del objeto Devolución en el hotel

Persona que encuentra el objeto Responsable Área

Registra los objetos perdidos 
en cualquier lugar desde el 
móvil de un modo ágil y 
sencillo. 

Se podrá añadir información 
más adelante, como lugar en 
el que ha sido guardado.

Control de tiempo de 
resguardo

Responsable Área

Al superar el tiempo 
configurado para cada tipo de 
objeto, si no se ha podido 
entregar al huésped, se 
resaltan automáticamente 
para repartir entre los 
empleados o realizar la acción 
que tenga establecida el hotel.

Facilita la gestión y la tarea de 
devolver los objetos a los 
huéspedes en el caso de que 
vuelvan a alojarse en el hotel.

EXPERIENCIA DE USO
HMOBILE LOST & FOUND

Seguimiento y 
búsquedas

Front-Office

Un listado de fácil consulta, 
con filtros y buscadores, 
facilita saber el estado de 
cualquier objeto y de este 
modo responder de manera 
ágil y precisa a las consultas 
de los huéspedes.

Control de resguardo y 
cambios de estado

Responsable Área

Gestiona el resguardo y 
cambia el estado de los 
objetos de manera sencilla 
cuándo se hayan almacenado, 
entregado al huésped.
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ÍNDICE DE USO
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5. Control del tiempo de resguardo

HMOBILE LOST & FOUND
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0. CONFIGURACIÓN (Solo para usuarios Administradores)
1. APARTADO CONFIGURACIÓN

2 3

Te damos una lista de tipos de objetos 
configurada.

3. TIEMPO DE RESGUARDO

Por cada tipo de objeto, podrás definir el tiempo 
establecido para guardarlo, antes de ser repartido 
entre los empleados o la acción que el hotel 
tenga establecido. 

Una vez transcurrido este tiempo, el sistema 
mostrará un aviso.

1

2. TIPOS DE OBJETOS

Personaliza los tipos de objetos y su tiempo de resguardo partiendo de la 

configuración inicial que te damos.

4
4. EDITAR

Podrás activar / desactivar cada categoría, y 
modificar el “tiempo de resguardo” para cada 
una.

HMOBILE LOST & FOUND
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1. LOGIN

8

Accede de modo sencillo tanto a la aplicación WEB como a la APK.

Accede desde cualquier navegador, desde tu 
ordenador, tablet o teléfono móvil a la aplicación 
web de modo sencillo. 

Introducir: 

Código de la empresa 

Usuario 

Contraseña

1. ACCESO WEB

2

1
Benefíciate de ayudas extra como las 
notificaciones accediendo a la aplicación para 
Android. 

Introducir: 

Código de la empresa 

Usuario 

Contraseña

2. ACCESO APK

HMOBILE LOST & FOUND



LOST & FOUND  |  MANUAL DE USO 9

ÍNDICE DE USO

0. Configuración

1. Login

2. Registro de objeto perdido

4. Seguimiento y búsquedas

5. Control del tiempo de resguardo

3. Control de resguardo y cambios de estado

HMOBILE LOST & FOUND



LOST & FOUND  |  MANUAL DE USO 10

2. REGISTRO DE OBJETO PERDIDO 1/2
1. LUGAR

Lugar en donde se ha encontrado el objeto. 
Puede ser una habitación o cualquier otro lugar 
del hotel.

Registra los objetos perdidos en cualquier lugar desde el móvil de un modo ágil y 

sencillo.

1 6

2

7

8

3. OBJETO ENCONTRADO POR

Automáticamente el sistema propone el usuario 
activo de la aplicación, y el usuario lo puede 
cambiar.

5

5. TIPO DE OBJETO

6. DESCRIPCIÓN (Opcional)

7. FOTO

Posibilidad de añadir varias foto para registrar el 
objeto de un modo más preciso.

8. LUGAR DE ALMACENADO

Lugar donde ha sido guardado el objeto. 

Es probable que esto no se sepa en el momento 
de registrar el objeto, por lo que es opcional y 
puede ser añadido por otra personas más 
adelante.

HMOBILE LOST & FOUND

3

4

2. FECHA y HORA

4. FOLIO (Opcional)
Número del papel que usa la camarera para 
apuntar el objeto que ha encontrado. (Se usa en 
algunos hoteles)
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2. REGISTRO DE OBJETO PERDIDO 2/2

Marca el registro como almacenado una vez hayas añadido el lugar de almacenado.

8

8. LUGAR DE ALMACENADO

Lugar donde ha sido guardado el objeto. 

Es probable que esto no se sepa en el momento 
de registrar el objeto, por lo que es opcional y 
puede ser añadido por otra personas más 
adelante. 

Al añadir el lugar de almacenado, el objeto pasa 
del Estado “Pendiente de Almacenar” a 
“Almacenado”.

HMOBILE LOST & FOUND
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3. CONTROL DE RESGUARDO Y CAMBIOS DE ESTADO 1/2

Actualiza el estado de los objetos en 2 clicks.

1. TIPOS DE ESTADO

Tanto desde la web como desde el móvil podrás 
marcar los objetos en los siguientes estados. 

Pendiente de Almacenar  
Objeto registrado a falta de marcar lugar de 
almacenado. 

Almacenado  
Objeto registrado y almacenado. 

Pendiente de Envío  
Contactado con cliente y Pendiente de Enviárle el 
objeto. 

Pendiente de Entrega en Habitación  
Contactado con cliente y Pendiente de entregarle el 
objeto en la habitación en su siguiente estancia. 

Entregado a cliente 
Entregado a cliente. 

Fin de Periodo de Resguardo 
Objeto que ha pasado el periodo definido de 
resguardo. 

Repartido a Empleado  
Objeto repartido a un empleado del hotel.

1

HMOBILE LOST & FOUND
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4. SEGUIMIENTO Y BÚSQUEDAS 1/2
1. LISTA DE OBJETOS

La lista puede ser ordenada en función de varios 
criterios (tipos de objeto, fecha, estado…) 
pulsando el título de cada columna.

2. FILTRAR

Filtra los resultados de la lista con varios criterios 
para comprender mejor la lista.

Busca con filtros y buscadores el estado de cualquier objeto y responde de manera 

ágil y precisa a las consultas de los huéspedes.

Lista de Objetos

1

2

3

4
5

3. BUSCAR

Busca un objeto por el lugar donde fue 
encontrado, la descripción, el nombre del 
huésped (cuando lo tenga asociado) etc.

4. DETALLES

Consulta más detalles del estado del objeto 
poniendo el cursos encima de su fila.

5. MÓVIL

Consulta la lista de objetos desde el móvil en 
cualquier lugar y momento.

HMOBILE LOST & FOUND
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4. SEGUIMIENTO Y BÚSQUEDAS 1/2
1. DETALLES

Información detallada sobre fecha y persona que 
encontro el objeto, lugar de almacenado, fotos, 
descripción etc.

2. PROGRESO

Evolución en el tiempo del estado del objeto: 
encontrado, almacenado, pendiente de envío, 
enviado etc.

Consulta con detalle el estado de un objeto, viendo la evolución que ha tenido desde 

que fue encontrado.

Detalles de un objeto

1

2

HMOBILE LOST & FOUND
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5. CONTROL DEL TIEMPO DE RESGUARDO

Automatiza la gestión de los objetos con tiempo de resguardo finalizado.

Los objetos que han superado el tiempo de 
resguardo establecido por el tipo de objeto, pasan 
automáticamente a estado de “Fin de Periodo de 
Resguardo” para que el responsable proceda del 
modo establecido por el hotel. 

1. ESTADO FIN TIEMPO RESGUARDO

1

HMOBILE LOST & FOUND
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Ahorro de hasta un 10% del tiempo de 
responsables de objetos perdidos por evitar 

copias y transcripciones innecesarias.

HMOBILE LOST & FOUND
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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. 

Agiliza la resolución de averías e incidencias.

Minibares gestionados con eficacia y 
garantizando su facturación.

Documenta y analiza las quejas de tus clientes 
de forma ágil y ordenada.

Agiliza el registro y seguimiento de los objetos 
perdidos del hotel.

HMobile 
Housekeeping

HMobile 
Services

HMobile 
Minibar

HMobile 
Opportunities

HMobile 
Lost & Found

HMobile

Herramientas para mejorar la eficiencia y la calidad en los 
diferentes departamentos del hotel.

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

HMobile 
Periodic Tasks
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Connect

La unión entre sistemas del 
hotel

El motor de integración entre el PMS y el resto de sistemas 
del hotel, para hacer llegar a cada sistema y persona la 
información que necesita en el momento que la necesita y 
sin complicaciones (instalado en el 90% de los hoteles 
españoles).

Otros productos HMobile

Mobilekey

La llave en el móvil

Integración fácil en APP de huésped para tener la 
llave en el móvil sea cual sea la marca de la cerradura

Internet Manager

Internet sin complicaciones

Facilita la gestión de la experiencia de conexión a internet 
de los clientes y evita problemas a los empleados

Insights

Comprensión global de tus 
hoteles

Conocimiento y comprensión de las necesidades de 
los clientes por Marca, Geografía y Hotel.



HMobile

hmobile@hmobile.es

2 meses sin compromiso

Tu hotel conectado y bajo control

¿Te gustaría probarlo?

mailto:hmobile@hmobile.es

