Oracle Hospitality Nor1
CheckIn Merchandising
Oracle Hospitality Nor1 CheckInMerchandising es una
aplicación alojada en la nube que ayuda a los hoteles a
atraer a sus huéspedes, aumentar la eficacia, generar
ingresos y mejorar la satisfacción de los huéspedes
ofreciendo mejoras relevantes y atractivas en los servicios
al momento del arribo. Basada en la inteligencia artificial
aplicada, CheckIn Merchandising le brinda al personal de la
recepción las herramientas necesarias para ofrecer
servicios personalizados y hacer que los huéspedes
disfruten de una estadía inolvidable.

BRINDA LAS HERRAMIENTAS AL
PERSONAL DE LA RECEPCIÓN PARA
MAXIMIZAR LOS INGRESOS Y
AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS
HUÉSPEDES
FUNCIONALIDADES CLAVE









MEJORAR LAS OPERACIONES



La automatización impulsa la eficacia y mejora las operaciones de los hoteles en
general. Mediante el aprendizaje automático, la optimización y las reglas



Comercializa los puntos de venta
del hotel (restaurante, spa, bar) así
como el inventario de las
habitaciones.
Impulsa la implementación por
parte del personal mediante
capacitación, incentivo y juegos.
Gestión integrada de objetivos,
incentivos, comisiones y
auditorías
Permite la transparencia
corporativa y la supervisión
Integraciones simples con OPERA
PMS
Funciona perfectamente con las
actualizaciones de eStandby y
eXpress

comerciales, Oracle Hospitality Nor1 CheckIn Merchandising automatiza los precios,
la selección y la oferta de las ventas adicionales de manera tal que el personal de su
hotel pueda ofrecerlas a los huéspedes al momento de hacer el check-in. De esta
manera, se eliminan los procesos manuales y se garantiza que el personal y los
directivos puedan centrar su atención en interactuar con los huéspedes.
Gracias a una integración sin costo con el sistema de gestión de hoteles OPERA de
Oracle Hospitality, el inventario y la asignación de las habitaciones siempre estarán
actualizados. El personal puede acceder a la información que necesita de manera
rápida y simple, a la vez que continúan interactuando con los huéspedes al
momento de hacer el check in.
Una solución es tan valiosa como su implementación; para eso, el equipo de Oracle
Hospitality Nor1 se compromete a capacitar al personal de la recepción para
alcanzar el máximo rendimiento. Ofrecemos capacitación para el personal y
suministramos análisis y datos para asegurarnos de que sus empleados saben
aprovechar la solución para generar el máximo rendimiento para su hotel. ¡Incluso
ayudamos a que sea divertido! El personal puede ver su propio progreso al ofrecer
las ventas adicionales, al igual que sus colegas, lo que brinda transparencia y
posiblemente una sana competencia.









BENEFICIOS CLAVE








GENERAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE INGRESOS
Saber aprovechar la inteligencia artificial aplicada significa que cada oferta de un
mejor servicio tiene un precio basado en la mayor probabilidad de conversión, lo
que supone un mayor nivel de ingresos para su negocio. La inteligencia artificial
también ayuda a identificar oportunidades para aumentar los ingresos que, de otro
modo, no estarían disponibles. Con estos datos, podrá captar la demanda de su
inventario prémium, sus productos y servicios para ajustar las tarifas de las
habitaciones como desee de manera proactiva.



Optimiza los ingresos
mediante ofertas y precios
inteligentes
Aumenta la interacción,
satisfacción y fidelización de
los huéspedes
Genera eficacia operativa y
reduce los gastos generales
Se pueden visualizar las ofertas
recomendadas para cada
huésped de forma instantánea
Promueve una comunicación
inteligente y eficaz con los
huéspedes

AUMENTAR LA INTERACCIÓN CON EL HUÉSPED
La posibilidad de ofrecerles a los huéspedes servicios relevantes y personalizados al
momento del arribo le brinda a su hotel una gran ventaja: lo ayuda a establecer
relaciones. El mensaje que recibe el huésped es: este hotel sabe lo que me gusta.
Cuando se superan las expectativas de los huéspedes y se generan experiencias
inolvidables, no solo se logra la satisfacción de los huéspedes sino que se alcanza un
nivel de fidelización que hace que siempre decidan regresar.

CONTÁCTESE CON NOSOTROS
Para obtener más información sobre Hospitality Nor1 CheckIn Merchandising y sus productos relacionados, visite oracle.com/hospitality o
comuníquese al +1.800.ORACLE1 para hablar con un representante de Oracle.
blogs.oracle.com/hospitality

facebook.com/OracleHospitality

twitter.com/OracleHosp
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