En un momento en el que los huéspedes más que nunca valoran no tener contacto con
personas desconocidas y que los empresarios de hostelería precisan reducir sus gastos
de personal

PORTAL DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
(PORALTUR)

PRESENTA:
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PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN DE ALOJAMIENTOS

Automatiza tus alojamientos y evita preocupaciones
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Es un proyecto de automatización de alojamientos, ya sean por habitaciones
(hoteles, hostales y pensiones) o de alquiler integral (apartamentos turísticos o
casas rurales).
El objetivo principal es conseguir que los alojamientos ganen en rentabilidad y
comodidad a la hora de gestionar sus alojamientos ahorrando costes sin perder
servicios.
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Alojamiento por habitaciones:
hoteles, hostales, pensiones…
•

Cree un negocio rentable

•

Automatice todos las funciones de su hostal
o pensión

•

El sistema UNLOKEY se encargará de todo

•

Ahorro de costes con la recepción
automática
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Apartamentos turísticos y casas
rurales de alquiler completo
•

Cambio de códigos numéricos de llaves
automáticos (ya no hay que ir a entregar las
llaves)

•

Automatización de reservas de los diferentes
canales (se acabaron los overbookings y estar
pendientes de las reservas)

•

Envío de facturas automáticas a los clientes
(Menos tarea administrativa)

•

Aviso automático a limpieza (otra cosa menos
a estar atento)

La rentabilidad de un alojamiento cae en picado en las épocas del año donde las reservas son menores al tener
siempre los mismos gastos.
Una estrategia en la que tengas los gastos mínimos si tienes ingresos, la rentabilidad del alojamiento es mucho mayor.

Automatización de procesos

Beneﬁcios de usar UNLOKEY
•
•
•
•
•

Evita desplazamientos para entregar llaves

•

Controla aperturas de puertas en cada
momento

Evita que puedan hacer copias de las llaves
Ya no hay horarios para el Check-In
Facturación automática
Fichas de huéspedes digitales enviadas
automáticamente a las autoridades

Mayo 2020

•
•
•
•
•
•
•

Reservas online
Channel manager
Recogida de datos de los huéspedes
Check in
Check out
Facturación
Avisos a limpieza y lavandería

NUESTRO FUNCIONAMIENTO 100% AUTOMÁTICO
RESERVA:
•
•
•
•
•

El cliente reserva los canales disponibles (propia página, booking.com, expedia, hoteles.com…)
Se recibe el pago de la reserva (canal, tpv virtual…)
Se bloquean las demás plataformas de reserva (evitar overbookings)
Se envía un pre-checkin para tener los datos de todos los huéspedes que se vayan a alojar
Se envía un email o sms con las llaves numéricas para acceder al establecimiento.

RECEPCIÓN:
• El cliente encontrará una tablet, donde tendrá que hacer el
proceso de check-in ﬁrmando los datos que ya ha introducido
anteriormente en el pre-check-in y se envían a las autoridades
competentes.
• En cuanto los datos están procesados, se cambian las llaves
numéricas de su habitación y se le entregan (sms, email)
CHECK-OUT:
• Cuando ﬁnaliza su estancia, se cambian las llaves numéricas
automáticamente
• Se envía la factura de su estancia por email
• Se avisa a limpieza y lavandería.
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