
EN ÉPOCAS DE CAMBIO
NACEN SOLUCIONES ÚNICAS
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INTEGRADOR WEB 
DE SERVICIOS PARA 

HOTELES

QRH
INTEGRADOR DE SERVICIOS HOTEL

+ info en visita nuestra web

https://demo.qrh360.com/


EL sector hotelero tenía estipuladas unas prácticas y metodologías  
muy instaurandas en su día a día, así como sus clientes , que tenían 
una forma de operar muy  rígida y metódica.

Pero todos esto hábitos han cambiado y  han venido para quedarse, el 
Hotel deberá adaptase a este cambio que de manera inminente le está 
demandando tanto su cliente como los organismos guvernamentales.

Las herramientas de digitalización de servicios, son la mejor opción 
para adaptarse a esta nueva situación evolutiva que sufre la sociedad y 
nos permite evolucionar de forma segura en el tiempo.
Es necesario subir ya ha este cambio sociocultural.

UN SALTO CUALITATIVO A PASOS DE GIGANTE

LOS HÁBITOS HAN CAMBIADO

LA DIGITALIZACIÓN HA VENIDO PARA QUEDARSE

QRH
INTEGRADOR DE SERVICIOS HOTEL

LOS HOTELES AVANZA EN
 SU DIGITALIZACIÓN.

+ info en visita nuestra web 

https://demo.qrh360.com/


CÓMODO, FÁCIL, PRÁCTICO, 
RENTABLE, EFICAZ

Herramienta de comunicación directa que 
permite reducir hasta más del 50% los costes de 

tu comunicación interna.

Gracias a sus grandes posibilidades de uso, se convierte 
en una ventaja cualitativa para el hotel, ya que permite 
interaccionar con su cliente  aumentando el grado de 
satisfacción en su estancia.
Por otro lado la comunicación con el QRH reduce costes 
de impresión , permite una actualización inmediata de 
contenido, aumenta las posibilidades de aumentar la 
rentabilidad de todos sus espacios y servicios.
QRH permite ir evolucionando según las necesidades de 
cada hotel gracias  a su CMS.

Ver Demo

https://demo.qrh360.com/


El cliente accede al integrador 
de servicios web por QR o 
desde la URL propia del hotel. 
Conectividad 24/7

Sin descargas, sin papel, 100% 
responsive. El cliente accede 
desde su teléfono en un solo 
click

El Cliente disfruta de todos 
los servicios del hotel en su su 
teléfono y en multiidioma

COMO FUNCIONA
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+ info en visita nuestra web 

https://demo.qrh360.com/


Este integrador permite implementar la cantidad de servicios que 
el Hotel considere necesario, así como aquellos otros que puedan 
resultar de  mejora para su  cliente. 
Así poder leer la prensa desde su Smartphone, consultar el tiempo 
en la ciudad, rutas aconsejadas por el Hotel, será posible de manera 
cómoda y sencilla.

Tenemos que ver a este integrador como una herramienta más de Mk, 
capaz de crear oportunidades en las relaciones comerciales con otros 
servicios de la ciudad.

El integrador totalmente personalizado con imágenes e identidad 
corporativa del Hotel. 
Su back office intuitivo permite ser gestionado de forma directa por 
personal propio sin necesida de dependecia externa.

Herramienta de Marketing que te va a hacer generar oportunidades 
externas.

Capacidad para todos los servicios en un solo clik.

Posibilidad de Incorporar Publicidad emergente.

Customizable 100% 

Ver Demo

https://demo.qrh360.com/


¿QUE SERVICIOS PUEDES INCLUIR?
Por fin podrás digitalizar todos los servicios de tu hotel, crear 

nuevos servicios, actualizarlos y disponer de ofertas. Ver Demo

https://demo.qrh360.com/


FÁCIL, RÁPIDO, INTUITIVO
El único integrador web de servicios de hotel diseñado 

exclusivamente para hoteles

+ info en visita nuestra web 

https://demo.qrh360.com/


PLATAFORMA WEB

390€ /anual

Personalización de integrador Web
2 Servicios de hotel
2 Idiomas
Acceso Horarios y teléfonos
Acceso a Normativa Covid
Generación de QR
Inserción de imagen corporativa
Banners personalizados con imágenes de tu hotel
Fondos y tipografías customizables
Enlace a redes sociales
Tecnología 100% responsive
Subida de contenido de cada Servicio por parte de 
nuestro equipo
(el precio no incluye ninguna traducción de textos)

QRH
INTEGRADOR DE SERVICIOS HOTEL



Añadir Servicio adicional
Amplia y adapta el Integrador Web 
a todos los servicios que dispone tu 

hotel

120€
por servicio adicional

1 Servicio de hotel
1 Idiomas
Fondos y tipografías customizables
Tecnología 100% responsive
Subida de contenido de cada 
Servicio por parte de nuestro equipo
(el precio no incluye ninguna traducción de textos)
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Añade más Idiomas
Nuestro Integrador Web 

multidioma permite al hotel 
añadir tantos idiomas como 

necesite

45€
por idioma/servicios

1 Idioma
Duplicación de servicio
Tecnología 100% responsive
Subida de contenido de cada Servicio por parte de 
nuestro equipo
(el precio no incluye ninguna traducción de textos)
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Nos interesa tu opinión, y 
que en tu elección nos dejes 

una reseña!! 

QRH
INTEGRADOR DE SERVICIOS HOTEL

www.instagram.com/partners360.es


T. 93 348 88 36 - M.627 588 235
p360@partners360.es

@Sant Cugat Business Park
Vía Augusta 15 - 08174
Sant Cugat del Vallès 

www.partners360.es

www.instagram.com/partners360.es
www.facebook.com/partners360
www.linkedin.com/company/partners360bcn



