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PLANIFICACIÓN y ASIGNACIÓN
HMOBILE HOUSEKEEPING

Nuestra herramienta te ayuda a Ahorrar Tiempo en la Asignación del trabajo diario de limpieza.  

Cada día te propondrá una distribución del trabajo a partir de la que podrás hacer tus ajustes. 

Para que la herramienta pueda hacerlo, hay una etapa previa de configuración que te explicamos en este 

documento:

Solo 1 vez

Es una tarea que hay que hacer una vez 
antes de empezar a usar la herramienta. 

Más adelante, es posible modificarla en 
caso necesario.

Trabajo mejor repartido

La configuración previa permite que el 
sistema te ayude a repartir mejor el trabajo 
de limpieza diario.

Sistema de créditos

Se basa en un sistema de puntos o 
créditos. A cada tipo de habitación se le 
asignan unos créditos en función del 
tiempo necesario para su limpieza, y el 
sistema tiene en cuenta estos créditos 
para proponer un reparto del trabajo del 
día.
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1. Tipos de Habitaciones (Configuración General) (Si no están definidos)

2. Equipos (Planificación)

3. Secciones (Planificación)

4. Créditos y ponderaciones (Planificación) (Opcional al inicio)

5. Usuarios y roles (Configuración General)

CONFIGURAR La PLANIFICACIÓN
HMOBILE HOUSEKEEPING

6. Créditos diarios para camareras y supervisoras (Planificación)

7. Cierre del día (Planificación)
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1. Tipos de Habitaciones (Configuración General) (Si no están definidos)

2. Equipos (Planificación)

3. Secciones (Planificación)

4. Créditos y ponderaciones (Planificación) (Opcional al inicio)

5. Usuarios y roles (Configuración General)

CONFIGURAR La PLANIFICACIÓN
HMOBILE HOUSEKEEPING

6. Créditos diarios para camareras y supervisoras (Planificación)

7. Cierre del día (Planificación)
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La herramienta se basa en un sistema de puntos o créditos. A cada tipo de habitación 

se le asignan unos créditos en función del tiempo necesario para su limpieza. Para ello, 

es necesario definir los tipos de habitaciones de tu hotel.

1. TIPOS DE HABITACIONES 1/2 (Configuración General) (Si no están definidos)

HMOBILE HOUSEKEEPING

Pulsa sobre “Configuración” en el menú 
desplegable de abajo-izquierda.

1. CONFIGURACIÓN

1
3.2

2

3

Accederás a esta ventana de configuración 

3.1. Lista de tipos de habitaciones definidas 

Se muestra la lista de tipos de habitaciones 
definidas en tu hotel. 

3.2. Editar lista 

Mediante los botones de esta zona podrás añadir, 
modificar y eliminar tipos de habitaciones.

Elige esta opción en el menú “hMobile” de arriba-
izquierda.

2. TIPOS DE DEPENDENCIAS

3. TIPOS DE DEPENDENCIAS - VENTANA

3.1
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Una vez realizado el paso anterior, el segundo paso es definir de qué tipo es cada 

habitación.

1. TIPOS DE HABITACIONES 2/2 (Configuración General) (Si no están definidos)

HMOBILE HOUSEKEEPING

Pulsa sobre “Configuración” en el menú 
desplegable de abajo-izquierda.

1. CONFIGURACIÓN

1

2.1.

2

En la parte central puedes ver la lista de 
habitaciones del hotel. 

2.1. Tipo de Habitación 

Se muestra de qué tipo es cada habitación. 

2.2. Editar 

Para editar una o varias habitaciones a la vez, 
selecciona las habitaciones y pulsa en “Editar”.

2. LISTA DE HABITACIONES

2.1.
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1. Tipos de Habitaciones (Configuración General) (Si no están definidos)

2. Equipos (Planificación)

3. Secciones (Planificación)

4. Créditos y ponderaciones (Planificación) (Opcional al inicio)

5. Usuarios y roles (Configuración General)

CONFIGURAR La PLANIFICACIÓN
HMOBILE HOUSEKEEPING

6. Créditos diarios para camareras y supervisoras (Planificación)

7. Cierre del día (Planificación)
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2. EQUIPOS (Planificación - Configuración)

HMOBILE HOUSEKEEPING

Accede desde el Menú desplegable a la 
configuración de la planificación.

1. PLANIFICACIÓN > CONFIGURACIÓN

2

Debes definir equipos de trabajo para las diferentes zonas-edificios del hotel. La 

mayoría de hoteles trabajan con un solo equipo, si es tu caso, será suficiente con que 

definas uno.

1

Posibilidad de añadir y editar equipos de trabajo.

2. EQUIPOS
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1. Tipos de Habitaciones (Configuración General) (Si no están definidos)

2. Equipos (Planificación)

3. Secciones (Planificación)

4. Créditos y ponderaciones (Planificación) (Opcional al inicio)

5. Usuarios y roles (Configuración General)

CONFIGURAR La PLANIFICACIÓN
HMOBILE HOUSEKEEPING

6. Créditos diarios para camareras y supervisoras (Planificación)

7. Cierre del día (Planificación)
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Las secciones son grupos de habitaciones que habitualmente, por proximidad, se 

asignan a una misma persona. En función de la ocupación del hotel, el sistema 

propondrá qué secciones asignar a cada persona.

3. SECCIONES 1/2 (Planificación - Configuración)

HMOBILE HOUSEKEEPING

1.1. Añadir sección 

Añade una sección dándole el nombre que quieras.  

1.2. Nombre de la sección 

El sistema usará el nombre de cada sección 
asignando las secciones en orden alfabético a cada 
persona de forma que, si una persona tiene más de 
una sección, se le asignen secciones cercanas.  

1.3. Editar 

Puedes cambiar el nombre y/o eliminar una sección. 

1.4. Número de habitaciones y créditos de la 
sección. 

1.5. Lista de habitaciones 

Se muestra la lista de habitaciones de esa sección, 
cada uno con los créditos que tiene. Se puede 
eliminar una habitación o moverla a otra sección. 

1.6. Añadir habitaciones 

Botón para añadir habitaciones a una sección. 
(Detalle en la siguiente página). 

1.7. Resumen 

Resumen de las dependencias y secciones para 
asegurarse de que todas las habitaciones están en 
alguna sección.

1. SECCIONES

1 1.2 1.3

1.61.4

1.5

1.1

1.7
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Las secciones son grupos de habitaciones que habitualmente, por proximidad, se 

asignan a una misma persona. En función de la ocupación del hotel, a cada persona se 

le asignará una o varias secciones (en orden alfabético).

3. SECCIONES 2/2 (Planificación - Configuración)

HMOBILE HOUSEKEEPING 1.6. Añadir habitaciones 

Al añadir habitaciones, éstas se muestran 
agrupadas por pisos. El sistema solo permite 
elegir las habitaciones que no pertenecen a una 
sección, en este ejemplo, la 514 y 319. 

Además, para agilizar el proceso, se puede 
introducir un rango de habitaciones en la parte 
inferior y seleccionar varias habitaciones a la vez.

1.6
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1. Tipos de Habitaciones (Configuración General) (Si no están definidos)

2. Equipos (Planificación)

3. Secciones (Planificación)

4. Créditos y ponderaciones (Planificación) (Opcional al inicio)

5. Usuarios y roles (Configuración General)

CONFIGURAR La PLANIFICACIÓN
HMOBILE HOUSEKEEPING

6. Créditos diarios para camareras y supervisoras (Planificación)

7. Cierre del día (Planificación)
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Introduce el tiempo necesario para limpiar cada tipo de habitación y el sistema 

calculará automáticamente los créditos que le corresponden. El sistema tendrá en 

cuenta estos créditos para hacer el reparto de trabajo para cada persona.

4. CRÉDITOS y PONDERACIONES 1/2 (Planificación - Configuración) (Opcional al inicio)

HMOBILE HOUSEKEEPING

En este apartado se muestran los tipos de 
dependencia o habitaciones de tu hotel. Esto 
posibilita definir un tiempo de limpieza y unos 
créditos diferentes para cada uno de ellos. 

1.1. Tiempo de limpieza 

Tiempo definido para cada tipo de habitación. Se 
introducirá el tiempo que suele tardar en limpiar 
una habitación en la que ya hay un cliente y no va 
a realizar el checkout en el día. 

1.2. Créditos 

Equivalencia en Créditos para cada tipo de 
habitación. Calculado automáticamente: 20 
minutos de limpieza equivalen a 1 Crédito. 

1.3. Editar 

Puedes modificar el Tiempo de Limpieza para 
cada tipo de habitación, y de este modo hacer 
una planificación más ajustada. El sistema 
calculará los créditos equivalentes.

1. CRÉDITOS POR TIPO DE 

DEPENDENCIA

1
1.1 1.2

1.3
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Si quieres ser más preciso, puedes añadir ponderaciones que modificarán los créditos 

estimados cada día en función del estado de Ocupación y de Limpieza de cada  

habitación.

4. CRÉDITOS y PONDERACIONES 2/2 (Planificación - Configuración) (Opcional al inicio)

HMOBILE HOUSEKEEPING

2.1. Ocupación 

Te permite añadir variantes en función de la 
ocupación de la habitación: Salida, Estancia, 
Libre… 

2.2. Limpieza 

Te permite añadir variantes en función de la 
situación inicial de la habitación: Sucia, Pendiente 
de Repaso, Limpia etc. 

2.3. Multiplicador 

El tiempo establecido a cada tipo de habitación 
se multiplicará por este valor para el caso 
definido. 

** Ejemplo 

En este ejemplo se ha añadido un mutiplicador 
de 1.10 para las habitaciones Sucias que son una 
Salida dado que es habitual que el tiempo de 
limpieza cuando el cliente deja la habitación sea 
superior.

2. PONDERACIONES

2

2.1 2.2
2.3
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1. Tipos de Habitaciones (Configuración General) (Si no están definidos)

2. Equipos (Planificación)

3. Secciones (Planificación)

4. Créditos y ponderaciones (Planificación) (Opcional al inicio)

5. Usuarios y roles (Configuración General)

CONFIGURAR La PLANIFICACIÓN
HMOBILE HOUSEKEEPING

6. Créditos diarios para camareras y supervisoras (Planificación)

7. Cierre del día (Planificación)
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Para que el módulo de planificación pueda ayudarte a distribuir el trabajo, es necesario que 

todas las personas (gobernant@, supervisor@s, y camarer@as) tengan creado un usuario en 

el sistema. Incluso los que no tengan móvil (se les imprimirá el parte de trabajo de cada día)

5. Usuarios y roles (Configuración General)

HMOBILE HOUSEKEEPING

Pulsa sobre “Configuración” en el menú 
desplegable de abajo-izquierda.

1. CONFIGURACIÓN

1

2

3

En esta lista se muestran todos los usuarios 
definidos en el hotel. Para poder trabajar con la 
planificación y asignación automática, los 
empleados de pisos deberán detener uno de 
estos roles: 

3.1. Gobernanta 

Tiene acceso a la configuración de la 
planificación y visibilidad de todo el sistema. 

3.2. Supervisor/a 

Personas responsables de realizar la supervisión 
de pisos. Tendrán visibilidad de los partes de 
trabajo que se les asignen. 

3.3. Empleado/a 

Las camareras. Tendrán visibilidad de las 
habitaciones que se les asignen.

Elige esta opción en el menú “hMobile” de arriba-
izquierda.

2. GESTIÓN DE USUARIOS

3. LISTA DE USUARIOS

3.1 3.2 3.3
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1. Tipos de Habitaciones (Configuración General) (Si no están definidos)

2. Equipos (Planificación)

3. Secciones (Planificación)

4. Créditos y ponderaciones (Planificación) (Opcional al inicio)

5. Usuarios y roles (Configuración General)

CONFIGURAR La PLANIFICACIÓN
HMOBILE HOUSEKEEPING

6. Créditos diarios para camareras y supervisoras (Planificación)

7. Cierre del día (Planificación)
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Define el número de créditos por camarera y supervisora. El sistema usará esta 

información para ayudarte cada día a repartir la carga de trabajo de cada persona.

6. Créditos diarios para camareras y supervisoras (Planificación - Configuración)

HMOBILE HOUSEKEEPING

Define los créditos diarios por perfil. Al editarlo, 
verás que se muestran las equivalencias en 
tiempos.

1. CRÉDITOS POR PERFIL

1

2

3

Añade los usuarios de tu sistema a los que se 
podrá asignar trabajo de limpieza cada día. 

Esto te permitirá 2 cosas: 

I. Asignar los partes de trabajo a personas 
concretas, y en caso de que tengan móvil, 
enviárselo automáticamente sin tener que 
imprimir. 

II. Poder añadir excepciones de dedicación o 
créditos.

2. AÑADIR USUARIOS

Puedes añadir excepciones. Por ejemplo, si 
alguien trabaja a media jornada o tiene alguna 
reducción, puedes cambiar sus créditos y el 
sistema lo tendrá en cuenta en el momento de 
hacer la asignación.

3. LISTA DE USUARIOS
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1. Tipos de Habitaciones (Configuración General) (Si no están definidos)

2. Equipos (Planificación)

3. Secciones (Planificación)

4. Créditos y ponderaciones (Planificación) (Opcional al inicio)

5. Usuarios y roles (Configuración General)
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6. Créditos diarios para camareras y supervisoras (Planificación)

7. Cierre del día (Planificación)
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7. CIERRE DEL DÍA (Planificación - Configuración)

HMOBILE HOUSEKEEPING

Activa esta opción si quieres que la planificación 
diaria se cierre automáticamente.

1. CIERRE AUTOMÁTICO

1

En este apartado podrás definir si quieres que la planificación diaria se cierre 

automáticamente y a qué hora.

2

Elige la hora a la que quieres que se cierre la 
planificación.

2. HORA
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