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¿Por qué 
escogernos?            
 
 
 
Keyhotel es un amigable y 
asequible sistema cargado con 
potentes prestaciones pensadas 
para el sector de hostelería. 
Pruébalo y enamorate!. 
 
Además Keyhotel  está 
optimizado para facilitar la segura 
interacción mitigando potenciales  
contagios en estos tiempos de 
CORONAVIRUS COVID-19. 
 
Sin comisiones, sin altas 
inversiones en desarrollos 
tecnológicos, todas las 
prestaciones del mundo digital al 
alcance de un click. Con sistema 
inclusivo para personas 
discapacitas, además con 
sistema bilingüe para prestar una 
excelente atención  a sus 
huéspedes extranjeros.  
 
En menos de 48 horas su sistema 
estará al aire.  
 
Es un win win!. 
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No apps para bajar 

No hay necesidad de bajar pesadas apps otorgar permisos etc. desde el 

propio sitio web del hotel, el huésped puede ordenar fácilmente desde una 

sola interfaz. Conveniente tanto en Android, Iphone, tablets incluso 

portatiles. 

 

 Ordenes Ubicuas 

Huéspedes pueden ordenar desde donde se encuentren; desde cualquier 

lugar del hotel, habitación, piscina, salón juegos etc. Sin necesidad de llamar 

a recepción manipular menú impreso etc. 

 

Métodos de Entrega 

Huésped dispondrá de un sistema fácil e intuitivo para hacer órdenes sin 

contacto. Además, puede escoger el método de entrega deseado y que el 

mejor se acomode a su conveniencia. 

 

Real Time Status 

Huéspedes tienen acceso a real time status de sus órdenes. 

 

Sistema de Fidelidad 

Huéspedes obtendrán puntos por cada compra los cuales podrán ser 

redimidos en subsecuentes órdenes, esto funciona como un incentivo para 

motivar a realizar más órdenes en estadía actual o futuras. El sistema traerá 

más recurrentes órdenes y ganancias. Garantizado!  

 

Real Time Communication 

Si algún huésped tiene preferencias, requerimientos especiales, Late 

Check-Out, reservaciones de actividades, llamar servicio, contactar con 

valet, pedir más almohadas etc. por medio de Real Time Communication 

este proceso es sencillo y efectivo. ¡Sin contacto! 

 

  FUNCIONES HUESPEDES  
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Setup 

Fácil configuración y manejo; además, sus empleados optimizarán su tiempo 

al evitar errores en preparación y adecuación de órdenes. 

 

 Promoción 

Su hotel puede promocionar los productos que más le interese, aumentando 

así su consumo, de forma fácil, rápida y efectiva 

 

Informes y Procesos Optimizados 

Su hotel dispondrá de un sistema optimizado para atender de mejor manera 

las órdenes de los huéspedes así como acceso a útiles informes y métricas. 

  

Real Time Status 

Huéspedes tienen acceso a real time status de sus órdenes. 

 

Top of Mind 

Su hotel tendrá mejor apreciación por parte de los huéspedes gracias a la 

interacción tecnológica y el mejor servicio, que entre otras, va encaminado a 

la seguridad y bienestar del huésped al mismo tiempo que el de los 

trabajadores en esta pandemia de CORONAVIRUS COVID-19. 

 

Real Time Communication 

El huésped dispone de un sistema amigable, seguro y efectivo de 

comunicación en tiempo real.  

 

Sistema de Fidelización 

Tendrá a disposición un potente sistema de fidelización de huésped, para 

motivar futuras compras en la actual y/o en futuras estadías. 

 

  FUNCIONES HOTEL  
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Prueba Keyhotel 

 

 

 

Sin ningún compromiso recibe nuestro periodo de prueba y ve como KEYHOTEL 

podrá ayudarle a darle una mejor experiencia de servicio sus clientes de la mano 

de una robusta herramienta tecnológica.  

 

En menos de 48 horas su sistema estará al aire.  

  

   Oscar Perez Cardenas 

 

   Director Comercial 

   oscarperez@keyhotel.co 

   Cel: 320 468 57 81 


