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Miércoles 20 enero 2016  --   16:45 – 17:30 
 

Control total de toda la gestión de tu hotel desde un único punto.  
Full control of all your property management from a single point.  
 

* Ignacio López  Director de Marketing y Ventas 

* Juan Carlos López Vella  Director de Administración y Sistemas.  
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Introducción 



 Evolución del turismo: E-commerce 

• Comercial y Marketing – incorporan herramientas tecnológicas con agilidad 
 

• Euromonitor International:  

• 27% Ventas On-Line ($600 mil millones) 

• 2018  se prevé duplicar esta cifra 
 

• España : 4º puesto en venta On-line 
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     La tecnología en turismo 

 
Implementación tecnológica lenta y costosa pero necesaria: 
 
• Para ganar en Agilidad 
 
• Aumentar la Eficacia 

Maximizar los Beneficios 



5 

• 7.000 hoteles 2 a 5* en España 

• 40% Gestión Directa 

• Competencia con Cadenas y Franquicias Internacionales 

• Mínima inversión – Recursos similares 

Atomización del mercado 



El futuro es hoy 

• Desarrollo Plataforma Tecnológica en NUBE 

• Gestión Integral  

• Único punto de acceso – perfil de usuario 
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DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS VIRTUALIZACIÓN DE MEDIOS 
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• Selección de Partners 

• Integración – Ciclo Operación 

• Externalización procesos de Gestión 

• Constante evolución: Nuevas funcionalidades y servicios 

Desarrollo plataforma 
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Visión global de la plataforma 



Nuestra 
 

Plataforma 
Hotel  

“Demo” 

Hotel DEMO  

Moderador
Notas de la presentación
Imagen del acceso del hotel a la plataformaTodo el entorno de trabajo está en remotoFomentamos nada en local. Ahorros: mantenimiento, pérdida infoSistema abierto a otros programas, si bien elegimos los q mejor adaptan(HABLAR DE LAS DOS PARTES)



• Gestor correo electrónico 

• Excel 

• Word 

• Powerpoint 

• Chrome 

• Calculadora 

• (otros específicos de cada hotel) 

 

 

Moderador
Notas de la presentación
- Email en plataforma, pueden acceder desde cualquier máquina



• PMS 

• Gestor Restauración 

• Channel Manager 

• Booking Engine 

• Gestor Documental 

• ERP Administración 

• Portal del Empleado - Nóminas 

• Servidor virtual Hotel Servicers 

 

 



12 



13 



14 



15 



16 



WEB del HOTEL 

Integración 
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Demostración ciclo comercial 



PMS  
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PMS  
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PMS  
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• Mensajes SMS o email 

• Interactúa con el cliente 

• Automatizado desde el PMS 

• Parametrizable 

• Cuándo 

• A quién 

• Up-Selling 
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• Canal de marketing y ventas 

• Comunicación antes, durante y después de la 

estancia 

o Reserva y facturas 

o Up-Selling 

o Lugares o eventos de interés 

• Apertura de puerta de la habitación 

• Código QR para check-in 



• Integración e-frame en la web del hotel 

• Múltiples idiomas y divisas 

• Pasarela de pagos 

• Avanzado gestor de contenidos 

o Tipos de habitación y tarifas 

o Paquetes cerrados y dinámicos – URL 

• Informes completos 

• Conectividad directa con Google Hotel Finder, 

TripAdvisor TripConnect, y Trivago. 

 

 





• Conectividad 2 ways 

o Envío de disponibilidad y precio - Protel 

o Bajada de reservas 

• Gestión de disponibilidad compartida 

• Herramienta de Revenue Management 

• Más de 250 canales conectados 

 





28 

Hotel Servicers 
                                                                                                                              By Wearehotel 
 
 

Demostración ciclo gestión administrativa 



EL CICLO ADMINISTRATIVO 

Gestión administrativa coordinada por el equipo de Hotel Servicers 

• Ciclo contable: 
• INGRESOS:  producción, facturación, cobros 
• GASTOS:  compras, nóminas, bancos, otros gastos (varios, provisiones, amort.) 

Moderador
Notas de la presentación
Coordinado por el equipo de Hotel ServicersProcesamos la información procedente de la gestión del hotel



REGISTRO INGRESOS 

Traspaso desde el PMS 

• Protel centraliza los ingresos de todos 
los puntos de venta 

• Gestiona la información de los clientes 
• Emite facturas 
• Gestiona el cobro de clientes  

Moderador
Notas de la presentación
Se transfieren al ERP:Producción:  cuenta de resultadosFacturación:  libros de IVA, 347Cobros:  situación de clientes y tesorería



• Desde PROTEL se emiten los 
ficheros 

• En SAGE se recogen para su 
incorporación en contabilidad 

 Producción 
 Facturación 
 Cobros 

REGISTRO INGRESOS 

Moderador
Notas de la presentación
Guiño a la FACTURACIÓN ELECTRÓNICA



REGISTRO FACTURAS GASTO 
• Registro automático de facturas 

• Escaneado en hotel 
• Directo a la nube 
• Entrada en contabilidad 

Moderador
Notas de la presentación
Comenzamos con la recepción de facturasA través del OCR y gestor documental



Proceso automático de registro contable 

REGISTRO FACTURAS GASTO 

Moderador
Notas de la presentación
Ubyquo lleva un servicio añadido al del mero OCRResultado del proceso:- Datos contables- Documentos disponibles para el cliente
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La factura ha entrado en Ubyquo 
 

• Preconfigurado 
para gestión fiscal 

• Localiza 
movimientos por 
nº asiento, fecha, 
proveedor, refer., 
etc. 

• Almacena y 
sincroniza en nube 

REGISTRO FACTURAS GASTO 
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Encontramos el asiento en contabilidad. Buscamos el documento asociado 
 

REGISTRO FACTURAS GASTO 



Vemos el documento en Ubyquo 
 

REGISTRO FACTURAS GASTO 



Contabilidad bancaria en 3 
pasos: 
- Fichero bancario N43 
- Importación en Sage 
- Contabilización 

 

REGISTRO BANCOS 
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• Propone los asientos 
contables sobre una 
configuración previa 

• Casa cobros y pagos con 
contabilidad 

• Ágil introducción de 
incidencias 

REGISTRO BANCOS 
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Alianza con un partner financiero con el que finalizar 
la puesta en marcha: 
- Pasarelas de pago 
- Operaciones desde Smart phones 
- Facturación electrónica 
- Automatización de cobros y pagos 
- Financiación de proyectos de desarrollo 

 
 
 

REGISTRO BANCOS 
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Otros movimientos 
contables: 
• Provisiones mensuales 
• Periodificaciones 
• Ajustes 
• Intereses 
• Amortizaciones 

OTROS GASTOS 



• Recursos: 
• Económicos 
• Medios técnicos 
• Profesionales cualificados 

 

• Ventaja de grandes cadenas sobre 
independientes 

• Alto coste en dedicación de recursos 

EL REPORTING 



• Metodología de reporting hotelero por excelencia 
• Plan de cuentas sectorial hotelero desde 1926 

(Hotel Association of New York). 
• Adaptabilidad a cualquier tipo de hotel (todos los 

tamaños, todas las estructuras). 
• Fuerte componente analítico y de ratios. 
• Comparativos con cualquier otro establecimiento. 
• Análisis de la propia gestión, comparativo con 

años anteriores y presupuesto. 

USALI 



• Comparativos: 
• Presupuesto 
• Año anterior 
• Real  

• Cierres 
mensuales: 
• Datos mes 
• Datos 

acumulados 

 Análisis  de 
desviaciones 

 Ratios 
 Comparativos 

sectoriales 

USALI 



 Mensualización de presupuestos y resultados 
 

 Análisis por departamento 
 

USALI 

Moderador
Notas de la presentación
Mención a los CIERRES MENSUALESMención a la producción para determinar rentabilidad mes



 Carga automática de datos. Consulta SQL directa a la base de datos. 

USALI 



Nuestro logro: 
Le brindamos a los hoteles independientes 
todos los servicios prestados por las grandes 
cadenas, reduciendo y flexibilizando los costes. 

 
Control de gestión + automatización del trabajo 

Sin dejar de cumplir con normativas 
 

REPORTING 
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Apoyos equipos humanos 
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Conclusiones 



• Pago por Uso (SaaS & HaaS) 
• Transforma costes fijos en variables 
• Flexible y modulable 
• Software de última generación 
• Movilidad – acceso desde cualquier terminal con internet 
• Reportes analíticos – control y mejora de la gestión 
• Seguridad 

• Accesos por perfil de usuario 
• Servidor espejo y copias de seguridad 

 

Conclusiones 



Muchas gracias  ! 
Estaremos encantados de atender vuestras dudas  

con un buen café en nuestro stand   10D   16A 
 

Os esperamos 
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