
Aplicación móvil dirigida a
los clientes recepcionados 
físicamente en un hotel.
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By



Una aplicación que permite a través de una tablet consultar, 
elegir y reservar una habitación desde la propia recepción del 
hotel.  

Escoger habitaciones a través de los filtros o navegar directa-
mente por los diferentes pisos y eligiendo finalmente la habita-
ción deseada.

iHotels es totalmente aconsejable para hoteles temáticos donde 
el diseño y decoración de las habitaciones varía en función de la 
planta o la temática de las mismas.
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El cliente puede filtrar la habitación en función de sus gustos y 
preferencias.

iHotels dispone de una serie de características que se asignan 
a cada habitación para que el usuario pueda filtrar no sólo por el 
nombre o temática sino también por otros atributos que puedan 
ser de su interés. 

Los clientes pueden ver todas las fotos, vídeos, temáticas y las 
características de cada una de las habitaciones.

La aplicación se integra totalmente con el software de gestión 
del hotel.

• Habitación doble
• Minibar
• Cama King Size
• Bañera
• Ducha

• Cama individual
• No fumador
• Vistas al mar
• Wi-fi
• Opciones personalizables

CLIENTES



 DISEÑO Y USABILIDAD
De cara al usuario cuenta un diseño atractivo, fácil de usar con 
sus dedos (pensando en su uso a través de tablets), y facilitando 
la segmentación dependiendo de sus gustos. El diseño y la 
navegabilidad de la aplicación facilita mucho de cara al usuario 
la consulta y la elección de la habitación.

iHotels permite mejorar la experiencia para el huésped del 
hotel integrando dicha experiencia dentro de los dispositivos 
móviles con los que está familiarizado con su interactuación. 
Le permite realizar una búsqueda y selección de habitaciones 
que se adapta a sus gustos y necesidades.

Esta experiencia, dotará al hotel de mayor atractivo, mejorando 
su imagen de  marca al apostar por nuevas tecnologías y permi-
tirá una mayor recurrencia en sus huéspedes habituales, una 
mejor valoración de su estancia por parte de los mismos (un 
valor crítico ahora a la hora de seleccionar hotel) y un mayor 
boca a boca (de manera personal o a través de redes sociales y 
portales de Internet).

CARACTERÍSTICAS



 PARTE PRIVADA
La App cuenta con una parte privada que permite cada mañana a 
los gestores subir la disponibilidad prevista en el hotel para ese 
día directamente proveniente de sus sistemas (qué habitaciones 
se quedan libres para ese día).

Puede activar o desactivar pisos y habitaciones las cuales no se 
quiere mostrar para que el usuario no las pueda seleccionar.

 PERSONALIZABLE
Adaptación de diseño de la parte privada y de la parte pública. El 
sistema de datos es sencillo y extrapolable para poder usarse 
para cualquier hotel que use temáticas en sus hoteles.
Innovación y optimización
Además de ser una innovación para los usuarios, también se 
trata de una innovación para la gerencia permitiéndole una ges-
tión inmediata, optimización de procesos, maximización de 
recursos, reducción de gastos e incremento de ventas.



 MULTIPLATAFORMA
La App para tablets iHotels está desarrollada en lenguaje HTML5 
para poder ser utilizado en tablets de cualquier sistema operati-
vo (iOS, Android, Windows...).

El administrador Web, está desarrollado en lenguaje de progra-
mación PHP y es accesible a través de cualquier navegador de 
Internet.
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