
               
 

BENEFICIO HOTELS QUALITY 2019 
 

Estimado Socio:  
 

Derivado a nuestra relación con nuestro proveedor HOTELS QUALITY, quien tiene 

representación nacional e internacional y participa activamente en nuestras 

Juntas de Consejo Directivo y Asamblea General Ordinaria, le damos a conocer 

los beneficios a los que puede acceder por ser Socio Activo de la Asociación 

Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C . 

 

 

 

MESSAGING center ver más 
Automatiza mensajes  para ser 

enviados en el contexto del viaje. 

Programa el tipo de mensaje, el 

momento, el canal (email, sms, 

mensajería instantánea) y el 

contenido (prestar servicio, dar 

información, recabar opiniones, hacer 

venta cruzada, otros).  

 

 

 

REPUTATION alerts, ver más 
Conoce en tiempo real las opiniones de 

tus clientes publicadas en agencias de 

viajes online y comparadores. Gestiona 

desde la aplicación la respuesta pública 

 

 
 

FEEDBACK engine, ver más 
Utiliza la opinión directa de tu cliente para fomentar comentarios en 

comparadores como Tripadvisor, Google places, Trivago o HolidayCheck, y al 

tiempo reduce el riesgo de publicación de opiniones negativas. Mejora tu servicio 

y tu reputación online. Integra tu PMS y automatiza comunicaciones. 

 

 

TRACKING assistant, ver más 
La opinión directa de tu cliente es la 

mejor manera de conocer detalles 

del producto y servicio que te hacen 

más competitivo. Utiliza el gestor de 

tareas para asegurar el control y 

trazabilidad de su realización. 

 

 

UPSELLING concierge, ver más 
Crea ofertas de otros servicios del hotel y 

recomienda propuestas del destino. 

Programa su envío desde el momento de 

la reserva, antes del check-in, o durante 

la estancia. Incrementa servicio e 

ingresos con información útil y pertinente. 

 
La inversión dependerá del número de habitaciones de cada hotel. 

           

 

 

 

Solicita demo con: 
Lic. Michaela Doncheva 
Gerente cuentas México 

Michaela.doncheva@hotels-quality.com 
Celular: 722 7842275 

HOTELES HASTA 40 HABITACIONES 
$750.00 más IVA p/mes 

Incluye módulos Feed back y Messaging 
Además….un mes de prueba sin costo 
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