Oracle Hospitality OPERA
Cloud Property Management
Oracle Hospitality OPERA Cloud Property Management es
una plataforma de servicios móviles en la nube pensada
para la gestión hotelera de próxima generación. Basada en
OPERA 5, la suite de soluciones empresariales líder en el
sector de la hostelería, OPERA Cloud, ofrece una interfaz de
usuario intuitiva, funcionalidad completa para todas las
áreas de gestión de hoteles y almacenamiento seguro de
datos. Con una capacidad de integración sin precedentes,
permite a los hoteles de todos los tipos y tamaños
incorporar rápidamente las mejores soluciones,
independientemente del origen, lo que acelera la innovación
para mejorar las operaciones y ofrecer experiencias
excepcionales a los huéspedes.

EMPODERE A LOS EMPLEADOS PARA
QUE OFREZCAN UN SERVICIO
EXCEPCIONAL

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA
PLATAFORMA










Interfaz de usuario moderna
Panel de control definido por el
usuario
Para uno o varios
establecimientos
Varios idiomas y varias monedas
Basada en la nube
Integración con dispositivos
móviles
Muy personalizable
Integración de servicios web

OFREZCA INCOMPARABLES EXPERIENCIAS A
LOS CLIENTES
Ocho de cada diez de los principales grupos hoteleros del mundo confía en
las soluciones de Oracle para ofrecer a todos los clientes una experiencia
excepcional y conseguir la máxima eficiencia operativa en todas las áreas del
negocio. Oracle Hospitality OPERA Cloud proporciona capacidades completas
de gestión de propiedades para ayudar a los hoteles y cadenas hoteleras
independientes a obtener la agilidad necesaria para satisfacer las necesidades
en constante cambio de los huéspedes y personalizar sus estancias.

APROVECHE LOS PERFILES DE LOS HUÉSPEDES
PARA CREAR
MOMENTOS MEMORABLES
Gracias a las amplias funciones de creación de perfiles de OPERA Cloud, los hoteles
pueden capturar las preferencias de clientes para personalizar las experiencias. OPERA
Cloud Property Management
garantiza que se registren todas
las preferencias de los
huéspedes y facilita que el
personal del hotel acceda a
ellas. Ofrecer experiencias
personalizadas es esencial para
afianzar la fidelidad de los
clientes e impulsar la
participación en los programas
de fidelización.

MAXIMICE SUS INGRESOS CON LA GESTIÓN DE TARIFAS
OPERA Cloud Property Management ofrece la funcionalidad de gestión de tarifas más
completa para hoteles, que les permite adaptar las tarifas a las condiciones
empresariales y de mercado en constante cambio. OPERA Cloud Property Management
simplifica la gestión de tarifas, lo que garantiza que los equipos encargados de los
ingresos cuenten con las mejores herramientas para cumplir los objetivos
empresariales. La solución también facilita a los equipos de reservas la identificación
de las tarifas más adecuadas para los clientes y la detección de oportunidades de
ventas cruzadas y ventas adicionales para aumentar al máximo los ingresos.

AUMENTE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
Gracias a las funciones de gestión de habitaciones de OPERA Cloud Property
Management, los empleados del hotel pueden gestionar todos los aspectos de la
supervisión de las habitaciones, como las actualizaciones sobre su estado,
la limpieza, la gestión de habitaciones urgentes en cola y el mantenimiento.

OPTIMICE LA GESTIÓN DE LOS GRUPOS
La función de gestión de grupos de OPERA Cloud Property Management es la solución
más flexible y sólida para gestionar las reservas de habitaciones, la experiencia en el
establecimiento y la facturación para grupos de todos los tamaños. El flujo de trabajo
integrado garantiza que los datos de todos los miembros se capturen y gestionen
correctamente. Así, el hotel estará en condiciones de proporcionar una experiencia
perfecta a los organizadores y a los huéspedes del grupo.
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES














Gestión de reservas
Gestión de grupos
Gestión de perfiles
Gestión de habitaciones
Fidelización de los clientes
Personal de recepción
Caja
Cuentas por cobrar
Comisiones de agente
Informes y análisis
Exportación de gestión interna
Exportación general

AUMENTE Y GESTIONE FÁCILMENTE LAS RESERVAS
Experimente un aumento de los ingresos y de la ocupación gracias a las avanzadas e
intuitivas vistas de ventas. Con ellas, podrá gestionar las reservas de cualquier
ubicación y establecimiento. Gestione todos los tipos de reservas: (particulares, grupos,
agencias de viajes, viajes de negocios de varios segmentos, viajes por etapas, con
varias tarifas y en lista de espera). Las opciones de control de inventario y tarifas
flexibles, así como la funcionalidad de reservas avanzada, facilitarán el trabajo de los
equipos encargados de las ventas y la gestión de ingresos. Habilite el autoservicio de
reserva por Internet mediante la integración de los servicios web de OPERA Web
Services (OWS).

AUMENTE LOS MÁRGENES DE BENEFICIOS CON UNA
GESTIÓN DE CANALES EFECTIVA
Para alcanzar los niveles máximos de ingresos y ocupación posibles, los hoteles deben
complementar las opciones de reserva directa con la distribución mediante canales
(agencias de viajes) convencionales y en línea. OPERA Distribution Cloud Service se
puede conectar a las agencias de viajes en línea y los sistemas de distribución líderes a
nivel mundial. También pone herramientas a disposición de los hoteles para gestionar
los precios y la asignación del inventario de habitaciones a los canales de distribución
para mejorar los ingresos, la ocupación y la ADR (tarifa media diaria).

MEJORE EL RENDIMIENTO DEL NEGOCIO CON AYUDA DE
INFORMES
La funcionalidad de generación de informes de OPERA Cloud Services simplifica la
elaboración de informes para proporcionar mejor las métricas clave y la información
operativa necesaria para tomar decisiones empresariales más fundamentadas. El
sistema publica más de 100 informes estándar, que incorporan previsiones y datos
históricos.

INTEGRE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Los servicios de restauración de los hoteles son una parte importante de los ingresos.
Es imprescindible garantizar el correcto funcionamiento de los establecimientos de
restauración (restaurantes o bares) del hotel para maximizar la satisfacción y la
rentabilidad de los clientes. Oracle Hospitality ofrece las soluciones de gestión de
cocina y de punto de venta líderes en el sector, integradas en OPERA Cloud Property
Management, que mejoran el servicio, la facturación y la elaboración de informes.

AUMENTE LA EFICACIA GRACIAS A SISTEMAS INTEGRADOS
OPERA Cloud Property Management se puede integrar con módulos adicionales y
sistemas externos que contribuyen a alcanzar la eficiencia operativa y a reducir al
mínimo la administración manual. Oracle Hospitality OPERA Cloud ofrece una amplia
variedad de interfaces de integración incluidas en función del paquete de producto
(véase la tabla más adelante). Desde aplicaciones para la gestión de eventos y
programas de fidelización hasta el funcionamiento conjunto con sistemas financieros y
recreativos, OPERA Cloud Property Management ayuda a crear una infraestructura de
tecnología integrada para respaldar su actividad.

ATRAIGA Y MANTENGA SU CARTERA DE CLIENTES CON LA
TECNOLOGÍA MÓVIL
Desvincúlese de las funciones exclusivamente ligadas a un mostrador y esté siempre a
disposición de los clientes en cualquier punto del establecimiento con conexión a
Internet. OPERA Cloud Property Management es compatible con dispositivos móviles,
lo que significa que se puede ejecutar en tablets de Oracle Hospitality y tablets y
smartphones comerciales. OPERA Cloud Property Management no tiene en cuenta el
tipo de dispositivo, el sistema operativo ni el navegador. La aplicación puede ejecutarse
en dispositivos móviles con diversos tipos de ancho de banda y opciones de conexión
(como 3G, LTE y redes WiFi públicas o privadas) sin necesidad de disponer de
conexiones dedicadas o VPN. Reduzca los tiempos de registro de entrada y salida, y
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VENTAJAS CLAVE












La innovación rápida fomenta la
disponibilidad en línea de nuevos
establecimientos
Mejora de las experiencias de los
clientes, de la eficacia operativa y
aumento de la productividad de
los empleados
Menor inversión de capital inicial
en software y hardware
Reducción de la complejidad de la
TI
Aumento de RevPAR y ADR
La exhaustividad de los perfiles de
clientes permite prestar servicios
exclusivos y personalizados, lo
cual mejora la calidad de la
experiencia final
Mejora en la seguridad,
escalabilidad y fiabilidad de los
datos

mejore los servicios de limpieza y mantenimiento proporcionando al personal
información actualizada acerca de las asignaciones de los servicios de limpieza, el
estado de las habitaciones y de las solicitudes de mantenimiento. OPERA Cloud facilita
que los encargados del servicio de habitaciones publiquen los cargos del minibar con la
función Charge-it. Los aparcacoches y los porteros pueden usar la función Track-it
para gestionar el equipaje. Estas funciones simplifican las tareas de los encargados del
servicio de habitaciones y los aparcacoches, y mejora su productividad.

EMPODERE AL PERSONAL
Para poder ofrecer experiencias incomparables a los huéspedes de forma constante, el
personal debe tener acceso a aquellos sistemas de información sobre el hotel y los
clientes que funcionan sin interrupción. Miles de hoteles de todo el mundo utilizan la
suite Oracle Hospitality OPERA, lo que significa que gran parte del personal del sector
ya está familiarizado con la aplicación. A la hora de contratar a miembros del personal,
lo más probable es que ya estén listos para atender a los clientes en lugar de tener que
dedicar tiempo a aprender los sistemas.

AMPLÍE SU NEGOCIO CON FUNCIONALIDADES PARA VARIOS
ESTABLECIMIENTOS
OPERA Cloud Property Management se puede utilizar para un solo establecimiento o
para varios. La plataforma puede ampliarse a miles de hoteles de todo el mundo. Los
hoteles pueden implementar rápidamente OPERA Cloud en nuevos establecimientos
mediante plantillas de configuración global que incorporan estándares de marca. Los
perfiles de clientes se pueden compartir en todos los establecimientos, con
información de fidelización, notas, preferencias y derechos de tarificación.

PERSONALICE Y AMPLÍE LA SOLUCIÓN PARA NECESIDADES
ESPECÍFICAS
OPERA Cloud Property Management es extremadamente personalizable tanto a nivel
global (cadenas hoteleras) como de establecimiento. Podrá agregar o eliminar campos
estándar y personalizados, ajustar el orden de los separadores y definir los valores
obligatorios y por defecto. Además, podrá ampliar la lógica empresarial principal de
OPERA Cloud validando campos personalizados y otra lógica condicional.

INTERFAZ DE USUARIO MODERNA E INTUITIVA
La interfaz de usuario de OPERA Cloud Property Management ha sido rediseñada de
acuerdo con los principios de diseño de Oracle Alta. Entre sus características se
incluyen: su diseño actual y atractivo armoniza con sus líneas modernas, el nuevo
sistema de iconos se combina con la apariencia clara de las páginas, la compatibilidad
con varios dispositivos se integra a la perfección con un diseño web fluido y la
integración con dispositivos móviles ofrece objetivos táctiles de mayor tamaño.

ESTÉ TRANQUILO EN LO QUE A NORMATIVAS DE SEGURIDAD
PAGO POR TARJETA SE REFIERE
OPERA Cloud permite la integración con proveedores de servicios de pago mediante la
interfaz Oracle Payment Interface (OPI), que permite a los usuarios de OPERA Cloud
procesar tarjetas y otras opciones de pago móviles a través de un único punto de
entrada, a fin de agilizar los tiempos de transacción. OPI es compatible con los
depósitos anticipados, las preautorizaciones, las autorizaciones incrementales, las
transacciones de ventas, los reembolsos y las reglas de automatización de depósitos y
de preautorización. OPI reduce los costes de administración y agiliza las operaciones.

OPTE POR LA NUBE
OPERA Cloud Property Management, una aplicación en la nube, reduce tanto la
inversión inicial en hardware y software como los costes continuos de funcionamiento
y mantenimiento, además de ofrecer las máximas capacidades de ampliación y
rendimiento.
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PAQUETES DE ORACLE HOSPITALITY OPERA CLOUD PROPERTY MANAGEMENT
OPERA CLOUD

PROFESIONAL

EMPRESA

Tipo de entorno

Multi-inquilino

Especializado

1

1

PROFESIONAL

EMPRESA

Entornos no productivos incluidos

Capacidad
Número de funciones que se incluyen
en la licencia

Foundation

Standard

Premium

Foundation

Standard

Premium

30*

55*

Ilimitado

30*

55*

Ilimitado

COMPLEMENTOS QUE SE INCLUYEN

Perfil para varios establecimientos y
uso compartido de la configuración













Reserva cruzada













Gestión de comisiones













Informes y análisis













Aprendizaje electrónico













Oracle Hospitality Integration
Platform













6

6

Ilimitado

4

4

6







INTERFACES QUE SE INCLUYEN

Interfaces de establecimiento

3

3

6

Interfaces de establecimiento del
cliente

-

-

-

Interfaces internas de Oracle (a otros
sistemas Oracle)



* Los clientes eligen entre más de 100 opciones según sus necesidades empresariales

OTRAS VÍAS DE CONTACTO
Si desea obtener más información sobre Oracle Hospitality OPERA Cloud Property Management y sus productos relacionados, visite
oracle.com/hospitality o llame al +1.800.ORACLE1 (EE. UU.) para hablar con un representante de Oracle.
blogs.oracle.com/hospitality

facebook.com/ OracleHospitality

twitter.com/ OracleHosp
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