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Reducción de entradas innecesarias en las habitaciones. Menos molestias al huésped / menos tiempo desperdiciado.  

Monitorización de la operativa en tiempo real. Permite alertar sobre la necesidad de apoyo en caso de necesidad  

Registro de reposición. Reduce posibles errores por transcripción en partes de papel, reduce posibles quejas /discrepancias y, en caso de que se produzcan, 
ofrece información útil para aclararlas, incluyendo usuario y hora que realizó la reposición.  

Mayor control de stocks y estadísticas de consumo. Facilita el control de pérdidas y las estadísticas permiten una mejor gestión de las compras y del stock. 

Permite el registro de consumibles que no se cargan al cliente, tazas, vasos, cucharas ....  

Información de gustos / preferencias de clientes: Se podrá enlazar información de consumos con ficha de clientes.  

Reduce la utilización de papel eliminando la necesidad de imprimir listados y hojas de reposición 

¿QUÉ ES y PARA QUÉ SIRVE?
STAFF MINIBAR

Minibares gestionados con eficacia y garantizando su facturación.
El minibar es uno de esos complementos por los que el huésped no pregunta. Hasta que lo necesita. Una buena razón para tenerlo 
siempre bajo control. Staff Minibar es la mejor herramienta para tenerlo siempre en orden y no dejar pagos sin facturar.
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EXPERIENCIA DE USO
STAFF MINIBAR

Opciones de 
personalización

Envío de cargos 
al PMS

Facturación instantánea 
en el PMS

Comprensión y mejora 
continua

10
43
88
12
8

127
45
134

10€
8.50€
2.30€
13€
21€

Food & Beverage Food & Beverage Food & Beverage Front-Office Food & Beverage Manager

Organiza la preparación de los 
minibares de una forma ágil y 
fácil. 

Personaliza los minibares en 
función de las preferencias de 
los huéspedes. 

Aumenta la satisfacción y 
aumenta la facturación.

Envía información de 
consumos al PMS en un solo 
click desde el móvil. 

Aumenta los ingresos y el 
rendimiento del hotel 
cobrando todos los gastos del 
minibar.

Utiliza los informes para 
comprender mejor las 
preferencias de tus huéspedes 
y mejorar el trabajo en equipo 
y el control de stocks.

Organización de 
reposiciones
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STAFF MINIBAR
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0. CONFIGURAR 1/2 (Solo para usuarios Administradores)

Personaliza y adecúa los artículos de tus minibares para trabajar de manera más ágil y 

eficiente.

Para aumentar la agilidad de realizar cargos y 
reposiciones del minibar, configura los 
contenidos, con la posibilidad de introducir la 
siguiente información: 

Nombre 

Nombre que desea darle a un artículo 

Descripción (Opcional) 

Describe el producto en caso si quieres más 
información.  

Tipo 

Clasifica los artículo en tipo o categorías. 

Identificador PMS (Opcional) 

Identificador del producto en el PMS. 

Coste (Opcional) 

Coste de compra del producto. Añade esta 
información para calcular beneficios, etc. 

PVP (Opcional) 

Añade el PVP del producto para añadir el cargo 
en al PMS de manera automática.

1. CONFIGURAR ARTÍCULOS

1

1/2

STAFF MINIBAR
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0. CONFIGURAR 2/2

Personaliza y adecúa los artículos de tus minibares para trabajar de manera más ágil y 

eficiente.

2/2

STAFF MINIBAR

2

En el apartado de Configuración encontrará estas 
otras opciones: 

Tipos de artículos 

Para crear tipos o categorías de productos. 

Artículos 

Descrito en la página anterior. 

Tipos de minibar 

En el caso de que tenga diferentes minibares en 
su hotel, puede crear tipos de minibares. 

Asignación minibar 

En el caso de que tenga diferentes minibares en 
su hotel, puedes asignar los Tipos de minibar 
creados a las habitaciones. 

Parámetros 

Opción para determinar el tiempo para realizar 
los cargos al PMS. 

Preferencias 

Opción para activar y desactivar la planificación. 

2. OTRAS OPCIONES
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1. LOGIN

 9

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

STAFF MINIBAR

2

1

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

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

Introducir: 

Código de la empresa 

Usuario 

Contraseña

2. ACCESO APK
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2. REVISIÓN y CARGOS 1/3

Revisa y haz los cargos del minibar en tiempo real, reduciendo posibles errores por 

transcripción en partes de papel, reduciendo posibles quejas/discrepancias, y 

garantizando la facturación.

1/3

STAFF MINIBAR

Puedes ver el listado de las habitaciones, 
eligiendo los filtros que consideres útiles en cada 
situación: 

1.1. Información de una habitación 

Por cada una de las dependencias, se muestra la 
siguiente información: 

> Número de la habitación. 

> Situación: Estado de ocupación.  

> Estado: Estado del minibar. Puede estar 
revisado o por Revisar. 

> Sin Reposicón: En el caso de que un minibar 
esté revisado y con los cargos realizados, pero sin 
la reposición de los artículos, se muestra una 
franja roja a la derecha. 

1.2. Botón Revisar 

Acción directa para marcar una habitación como 
revisada y sin cargos. 

1.3. Botón Cargos 

Acción para añadir cargos a una habitación (2) 

1.4. Botón Más 

Más opciones, entre otras, realizar reposiciones 
para marcar el minibar como preparado.

1. LISTADO de HABITACIONES

1
1.3

2.1

2
1.41.2

1.1

2.2 2.3
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2. REVISIÓN y CARGOS 2/3

2/3

STAFF MINIBAR

En el caso de que el huésped haya consumido 
algo del minibar, se realizan los cargos desde esta 
pantalla: 

2.1. Cantidad consumida 

Se muestra la lista de artículos del minibar 
(definida en la configuración), y se añade 
cantidad a cada uno de los artículos. 

2.2. Cargos 

Botón para confirmar el Cargo. 

2.3. Botón Cargo + Reposición 

En el caso de que el cargo y la reposición se 
realicen en el mismo momento, con este botón se 
validan ambas acciones.

2. REALIZAR CARGOS

1
1.3

2.1

2
1.41.2 2.2 2.3

1.1

Revisa y haz los cargos del minibar en tiempo real, reduciendo posibles errores por 

transcripción en partes de papel, reduciendo posibles quejas/discrepancias, y 

garantizando la facturación.
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2. REVISIÓN y CARGOS 3/3

Revisa y haz los cargos del minibar en tiempo real, desde la aplicación de 

Housekeeping, para hacerlo de manera más sencilla y ágil.

3/3

STAFF MINIBAR

En el caso de que una supervisora realice las 
revisiones y cargos de los minibares, se puede 
realizar desde la APK de Housekeeping para 
agilizar el trabajo.: 

1.1. Estado del Minibar > Pendiente de Revisión 

Si una habitación esta pendiente de revisar el 
minibar, el icono del botón del minibar así lo 
indica. 

Desde este botón se abre una ventana (2), con la 
opción de revisar o añadir cargos a esa 
habitación. 

1.2. Estado del Minibar > Revisado 

Una vez revisado o realizado los cargos, el botón 
de minibar cambia el icono para refleja el nuevo 
estado.

1. APK HOUSEKEEPING

1 1

1.1 1.2

2
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3. REPOSICIONES

Planifica y optimiza la reposición de los minibares consultando la lista de todos los 

artículos a reponer.

STAFF MINIBAR

En los casos en que la reposición no se hace al 
mismo tiempo que los cargos, la lista de 
reposiciones ayuda a optimizar el trabajo. 

Puedes acceder a esta información en el Menú 
Vista (Web), o en la pestaña Consultar 
Reposiciones (APK) 

1.1. Lista 

Se muestra la lista de las habitaciones en las que 
hay que hacer una reposición, y los artículos a 
reponer en los mismos. 

1.2. Informe 

Se puede imprimir o extraer un PDF en caso de 
necesitar la información en papel. 

1.3. Reposición 

Para agilizar el flujo de trabajo, mediante este 
botón se pueden marcar todas las reposiciones 
como realizadas al mismo tiempo.

1. LISTADO de HABITACIONES

1.1

1

1.2

1.3
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4. ANÁLISIS DE INFORMES

Informes detallados para ayudarte a mejorar el control de stocks y la comprensión de 

las preferencias de los huéspedes.

STAFF MINIBAR

1

1.1

1.2

1.3

Multiples tipos de Informes para la análisis de 
consumos: por tipo, por artículo, con cargo o no al 
PMS… 

1.1. Filtros 

Filtra los resultados con los parámetros que 
necesites (fecha, tipos de artículos…) 

1.2. Lista de consumos 

Lista detallada de consumos. 

1.3. Imprimir / Exportar 

Exporta a un excel los resultados para poder 
analizarlos y combinarlos del modo que necesites.

1. INFORMES
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Ahorro de entre 15% - 20% del tiempo de cada 
camarero, 35-45 horas al mes. 

20-30 minutos diarios de personal de recepción.

STAFF MINIBAR
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Algunos clientes dicen haber recuperado entre 
30.000€/año y 60.000€/año (80€-160€/día) en 

facturaciones que antes perdían por no reportar a 
tiempo consumos de minibar .

STAFF MINIBAR
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Pedro Martín

“

”
IT Manager 

Starwood España

Nunca antes el departamento de Room 
Services ha estado tan contento de tener 

un sistema que les ayude y facilite tanto el 
trabajo, tanto para realizar los cargos de 
minibares a nuestros clientes así como 

para el posterior control de reposiciones.
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Staff 
Housekeeping

Staff 
Services

Staff 
Minibar

Staff 
Opportunities

Staff 
Dashboard

Productos HMobile Staff

Nuestra plataforma HMobile Staff está integrada por 5 módulos diseñados para mejorar la 
productividad de los empleados, mejorar las operaciones del Hotel y la satisfacción de los 

huéspedes.

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.

El hotel en la palma de tu 
mano.
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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

