
¿El personal de tu hotel conectado, 
informado y coordinado para 

mejorar la eficiencia y la 
satisfacción del huésped?



Tu hotel conectado y bajo control

HMobile presenta STAFF



HMobile presenta STAFF 

La plataforma de operaciones que conecta a 
todos los empleados del Hotel y coordina sus 

actividades, permitiéndoles mejorar su 
productividad y la satisfacción de los huéspedes.



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.

HMobile presenta STAFF 

Staff 
Housekeeping

Staff 
Services

Staff 
Minibar

Staff 
Opportunities

Staff 
Dashboard
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¿Dar servicio puntual a las 
peticiones de clientes?  

¿Solucionar con agilidad las averías 
e incidencias?

Services
Staff
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Staff Services permite organizar los recursos del Hotel en torno a las tareas, garantizando así maximizar su productividad y eficacia en la 
resolución de incidencias y respuesta a las peticiones de los clientes.

Services
Staff

Permite el registro fiable e inmediato de las peticiones de los 
huésped y la asignación a los responsables de su realización. 

Facilita la coordinación entre los distintos departamentos que pudieran 
estar involucrados en la preparación, prestación y finalización de los 
servicios solicitados. 

Facilita la supervisión en la ejecución de los servicios alertando de 
demoras injustificadas o incidencias, dando oportunidad a su 
resolución, anticipándose a posibles reclamaciones. 

Facilita la atención de todas las solicitudes, reduce los tiempos de 
respuesta, mejorando la calidad en la atención. 

Facilita información centralizada y unificada sobre los servicios solicitados 
y su realización durante la estancia de un huésped como información útil 
en la relación o ante posibles reclamaciones. 

Facilita la gestión y control de la facturación de determinados servicios. 

Facilita el análisis históricos de los servicios realizados para identificar 
peticiones habituales, problemas y demoras en la 
realización, optimización de recursos y coordinación, mejora de 
procesos …   

Permite adicionalmente gestionar solicitudes de los huésped de 
forma unificada a través de otros sistemas que pudieran estar 
implicados: atención al cliente,  web corporativa, app de huésped, etc.

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



Tu hotel conectado y bajo control  7

Staff Services permite organizar los recursos del Hotel en torno a las tareas, garantizando así maximizar su productividad y eficacia en la 
resolución de incidencias y respuesta a las peticiones de los clientes.

Services
Staff

Permite la notificación inmediata de incidencias a los responsables de su 
atención. 

Facilita acometer los trabajos con todos los datos necesarios para su 
realización. 

Informa a las distintas áreas implicadas de las incidencias que pueden 
afectar a su trabajo o a los clientes. 

Facilita la supervisión de la evolución de tareas e incidencias desde su 
inicio hasta su finalización. 

Posibilita gestionar y controlar de forma unificada los trabajos que 
puedan afectar a más de un área. 

Permite la asignación equilibrada de los trabajos entre el personal 
encargado de su realización. 

Mejora los tiempos de respuesta reduciendo el impacto de incidencias. 

Permite el análisis histórico de tareas e incidencias para optimizar 
recursos y costes, y mejorar el trabajo en las áreas implicadas. 

Permite adicionalmente gestionar solicitudes de los huésped de 
forma unificada a través de otros sistemas que pudieran estar 
implicados: atención al cliente,  web corporativa, app de huésped, etc.

Agiliza la resolución de averías e incidencias.
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Peticiones de tus 
huéspedes

Incidencias y trabajos 
internos

Comprensión y mejora 
continua

Huésped Personal del hotel Resonsables de área

Crear Tarea

#702

Cambiar
bombilla

Conecta a los huéspedes con 
el personal y los sistemas del 
hotel, facilitando que realizan 
peticiones desde el momento 
de la reserva, del modo que 
ellos quieran (App, web, 
teléfono, voz…)

Gestiona las incidencias y 
tareas del hotel conectando 
los empleados, asignando 
tareas de un departamento a 
otro de modo automático.

Seguimiento, validación 
y supervisión

Front-Office

Garantiza la correcta atención 
a las peticiones de los 
huéspedes y resolución de 
incidencias: haz seguimiento 
de las tareas en tiempo real, 
define SLA-s para diferentes 
tareas… 

Ejecución de trabajos

Ejecutor de la tarea

Crear Tarea

#228

Comanda
entregada

Los ejecutores de los 
diferentes tipos de peticiones 
reciben automáticamente las 
nuevas peticiones e informan 
de su realización.

Utiliza toda la información 
para la planificación y 
organización diaria, para 
identificar propuestas de 
mejora continua etc…

Services
Staff

Experiencia de uso
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Services
Staff

Ahorro de entre 25% - 35% en tiempo dedicado 
por GEX, supervisores y responsables de 
departamentos a coordinar y supervisar la 

ejecución de solicitudes y trabajos



Alfonso del Rosal Fajardo

Se han mejorado procedimientos obsoletos (papel y 
llamadas telefónicas), las peticiones tanto 

solicitadas por los distintos departamentos del 
hotel (Housekeeping, F&B, Front-Office…) como 
por los propios huéspedes son recibidas por los 

distintos responsables al momento, mejorando los 
tiempos de resolución y satisfacción del huésped. 

Desde una simple solicitud de toallas, hasta la 
comunicación de una avería.

“

”
Director de Sistemas 

ADH Hoteles
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¿Habitaciones preparadas 
con esmero y entregadas 
“just in time”?

Housekeeping
Staff
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Gestiona, asigna y supervisa con eficacia la limpieza de las habitaciones, reduciendo 
llamadas y desplazamientos no necesarios.
Una habitación en perfecto estado y entregada a tiempo es el mejor inicio para tener un huésped satisfecho. 
Gracias a Staff Housekeeping lograrás agilizar el trabajo y la eficiencia del equipo de Housekeeping y garantizar la entrega de 
habitaciones perfectamente preparadas.

Housekeeping
Staff

Reducción en tiempos para tener las habitaciones preparadas.  

Optimización de tiempos y desplazamientos de HSK Manager y 
supervisores de pisos.  

Elimina la necesidad de llamadas de teléfono e interrupciones 
continuas a los HSK Manager y supervisores. 

Reducción de tiempo para revisar información de habitación, 
huéspedes y trabajos pendientes  

Obtener estadísticas de tiempos de trabajos de preparación de 
habitaciones que faciliten planificación futura de recursos  

Reduce la utilización de papel eliminando la necesidad de 
imprimir listados y hojas de control
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Organiza, prioriza la limpieza y 
preparación de las 
habitaciones y del resto del 
hotel desde una única 
pantalla. 

Información del estado de la 
habitación, salidas, llegadas, 
opciones de reserva, 
peticiones de huésped… 

Housekeeping manager

Liampiador/a 1 Liampiador/a 2 Liampiador/a 3 Liampiador/a 4

Asigna automáticamente las 
habitaciones a las personas de 
la limpieza de un modo 
equitativo y ágil.

Housekeeping manager

Realiza el seguimiento del 
progreso de la limpieza desde 
cualquier lugar del hotel. 

Recibe avisos de habitaciones 
urgentes en caso de 
imprevistos y prioriza su 
limpieza. 

Floor Supervisor

Sabe en todo momento qué 
habitaciones están 
pendientes de validar, lo cual 
agiliza su trabajo. 

Valida la habitación al 
momento con un click, o 
pásalo a “pendiente de 
repaso”

Floor Supervisor

Actualiza al momento la 
información en el PMS para el 
Front-Office, y envía una 
notificación al huésped en 
caso de que estuviera 
esperando.

Front-Office

Limpia

#304

Experiencia de uso

Organización y 
priorización

Asignación de 
habitaciones y zonas

Seguimiento y 
supervisión

Validación de 
habitaciones

Comunicación con 
Front-Desk

Housekeeping
Staff
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Staff

Ahorro de entre 10% - 15% del tiempo de cada 
HSK Manager y supervisor por la reducción de 

llamadas telefónicas, desplazamientos, 
interrupciones, etc.

Housekeeping



Estoy muy contenta con HMobile Staff, me 
ha liberado de trabajo y la comunicación 

con recepción es mucho más fluida.
“

”
Gobernanta 
Tryp Jerez
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¿Minibar siempre 
completo y todos los 
cargos facturados?

Minibar
Staff
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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.

Minibar
Staff

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 
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Organización de 
reposiciones

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.

Minibar
Staff

Experiencia de uso
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Staff

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

20-30 minutos diarios de personal de recepción.

Minibar
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Staff

Referencias de clientes que 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 . 

Minibar



Pedro Martín

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.

“

”
IT Manager 

Starwood España
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¿Transformar las quejas de 
los clientes en oportunidades 
de mejora y fidelización?

Opportunities
Staff
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Documenta y analiza las quejas de tus clientes de forma ágil y ordenada.
Nadie es perfecto, por eso las reclamaciones nos permiten superarnos, demostrar nuestra capacidad de servicio y ganar la lealtad de nuestros 
huéspedes. Una queja bien documentada y resuelta a tiempo es una oportunidad de mejora. Staff Opportunities es tu mejor aliado para sacar 
ventaja de ellas y seguir creciendo.

Opportunities
Staff

Mejora la satisfacción de los 
huéspedes respondiendo de 
manera eficaz a sus 
reclamaciones. 

Mejora los servicios y 
operaciones del hotel 
mediante las estadísticas 
detalladas por departamento, 
tipo de servicio, tipo de 
reclamación. 

Mide el coste de las 
reclamaciones y facilita la toma 
de decisiones para la mejora 
continua.
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Registro de 
reclamaciones

Envío a personas 
responsables

Recepción de 
notificaciones

Seguimiento y solución 
rápida

Comprensión y mejora 
continua

8
127
45
134

Solucionado

Front-Office Front-Office GEX GEX GEX - Dirección

Facilita al Front-Office la 
recepción de reclamaciones. 

Registra todas las incidencias 
y reclamaciones de un modo 
ágil y ordenado y desde 
cualquier lugar. 

Si no puedes dar una solución 
al momento, avisa 
automáticamente al 
responsable de ese 
departamento.

Los responsables de 
solucionar las reclamaciones 
se enteran al momento de las 
incidencias. 

Realiza el seguimiento de 
los huéspedes para que la 
satisfacción al final de la 
estancia sea mayor.

Comprende los motivos y 
departamentos principales de 
las reclamaciones y realiza 
acciones de mejora continua.

Opportunities
Staff

Experiencia de uso



El disponer de estadísticas 
automáticamente, nos permite realizar 

acciones para mejorar nuestros tiempos 
de actuación.

“
”Alfonso del Rosal Fajardo

Director de Sistemas 
ADH Hoteles
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¿Saber lo que pasa en el 
Hotel en todo momento y en 
tiempo real? 

Dashboard
Staff
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El hotel en la palma de tu mano.
Estar bien informado permite tomar buenas decisiones, evitar sorpresas y tener todo el Hotel bajo control. Staff Dashboard recibe e 
integra la información de los módulos HMobile Staff en una simple pantalla y te permite conocer en todo momento el estado de las 
distintas operaciones del Hotel. Información a la que puedes acceder con dispositivos móviles, desde el lugar en el que te encuentres, 
tanto dentro como fuera del Hotel. Un Hotel conectado es un Hotel informado.

Dashboard
Staff

Toda la información relevante 
de las operaciones en una sola 
pantalla. 

Indicadores de las situaciones 
de urgencia o críticas para la 
anticipación.
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El estado del hotel en 
una pantalla

El estado del hotel en la 
palma de tu mano

Información sobre 
situaciones urgentes

Comprensión y mejora 
continua

Housekeeping ServicesMinibar

27 121

100
12
33

43
38
21

44

88%
25 02

62 8

55 0

Oportuni

12 0

Housekeeping

Services

27

100
12
33
44

88%
25 02

Housekeeping ServicesMinibar

27 121

100
12
33

43
38
21

44

88%
25 02

62 8

55 0

Oportuni

12 0

Dirección y responsable de área Dirección y responsable de área Dirección y responsable de áreaDirección y responsable de área

El hotel en la palma de tu mano, 
comprender la situación en cualquier 
lugar y en cualquier momento:

Anticípate a las incidencias antes de 
que lleguen a los huéspedes. 

Gana en tranquilidad y tiempo 
teniendo toda la información 
centralizada, y sabiendo que tu 
equipo también lo tiene.

Conoce el estado del hotel de un 
vistazo en tiempo real e infórmate de 
cualquier incidencia que requiera 
atención: 

• Progreso de la limpieza, y llegadas 
sin habitaciones. 

• Peticiones sin atender 

• Peticiones con tiempo límite 
excedido 

• Reclamaciones abiertas

Dashboard
Staff

Experiencia de uso



Las herramientas que componen HMobile son 
muy versátiles, se adaptan perfectamente a 

nuestro hotel. Hemos mejorado notablemente 
la comunicación entre los departamentos y 

reducido los tiempos de ejecución y 
supervisión de tareas. Los empleados 

consideran útil la información que aporta el 
sistema y la facilidad para actualizar y gestionar 

la misma.

“

”Francisco González
Coronas Playa Hotel
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La principal plataforma de operaciones de hoteles de España

Experiencia HMobile

Preparaciones de 
habitaciones 
gestionadas 
diariamente

60K
Solicitudes de servicios 
y tareas gestionadas el 

último año

+2M
Empleados de 

hoteles trabajando en 
equipo

+3500
De los hoteles LHW de 
España usan HMobile 

Staff para gestionar sus 
operaciones 

40%
PMS integrados

+100
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Instalación

Sin interrumpir su 
trabajo, integrándonos 
con sus otros sistemas

Formación

Para que todo tu 
equipo este satisfecho 

desde el primer día

Soporte

24/7 para que tu hotel 
este en continuo 
funcionamiento

Evolución

Evolucionamos contigo 
para ayudarte ahora y en 

el futuro.

Acompañamos a tu equipo en el proceso de cambio

Experiencia HMobile
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Soluciones adaptadas para hoteles independientes y grupos hoteleros

Experiencia HMobile
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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.
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Hace 25 años empezamos a ayudar a los Hoteles desarrollando soluciones de software. Nos 
llamábamos char y solucionamos con éxito el primer reto: integrar las centralitas de los Hoteles con 

los distintos sistemas y opciones de PMS. A partir de ahí, hemos seguido trabajando y evolucionando 
muy cerca de los Hoteles y Grupos Hoteleros, poniendo las últimas tecnologías al servicio de los retos 

de su negocio, ayudándoles a mejorar sus operaciones, la productividad de sus empleados y la 
satisfacción de sus huéspedes. 

Ahora somos HMobile y toda esta experiencia se ha concretado en soluciones innovadoras como: 
HMobile Connect, HMobile Internet Manager, HMobile MobileKey y HMobile Staff. 

Hoy, las soluciones de software HMobile están implantadas en el 90% de los Hoteles de España.

Sobre Nosotros

HMobile

Tu hotel conectado y bajo control



HMobile

¿Te gustaría probarlo?

hmobile@hmobile.es

2 meses sin compromiso

Tu hotel conectado y bajo control

mailto:hmobile@hmobile.es

