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1. Motor de reservas 
2. Channel manager 
3. Web site 
4. Marketing tools 
5. Reputación on line 
6. Análisis de reservas y precios 
7. Otras funcionalidades
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Funcionalidades



1. Motor de reservas



1. Motor de reservas

Venta a través de canal web. Sus clientes podrán reservas habitaciones, paquetes, ofertas y 
todos los servicios adicionales. Aumente sus ventas por canal directo y disminuya costos de 
comisiones. 

Responsive design. Sus clientes podrán reservar desde cualquier dispositivo (PC, tablet, 
mobile) 

Códigos promocionales. Avance en sus programas de fidelización. Sus clientes podrán 
utilizar estos códigos de acuerdo con su parametrización de temporadas, estadía mínima, cupo 
disponible, etc. 

Cuentas corporativas. Sus clientes corporativos podrán acceder a la sección privada para 
reservar directamente de acuerdo con las tarifas corporativas negociadas y temporadas. 

Agencias de viajes. Sus agencias aliadas podrán reservar de forma directa con las tarifas 
negociadas o comisionables y de acuerdo con las temporadas definidas por usted. 

Widgets. Persuada a sus clientes sobre la disponibilidad de habitaciones, actividad de las 
reservas, habitaciones disponibles, entre otros. 

Integrado con PMS. Si tiene PMS, descargue en tiempo real las reservas y mantenga al día su 
disponibilidad (En este momento estamos integrados con Zeus y Soho) 

Multiusuario. Otorgue permisos específicos a sus funcionarios para administrar la plataforma
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2. Channel manager



2. Channel manager

Gestione desde una sola pantalla todos  
sus canales de venta

OTAs Metabuscadores

Cupo compartido. Con esta función 
multiplique su disponibilidad de habitaciones 

Acceso único. Actualice toda su 
disponibilidad con un único acceso, sin 
ingresar a cada canal. 

Quick update. Actualizar sus tarifas por tipos 
de habitación nunca fue tan fácil.
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3. Web Site



3. Web site

Diseños que inspiran, diseños que venden. Deje en nuestras manos el diseño de su web site, 
bajo modelos template enfocados a la venta haz tuyas las tendencias de diseño web. 

Gestor de contenidos. Mantenga su página actualizada sin depender de terceros, gestione en 
tiempo real lo que quiere comunicar a sus clientes. 

Photo Update. Actualice las imágenes de sus páginas cuando lo necesite y mantenga el interés en 
su web. 
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4. Marketing tools



4. Marketing tools

Club de socios. Desarrolle una estrategia de fidelización con sus clientes frecuentes 

Newsletter. Manténgase en contacto con su cliente, promocione y venda sus servicios en forma 
directa 

Customers Recovery. Recupere clientes que no finalizan los procesos de reserva 

Ofertas. Cree con nuestra asesoría tantas ofertas como posibles clientes pueda tener. A través de 
estrategias diversas y simultáneas aumente sus posibilidades de reservas. 

Compañas Facebook. A través de campañas publicitarias profesionales capte la atención de 
potenciales clientes y llegue al público adecuado. 

Códigos promocionales. Sus clientes ahora tendrán un motivo más para reservar y usted crecerá 
sus posibilidades a través del canal directo. 

Data mining. Conozca al detalle las características de sus clientes y afine sus campañas de 
marketing 

Campañas SEM. De a conocer su hotel al público indicado y maximice sus conversiones de visitas 
a la web en reservas.
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5. Reputación on line

Seguimiento a reputación. Siga en tiempo real la reputación on line de tripadvisor y booking 

Matriz de reputación. Identifique los puntos de mejora concretos y tome el control integral para 
mejorar su reputación con acciones concretas. 

Comparación de reputación. Analice su posicionamiento con respecto a su competencia 

Encuestas de satisfacción. Realice vía on line sus encuestas de satisfacción y fidelice a sus 
clientes para nuevas visitas. 

Destaque comentarios positivos. Publique los comentarios positivos de sus clientes en su página 
web (servicio exclusivo para hoteles con página web desarrollada por RH+)
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6. Análisis de reservas y precios



6. Análisis de reservas y precios

Anticipación de reserva. Conozca la anticipación con la que reservan sus clientes por cada canal 
de ventas y ajuste sus campañas de marketing. 

Valor promedio de las reservas. Conozca la cantidad y valor de las reservas por cada uno de los 
canales y haga comparativos históricos de la información. Evalúe la efectividad de cada canal. 

Origen de las reservas. Conozca la cantidad y valor de las reservas por cada país de origen de la 
reserva y haga comparativos históricos de la información. Identifique mercados potenciales y 
prioritarios. 

Habitaciones más reservadas. Conozca los tipos de habitación más reservados por temporadas y 
canales y ajuste sus políticas de precios y estadías mínimas. 

Precios de competencia. Conozca los precios actuales y futuros de su competencia por tipo de 
habitación a través de Booking.
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7. Otras funcionalidades

Información de pago seguro. Reciba la información de tarjeta de crédito de sus clientes con total 
seguridad para que pueda gestionar los depósitos y pagos. 

Certificado PCI. Para que pueda gestionar la integración con plataformas virtuales de pago. 

Reservas de grupos hoteleros. Si hace parte de un grupo hotelero, haga procesos de venta 
cruzada y disponibilidad en otros establecimientos. 



Nuestra propuesta

RH+
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Nuestra propuesta
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Buscamos ser más que proveedores, queremos ser sus aliados estratégicos, 
nuestra filosofía de servicio va más allá de trabajar para usted,  

queremos trabajar con usted y convertirnos en el motor de su hotel

Item Paquete 
estándar

Paquete  
Plus

Motor de reservas X X
Channel Manager X X

Marketing tools X X
Reputación on line X X

Análisis de reservas y precios X X
Web Site modelo template (incluye hosting) X X
Capacitación en el uso de la herramienta X X
Soporte técnico L-V 8.00 am - 6.00 p.m. X X

Servicio de back office. Acompañamiento en el manejo integral de la herramienta y 
seguimiento a acciones de marketing a través de la herramienta X

Inversión % reserva 
efectiva

% reserva 
efectiva + fee 

mensual


