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CONFIGURACIÓN



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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CONFIGURACIÓN HMOBILE

INTRODUCCIÓN

Para poder empezar a HMobile Services, es necesario realizar una configuración inicial de tareas y 
usuarios. En el siguiente manual aprenderás a hacer esta configuración de una forma sencilla. Estos 
son los pasos que te explicamos a continuación:

3. Notificaciones

2. Permisos de Usuario

Selecciona qué notificaciones que 
llegarán a los usuarios.

Configura los permisos que tendrá 
cada usuario para cada una de las 
anteriores tareas.
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1. Tareas
Elige las solicitudes e incidencias que se 
ejecutarán en el hotel y el flujo de trabajo 
más adecuado a tu operativa.

4. Tareas encadenadas
Configura trabajos o tareas encadenadas.



CONFIGURACIÓN HMOBILE 1. Acceso a la configuración
ACCESO A LA CONFIGURACIÓN DE SERVICES

 

Lo primero de todo, vamos a ver unos pequeños conceptos sobre cómo 
verás la pantalla de configuración.
Para acceder a este apartado de configuración es necesario ser usuario 
Administrador.

2. Navegación en la configuración

2

1

4CONFIGURACIÓN HMOBILE SERVICES

1

2



CONFIGURACIÓN HMOBILE

ÍNDICE DE USO

1. Tareas, Categorías y Estados de las tareas

2. Permisos de usuario 

3. Notificaciones
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4. Tareas encadenadas 



CONFIGURACIÓN HMOBILE Tareas
1. Tareas. Categorías

1
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Te proporcionamos una lista de las tareas más habituales en un hotel. Las tareas están 
agrupadas por categorías y subcategorías para permitir encontrarlas fácilmente y facilitar la 
creación y asignación de solicitudes a los equipos/departamentos del hotel.

Activa o desactiva las tareas que quieras usar en tu hotel. Así mismo, si echas en falta alguna, 
puedes añadirla tú mismo dentro de la categoría que consideres oportuna.

Categorías



CONFIGURACIÓN HMOBILE  Estados de las tareas
1. Tareas. Estados de las tareas

1
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El sistema, por defecto, presenta un flujo de trabajo en el que las solicitudes pasan por diferentes 
estados antes de darse por cerradas. Esto es importante para hacer un correcto seguimiento del 
estado de cada tarea a realizar y de los tiempos de resolución que podremos ver en los informes.

Sin embargo, dependiendo de la tarea o del departamento que vaya a realizarla, tal vez te 
interese prescindir de alguno de los estados del flujo. 

Por ejemplo, quizás no sea necesario que el Jefe de Recepción valide todas las tareas que hace 
su equipo o housekeeping no vea necesario ejecutar o pausar sus solicitudes.

Para configurar estos estados edita las tarea para acceder a las propiedades y simplemente 
desmarca los estados que no quieras utilizar.

Pendiente de atención 

Un solicitante ha solicitado un servicio y 
todavía no ha sido asignado a un 
ejecutor. 

Atendida (opcional) 

Un ejecutor se ha hecho cargo del 
servicio. 

En Ejecución (opcional) 

Se están llevando a cabo labores de 
ejecución del servicio. 

Finalizada 

Ha finalizado el servicio. 

Pausada (opcional) 

Se han pausado las labores de ejecución.

Validada (opcional) 

Un supervisor ha dado su conformidad al 
servicio realizado.

* Truco:



CONFIGURACIÓN HMOBILE

ÍNDICE DE USO

1.Tareas

2. Permisos de usuario 

3. Notificaciones
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4. Tareas encadenadas 



CONFIGURACIÓN HMOBILE Permisos
2.Permisos de usuario

Solicitante: 

Ejecutor: 

Supervisor/ejecutor: 

Supervisor:1
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Para cada CATEGORÍA, es posible configurar qué usuarios pueden 
trabajar con ella y con qué rol.
Puedes revisar de un vistazo los permisos de todos los usuarios y 
modificarlos rápidamente.
Selecciona una categoría y cambia los permisos de todos los usuarios con un solo click o cambia 
todos los permisos de un solo usuario.



CONFIGURACIÓN HMOBILE

ÍNDICE DE USO

2. Permisos de usuario 

3. Notificaciones

10CONFIGURACIÓN HMOBILE SERVICES

4. Tareas encadenadas 

1.Tareas



CONFIGURACIÓN HMOBILE Notificaciones a ejecutores
3.Notificaciones

1
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Selecciona, para cada Categoría, qué notificaciones deseas que reciban 
los ejecutores  y cuáles los supervisores.

Notificaciones a supervisores



CONFIGURACIÓN HMOBILE

ÍNDICE DE USO

2. Permisos de usuario 

3. Notificaciones
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4. Tareas encadenadas 

1.Tareas



CONFIGURACIÓN HMOBILE Algunos ejemplos de uso
3. Tareas encadenadas. Limpieza general:

Subida de comanda / recogida de servicio:

Cumpleaños:

Trabajos de SSTT en los que participan varios 
gremios:

Llegada VIP...

1
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Llamamos “tareas encadenadas” a grupos de solicitudes en los que pueden participar 
diferentes departamentos y que requieren coordinación entre cada tarea a realizar.

Lanzando manualmente sólo la primera petición, se irán lanzando el resto de tareas de 
forma automática según hayamos configurado la “tarea encadenada”. Cada una de las 
tareas que se vayan lanzando las verán los usuarios que deban ejecutarlas, sonando 
además una notificación en sus teléfonos. A partir de ese momento las tratarán como 
cualquier otra tarea.

Para aprender a configurar estos trabajos pulsa en el siguiente ENLACE

https://www.hmobile.es/recursos/services-configuracion-trabajos-encadenados/

