
 

 
 

 
  

  

 

 

           
            
             

           

               
     

             
       

          

      
             

             
          
  

 

 

 
 

 

 

  

    

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
         

  
            

            
     

   
             

 

           
          

         
             
       

         
      

      
          
                  

        bir a los huéspedes e interactuar con ellos como nunca se ha visto. 

HO J A D E DA TO S D E ORAC L E  

Oracle Hospitality Hotel Mobile

En el actual mercado hipercompetitivo, los hoteleros deben permitir al personal 
desarrollar sus capacidades al máximo. Para prestar un mejor servicio a los 

huéspedes, nada maximiza más el potencial del personal que la libertad de trabajar 
sin ataduras, y así brindar un servicio personalizado donde y cuando sea necesario. 

Oracle Hospitality Hotel Mobile, la última oferta de Oracle Hospitality, borra los límites de los 

establecimientos, lo que ayuda a facilitar un servicio excepcional de forma eficaz y en tiempo 
real. La nueva solución de interfaz de movilidad desplaza una variedad de funciones 
principales, como el registro de entrada, la limpieza y el mantenimiento, hacia dispositivos 
móviles que el personal puede utilizar en cualquier lugar. 

Hotel Mobile es una aplicación que aprovecha de forma intuitiva el medio de enlace y el 
marco de aplicación móvil de Oracle para ofrecer a los usuarios un desempeño mejorado. 
Proporcionando de forma instantánea el compartir información relevante a todo el personal a 

través de la propiedad e incluso más allá de esta – Hotel Mobile eleva el servicio al huésped 

a nuevas alturas. 

DO T E A SU S EMP L E ADOS  D E  L O S
R ECUR SOS N EC E SAR I O S P ARA
PROPORC I O NAR S ER V I C I O S  A L O S
HU É S P ED E S BA SADOS EN  

SO LUC I O N E S MÓV I L E S  

CARAC T E R Í S T I C A S P R I N C I P A L E S  

• Reservas 

• Registro de entrada 

• Registro de salida 

• Limpieza 

• Mantenimiento 

Ofrecer experiencias individualizadas para destacarse en la era de 
la individualización 

En una era de individualización, en la que los huéspedes buscan experiencias 

personalizadas basadas en el reconocimiento y las preferencias, Hotel Mobile no solo ayuda 

a agilizar las operaciones, sino también a personalizarlas. El acceso a la aplicación puede
obtenerse desde una tableta o un teléfono inteligente, lo que permite dar respuesta a los 
huéspedes desde prácticamente cualquier lugar, en la adaptación del registro de entrada o 

las solicitudes de limpieza. 

Maximizar los servicios a los huéspedes más allá de la recepción 

Hotel Mobile puede ayudarlo a crear experiencias individualizadas mediante el 
aprovechamiento de los perfiles, las preferencias, el historial de alojamiento y los patrones de 

consumo de los huéspedes. Con esta información al alcance de las manos, el personal puede 

proporcionar una atención individualizada a los huéspedes a su llegada o partida: en la acera, 
en los vestíbulos, en las salas de reuniones e incluso en los aeropuertos. El servicio a los 
huéspedes puede verse reflejado de miles de maneras: los grupos asistentes a un evento 
pueden registrar la entrada en un área especial para reuniones en lugar de soportar largas 
colas en la recepción, y los clientes importantes pueden completar el registro de entrada de 

camino al hotel para que gocen de un acceso directo a la habitación a su llegada. Hotel Mobile 

permite a los operadores reci



 
 

      
 

  

 

      

      

       
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

   
              

        
             

           
  

              
          

             

     
             

        
 

 
  

 

         

              
      

       
          

    

 

 
             

          

 

  

  

  

  

 

 
 

                 
                        

     
  

                      
             

 
                      

  
 

                    
               

                   
       

  

2 | ORACLE HOSPITALITY OPERA CLOUD SERVICE

HO J A D E DA TO S D E ORAC L E  

V EN T A J A S PR I N C I P A L E S  

• Mayor fidelización de los clientes 

• Aumento de la eficiencia operativa 

• Mejora de la colaboración dentro de 
los departamentos y entre estos 

• Mayor satisfacción de los socios 
del hotel 

Optimizar la limpieza 

Con una interfaz de usuario intuitiva y con iconos de fácil reconocimiento, Hotel Mobile 

permite al personal hacer frente a las tareas de limpieza y de gestión de las habitaciones con 

mayor eficiencia. Debido a que se integra totalmente con las aplicaciones de Oracle 

Hospitality Property Management, Hotel Mobile muestra las habitaciones que se deben 

limpiar en función de la información del sistema de administración de establecimientos. Hotel 
Mobile accede de forma continua a la información actualizada, y esto garantiza que el 
personal cuente con las últimas actualizaciones. A su vez, el personal puede utilizar Hotel 
Mobile para notificar a la recepción sobre los cambios en el estado de las habitaciones. 

Mejorar las operaciones de mantenimiento 

Con Hotel Mobile, el personal puede documentar las nuevas tareas de mantenimiento en 

tiempo real y, de este modo pueden agilizar la resolución. Para ilustrar mejor los problemas o 
las reparaciones que requieren atención, la aplicación también permite adjuntar y cargar 
fotografías con un pedido mantenimiento. Una vez que se hayan resuelto los problemas, el 
personal puede utilizar Hotel Mobile para actualizar de inmediato los estados de mantenimiento. 

Con su interfaz de usuario intuitiva y su funcionalidad, Hotel Mobile permite al personal 
prestar un servicio excepcional, mediante el acceso a las preferencias de los 

huéspedes en tiempo real. A partir de la transformación de las operaciones básicas, 
como el registro de entrada, la limpieza y el mantenimiento, en experiencias 
individualizadas, Hotel Mobile eleva el estándar en hospitalidad. 

CON T AC TO  

Si desea obtener más información sobre los productos de Oracle Hospitality OPERA Cloud Service, 
visite oracle.com/hospitality o llame al +1.800.ORACLE1 (EE. UU.) para hablar con un agente de Oracle. 

CONÉC T E S E CON NOSO TROS  

blogs.oracle.com/hospitality 

facebook.com/OracleHospitality 

twitter.com/OracleHosp 

oracle.com 
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