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Ahorro en costes
Disfrute de multiples servicios y 
soluciones centralizadas en un 
solo proveedor y aplicación.

Profesionalidad
Respaldado por grandes 
profesionales del sector, con más 
de 20 años de experiencia.

Solución Global
Soporte y soluciones globales 
pensadas para proyectos a 
pequeña y gran escala.

Financiación y Renting 
Ofrecemos productos y servicios 
de compra única, SaaS y renting.

Abarcamos toda la cadena
Servicio integral en diferentes 
localizaciones, continentes y en 
varios idiomas

CallCenter 24/7
Atención telefónica gratuita con 
soporte y formación continua 
para el personal del hotel

Somos la plataforma de comunicación digital más 

completa del mercado. En Hoteligy encontrará todos los 

productos y servicios de comunicación reunidos en un solo 

soporte, un solo click bastará para actualizar todo.

¿Por qué
Elegirnos?
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Etiquetas Electrónicas
En el Buffet
Automatice el etiquetado del buffet

Mecanizamos todo el proceso de etiquetado de su buffet y ahorre 

más de 2 horas de trabajo diarias al personal de restauración. 

Nuestras etiquetas son 100% ecológicas y se encuentran totalmente 

automatizadas. Son multi idioma y contienen información completa 

sobre los alérgenos de cada receta.

Además pueden incluir iconos, logos, alérgenos y texto en varios 

idiomas. Ofrezca a sus huéspedes toda la información necesaria 

sobre cualquier plato sin esfuerzo. 
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Tótem Interactivo
En zonas de afluencia
La plataforma interactiva mas completa

Terminal totalmente automatizado y con funciones avanzadas 

integradas; su gran pantalla lo convierte en una perfecta herramienta 

de marketing para impulsar el upselling y fomentar las reservas de 

restaurantes, camas balinesas y otros productos o servicios.

Encastrable | En soporte | En Paredes
Personalizable: elija color, si prefiere encastrar la pantalla en 

mueble o pared, o bien instalada sobre un soporte suelo.
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Lector NFC / RFID Impresora de ticketsIntegrable con PMS

Un completo terminal de información y gestiones 
automatizado e integrable con los sistemas del hotel.
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WEBAPP
Para hoteles y Resorts
La app más completa y flexible del mercado

La versión Web App de nuestra plataforma permite a sus huéspedes 

disponer de toda la información y servicios del Hotel al momento y sin 

necesidad de descargas. Tras conectarse a la red wifi del recinto, la 

App será su mejor carta de bienvenida.
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11 Idiomas
Soporte de hasta 11 idiomas, ademas la 

app detectara el idioma del cliente 

automáticamente mejorando así la 

experiencia de usuario.

WebAPP
Lo mejor de la web con la experiencia de 

una APP nativa, ideal para el sector 

Hotelero donde la información se 

consume de forma instantánea.

Escaner QR
Independientemente del sistema 

operativo o marca del móvil, en nuestra 

app todos los QR se escanean de la 

misma manera gracias al lector su QR.

Notificaciones
Una nueva via de comunicaciÓn con el 

huésped, Envío de notificaciones y 

campañas de marketing in-Stay de forma 

automatizada.

Customizable
Totalmente adaptable para cumplir con la 

guía corporativa, Fuentes y Colores del 

hotel. Nos llevaremos bien con marketing.

Integración PMS
Integrable con casi todos los PMS del 

mercado. Disponemos de API propia pero 

si tu PMS lo permite nos conectamos a 

ellos sin coste adicional para ti.



Canal #0  Televisión
En las habitaciones
La solución ideal para mejorar el upselling

La televisión del hotel resulta una de las mejores herra-

mientas para fomentar el upselling y el consumo de 

servicios internos.
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Mínima Inversión
Un pequeño MediaPlayer bastará para dar cobertura a 

todas las habitaciones del hotel.

Gracias a nuestro Gestor CMS y a una programación 

sistemática, podrá mostrar contenido diferente según la 

hora y el día de la semana.

Muestre en cada momento información, promociones y 

contenido que sean realmente relevantes para cus 

clientes. Todo ello gestionado cómodamente desde 

nuestra potente plataforma cloud.
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Pantallas Informativas
En zonas de paso
La falta de información es uno de los mayores prob-
lemas en el 70% de los hoteles.

Los dispositivos de señalización digital en ascensores, 

recepción, lobby o incluso en exteriores ayudan enorme-

mente en la mejora de la comunicación con el huésped y 

en el envío de información, sobre todo lo que ocurre en las 

instalaciones del hotel.

Pantallas Led | Ascensores | VideoWall
Conexión inalámbrica con gestión y actualización centralizada 

desde la nube, compatible con todo tipo de pantallas y formatos.
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Gestión Digital
de contenidos
Actualizamos y mantenemos por usted el contenido.

“En Hoteligy, si lo desea, creamos y administramos el contenido 

multimedia de sus pantallas, adaptándonos a sus necesidades y a 

las de sus clientes. Trabajaremos siguiendo sus directrices y mante-

niendo siempre los patrones de diseño del hotel.

Aproveche su tiempo en lo que realmente importa, nosotros nos 

encargaremos del resto.
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Con nuestra APP para hoteles podrá decir adiós al clásico directorio de 

habitaciones en papel.

Centralice toda la información relevante a la estancia y habitación en 

nuestra aplicación para hoteles. Información visual, correctamente 

catalogada y disponible en hasta 11 idiomas.

Directorio Digital
En las habitaciones

Toda la información en un solo lugar

Hoteligy
upselling experience

Ejemplo de utilidad
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CONOZCA LAS VENTAJAS

Fomenta el consumo en restaurantes a la carta.

Agiliza la gestión de reservas.

Ahorra tiempo al personal

| En Marketing y Comunicación

| Para la Dirección 

| Económicas

| Food and Beverage

Gestión y actualización de contenidos e infor-

mación desde la nube, fácil y centralizado.

Estadísticas completas de uso.

Actualizaciones automáticas y gratuitas.

Funcionando con normalidad en caso de descon-

exión a internet.

Solución modular y flexible que puede incorporar 

nuevas funciones bajo demanda.

Solución Integrable con la mayoría de los sistemas 

PMS de Hotel como Sap, Navision, etc.

| Beneficios de Nuestra Solución

Mejora de comunicación con el huésped.

Ofrece una imagen de modernidad.

Incorpora nuevo canal de comunicación y ventas.

Permite destacar y diferenciarse de la competencia.

Unifica la imagen de los hoteles de la cadena.

Considerable ahorro en costes de imprenta.

Mejora la venta de productos y servicios del hotel.

Ayuda en la fidelización del cliente.

Ayuda en la toma de decisiones

Permite recopilar mayor información y datos.

Rebaja la carga de trabajo en varios departamentos.
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Contacto
Oficina Central

C.C Arcade, Local 11-A
38660, Arona
Islas Canarias

Teléfonos

España: (+34) 922 97 03 36
Mexico: (+52) 984 242 0008

Web & Mail

Email:   hola@hoteligy.com
Web:    www.hoteligy.com

Somos Tactiles
Somos Digitales
Empresa Joven, Dinámica y Pionera en soluciones 
táctiles para hostelería y turismo.

Patente de modelo de utilidad desde 2012

Instalaciones en mas de 150 hoteles ya operativas.

10 años de experiencia.

Desarrollo de Software propio y adaptado.

Soluciones centralizadas para proyectos a gran escala

Mas de 500.000 Interacciones diarias con nuestra plataforma

Hoteligy
upselling experience
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Diga adiós a los menús de papel, con nuestra app para hoteles los 

restaurantes y puntos de venta del hotel disfrutarán de una completa 

carta digital e interactiva dónde sus huéspedes podrán consultar los 

precios de cada uno de sus productos. Una completa carta que va 

mucho más allá de publicar un simple pdf online, un menú adaptado 

100% al móvil y que mejora la experiencia del huésped.

Menús accesibles desde de la propia Aplicación o desde un código QR 

dinámico.

Carta Digital con QR
Para los puntos de venta

Ideal para Bares, Restaurantes y Spa

Hoteligy
upselling experience

Ejemplo de utilidad
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Los paneles de Animación son cosa del pasado. desde la aplicación sus 

huéspedes tendrán acceso fácil y rápido a todo el programa de activi-

dades tanto diurnas como nocturnas. Una completa agenda interactiva, 

con imágenes, descripción, y horarios con la programación de los 

próximos 7 días.

¿Problemas de aforo y asistencia? no se preocupe con nuestra app los 

clientes tendrán la posibilidad de reservar plaza por adelantado.

Agenda Digital Interactiva
Animación y Actividades

Con reserva y control de aforos

Hoteligy
upselling experience

Ejemplo de utilidad
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Evite opiniones negativas en las plataformas online, conozca antes que 

nadie la opinión de sus clientes y consiga que cuando abandonen el 

hotel lo hagan con una opinión positiva. Gracias a nuestra potente 

plataforma de encuestas podrá recoger desde la app, diferentes 

opiniones y valoraciones generalizadas o por servicio.

Automatice el envío de encuestas en función de las acciones del cliente. 

«A los 3 días de la llegada al hotel», «al día siguiente de haber visitado 

el spa o restaurante» o simplemente 30 minutos después de hacer 

checkout..

Encuestas Satisfacción
Valoración de sus clientes

Adiós a los cuestionarios de papel

Hoteligy
upselling experience

Ejemplo de utilidad
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¿Su recepción aún se pasa el día entregando mapas en papel impreso? 

gracias a los mapas interactivos de la aplicación, sus huéspedes no 

solo podrán consultar la ubicación de cada punto de interés, sino que 

podrán ver su posición actual dentro del mapa.

    Descripción de cada punto de interés

    Filtros y categorías para una fácil organización

    Enlace directo a la pagina del punto de venta o servicio

Mapa Interactivo
Plano de sus instalaciones

Dinamico y con Geolocalización

Hoteligy
upselling experience

Ejemplo de utilidad
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Gracias a un sistema de reservas propio, sus clientes podrán consultar 

disponibilidad de cualquiera de los servicios ofrecidos en el hotel 

«Restaurantes, Actividades, Spa, Gimnasios o incluso excursiones».

Un completo motor de reservas desarrollado específicamente para el 

sector hotelero gestionará de forma automática y sin intervención del 

personal, la disponibilidad, cupos y franjas horarias.

Gracias al módulo de Upselling, durante el proceso de reserva podrá 

recomendar productos para incrementar fácilmente su revenue

Reserva de Servicios
Gimnasio, Restaurantes y Spa

Ideal para el control de aforo y disponibilidad

Hoteligy
upselling experience

Ejemplo de utilidad

13

App MóvilTótem



13

Sus huéspedes no solo tendrán acceso un completo Menú de Room 

service digital y horarios de servicio, sino que además podrán realizar 

pedidos desde la propia app del hotel. Una completa plataforma de 

pedidos, con precios según régimen, imágenes, descripciones y alergias.

Servicio RoomService
Completo modulo de pedidos

Por fin podrá ofrecer un servicio eficiente

Hoteligy
upselling experience

Ejemplo de utilidad
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¿Problemas en la habitación? ¿No hay agua caliente o el aire acondicio-

nado no funciona? no se preocupe sus clientes podrán hacer uso de la 

aplicación del hotel para reportar todas las incidencias que necesiten. 

Gracias al área de usuario podrán consultar el estado de cada una de 

ellas o las posibles notas que haya podido dejar el personal del hotel.

El staff del hotel podrá llevar el control y gestionar todas las incidencias 

desde el panel de gestión.

Reporte Incidencias
Gestor sencillo de Tareas

Todas las incidencias bajo control

Hoteligy
upselling experience

Ejemplo de utilidad
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¿Sus clientes se pierden entre tanto número de extensión? ¿Las líneas de 

teléfono están saturadas? Olvídese de estos problemas, sus clientes 

podrán realizar todas las peticiones fácilmente desde la aplicación del 

hotel. Ya sea para pedir una cuna, una cama extra o un cambio de 

habitación. Todo lo que se pueda imaginar tiene cabida en nuestro 

servicio de E-Concierge, ya sean peticiones gratuitas como con coste 

adicional para el cliente.

Su personal podrá organizar, catalogar y gestionar todas las solicitudes 

de los huéspedes desde un único panel del control

Peticiones E-concierge
Gestor sencillo de Tareas

Peticiones y Servicios adicionales

Hoteligy
upselling experience

Ejemplo de utilidad
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Sus huéspedes podrán comunicarse fácilmente y en tiempo real con el 

personal de RRPP “Relaciones Publicas”. Desde su propio dispositivo y 

en cualquier parte del hotel. ¡Todo ello sin hacer colas!

Su personal podrá atender de forma simultanea a varios clientes 

incrementando así su productividad y rendimiento.  ! Staff Multitarea !

Además con Quicktext premium y podrá disfrutar de un

 potente ChatBot Omnicanal con inteligencia artificial

LiveChat Integrado
Comunicación en tiempo real

Una nueva via de comunicacion con el huesped

Hoteligy
upselling experience

Ejemplo de utilidad
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Gracias a nuestro potente modulo de notificaciones multi-canal podrás 

crear campañas de marketing automatizadas orientadas a mejorar el 

revenue del hotel sin apenas esfuerzo. Email, Mensajes push o Popups In 

APP son alguno de los canales de comunicación disponibles.

    Envios Segmentados

    Campañas automatizadas

    Programacion de campañas

    Envios individuales pro habitacion

In-Stay Marketing
Envio Push, Mail y PopUps

Una nueva via de comunicacion con el huesped

Hoteligy
upselling experience

Ejemplo de utilidad
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Permita a sus clientes realizar el proceso de Pre-Checkin cómodamente 

desde sus dispositivos móviles incluso antes de la llegada.

Gracias a la integración con la mayoría de los PMS y el reconocimiento 

OCR, los huéspedes podrán realizar el proceso completo con solo unos 

clicks. 

Ya en el hotel podrás reducir considerablemente los tiempos de espera 

con el mismo personal y evitar asi las tediosas colas en recepción.

Pre-Checkin Online
Antes de llegar al Hotel

Ideal para reducir colas en recepción

Hoteligy
upselling experience

Ejemplo de utilidad
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Ofrezca a sus clientes la posibilidad de consultar la factura, balance de 

cuenta ademas del histórico de pagos y cargos.

Para evitar que sea un stopper a la hora de consumir, podrá habilitarlo 

solo 48 hora antes de la salida.

Si quiere ir un poco mas allá, permita incluso el pago desde el móvil 

gracias a integraciones con pasarelas de pago como Redsys o Stripe.

Evite colas y reclamaciones en el momento del checkout, sus clientes ya 

habrán tenido acceso a todos los cargos antes de llegar a recepción.

Express Checkout 
El dia de la salida 

Mayor transparecnia y comodidad 

Hoteligy
upselling experience

Ejemplo de utilidad
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