
Plataforma de comunicación 
con los huéspedes del hotel



EN LA PANDEMIA LOS HOTELES SE ENFRENTAN 

A UNA SERIE DE PROBLEMAS:

Reducción de ingresos

Barrera 
lingüística

Los menús en papel 
y los teléfonos 
en las habitaciones ya 
no son tan demandados 
por los clientes

Para solicitar 
servicios 
extra hay que 
acudir a la 
recepción
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Falta del 
personal para 
comunicarse 
con los 
huéspedes



NUESTRA SOLUCIÓN WEB: 
PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN CON LOS HUÉSPEDES

• Navegación amigable

• Sin instalar aplicaciones

• Idioma materno para cada huésped

• Menú sin contacto, pedidos de comida a la habitación, 

restaurante del hotel

• Comunicación remota del huésped con el empleado del hotel

• Todos los servicios del hotel en un sitio (reserva de mesas, 

spa, piscina, sala de fitness, servicio de habitaciones, etc.)

• El proceso de recepción de pedidos es 10 veces más rápido

• Venta de servicios extra y servicios de terceros 

dentro del hotel

• Reducción de costos de personal y publicidad impresa

• Venta de servicios de hotel al huésped antes de llegar



MÉTODOS DE INTERACCIÓN CON USUARIOS

WiFi o enlace directo 
en la promoción 

disponible 
en la habitación, 

e-mail 

HUÉSPED 2ROOMZ 

➢ Compatibilidad GDPR
➢ Protección de datos
➢ Servidores en el país 

de ubicación
➢ Datos personales 

no recopilados 
➢ Sucursales en EU 

y Gran Bretaña 

E-mail corporativo

Sistema f&b del hotel

HOTEL

Aplicación 
de mensajería

Aplicación 
2ROOMZ

➢ Smartphone
➢ Tablet
➢ Portátil



Datos adicionales



IRINA NACHAROVA, MERCURE ARBAT MOSCOW, GM:

● El 55% de todos los pedidos de servicio de habitaciones 

llega a traves del servicio 2ROOMZ*

● Se ha reducido el tiempo de recepción de pedidos en 10 veces, 

de 5 minutos a 30 segundos

● Los ingresos del servicio de habitaciones aumentaron un 30%

frente al año precedente

● El cheque promedio aumentó un 17% frente al año precedente

HISTORIA DEL ÉXITO: EL 40% DE TODOS LOS PEDIDOS
LLEGA A TRAVÉS DEL SERVICIO 2ROOMZ

ACCOR, GRAN BRETAÑA, UNIÓN EUROPEA, RUSIA 

Y COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES

NÚMERO DE HOTELES: 60

EN COLABORACIÓN CON LA RED SE HAN DESARROLLADO:

- Diseño personal de todas las pestañas del servicio 

de acuerdo con el brandbook de la red

- Etiquetas promocionales con código QR 

- Correo electrónico antes de la llegada

*Diciembre 2021, Novotel/Moscú



HISTORIA DEL ÉXITO: TODOS LOS SERVICIOS DEL HOTEL 

EN EL MISMO LUGAR

RADISSON COLLECTION, MOSCÚ

HABITACIONES: 535

LISTADO DE SERVICIOS EN INGLÉS Y RUSO:

- Servicio de habitaciones
- Info sobre el hotel
- Taxi
- Limpieza
- Despertador

FUNCIONAL DEL BOT DE TELEGRAM:
- Distribución de pedidos entre los áreas funcionales
- Recordatorio sobre el pedido para los empleados
- Estadísticas de ventas
- Análisis de eficacia de los áreas funcionales
- Gestión fácil de listas de detención 

en los restaurantes



HISTORIA DEL ÉXITO: NUEVO NIVEL DE SERVICIO DE HABITACIONES

HOTEL LOTTE 

HABITACIONES: 300

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

- Multilingüe (ruso, inglés y árabe)

- Integración con TeamJet

- Diseño personalizado de acuerdo con el brandbook

- Pestañas diferentes para restaurantes, spa, cine

- Rápida recepción de pedidos

- Menú de servicio de habitaciones con fotos de calidad

- Gestión fácil de listas de detención 

- Alto nivel de uso del servicio 2ROOMZ 

(50% del total de pedidos en el hotel)



PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN CON LOS HUÉSPEDES DEL HOTEL
2ROOMZ

SOLUCIÓN SIN PAPEL

Todo el material impreso en la habitación puede estar 

guardado en línea en la plataforma, el código QR puede 

tener el formato de una pegatina colocada al lado del 

teléfono.

CÓDIGOS QR PARA HUÉSPEDES

Varios modos de promoción entre los huéspedes:

➢ Redireccionamiento automático con WiFi
➢ Códigos QR en las habitaciones, recepción, 

ascensores

El hotel puede elegir cualquier diseño de publicidad 
para el código QR en las habitaciones, recepción, 
ascensores. 



NUESTRAS FUNCIONES ESPECÍFICAS

Lista de detención Up-Sell (venta dirigida)

Pulse el botón para añadir o borrar el plato 
de la lista de detención.

Nuestro sistema ofrecerá al huésped las posiciones 
recomendadas. Por ejemplo, el huésped pide vino y nuestro 
servicio le ofrece el surtido de quesos para acompañarlo.

Aplicación 2ROOMZ  



INTEGRACIONES

Yandex.Station Yandex.Rover

Nuestro servicio tiene API abierto y puede ser integrado con cualquier sistema.

PmS Systems



Natalia GRINEVA
GERENTE GENERAL, 

NOVOTEL KIEVSKAYA

Nicolas TORIO
GERENTE GENERAL, 
NOVOTEL MOSCOW 

CITY

«Los comentarios son muy positivos, estamos viendo 
un aumento de las ventas en el servicio de habitaciones frente 
al año pasado, pero esto también podría deberse a la situación 
de Covid. Todavía es difícil evaluarlo. El equipo de 2ROOMZ 
es muy receptivo a todas nuestras peticiones y está dispuesto 
a realizar cambios en el servicio si es necesario. 
La herramienta es muy fácil y el personal está muy contento 
con este nuevo proyecto.»

«2ROOMZ es un nuevo canal digital de venta de servicios 
extra. Esto permite a nuestros empleados gestionar los 
contenidos, listas de detención y trabajar con los pedidos por
su cuenta. Es una herramienta muy flexible y la utilizamos no 
solo en las habitaciones, también en las salas de actos. 
Hablando de las condiciones comerciales, nos sentimos muy 
bien con mensualidades evitando ajustes contables cada 
mes.»

Stanislav
KONDOV

GERENTE GENERAL, 
RADISSON 

COLLECTION HOTEL 
MOSCOW

Alexandra 
STRYUKOVA
GERENTE GENERAL, 

COMBO 
BAKHRUSHINA

«Estamos entusiasmados con el plataforma. No había ningún 
error durante su utilización. La compañía trabaja muy bien, de 
manera muy profesional y con mucha calidad. Los huéspedes 
están contentos, el servicio de habitaciones ha aumentado, 
aunque ahora no tenemos datos para comparar. Del nombre 
de nuestro hotel y nuestros huéspedes recomendamos 
2ROOMZ de todo corazón.»

OPINIONES DE GERENTES GENERALES

«Cabe señalar que esta idea nos llegó en el momento 
oportuno. Estábamos pensando cómo quitar de las 
habitaciones materiales en papel y hacerlo con máxima 
seguridad y funcionalidad. 
Durante la utilización del servicio el volumen de servicios 
gestionados a través del plataforma aumenta de un mes a 
otro. El mes pasado recibimos el 42% de pedidos 
gestionados de manera virtual de todo el volumen de ventas 
del servicio de habitaciones. 
Hemos introducido el plataforma para los huéspedes no sólo 
en el servicio del restaurante, sino en otros áreas 
funcionales también. Por ejemplo, ofrecemos la posibilidad 
de pedir la limpieza a través del plataforma, accelerando la
transferencia de la información (sin implicar el área de front 
office). 
Cabe mencionar que la asistencia prestada por los gerentes 
del producto era muy rápida y eficaz. Al solicitar la
actualización de los datos en el menú o servicios del hotel, 
realizaron todos los cambios lo más rápido posible.
En el 2019 en nuestro hotel se desarrolló la prueba de un 
proyecto piloto semejante, pero extranjero. Y 2ROOMZ lo 
dejó detrás en todos los sentidos.»



EQUIPO

Andréi Levin,
Actualmente:
Сomedy Club 
Production, director 
gerente

Leon Vaidman,
Ex-director gerente, 
HotelsBI

MESA DIRECTIVA

Valter Neumann,
Anteriormente:
Azimut Hotels  
Gerente General

Serguéi Levin,
Director gerente y 
fundador de 2ROOMZ
Empresario de serie
Director gerente en la 
esfera de producción 
televisiva

Vitali Mescheriakov, 
Director técnico
Anteriormente:
Director técnico, 
Magput.ru

Konstantsia 
Reshetnikova, 
Jefa de cuentas / 
Contenido

Sultan Akhmedov, 
Vicepresidente 
por investigación 
y desarrollo
Anteriormente:
Bondell/Technobiz



SOMOS GANADORES DE MOSCOW TRAVEL FACTORY 
ACELERADOR 
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NUESTROS ÉXITOS

También hemos ganado las nominaciones de sus socios: 
Amadeus, Emerging Travel Group, TUI y Movenpick

Enlace de interés: https://rb.ru

https://rb.ru/news/moscow-travel-factory-obyavila-pobeditelej/


NUESTROS SOCIOS



Serguéi Levin, 
Moscú

Director gerente de 2ROOMZ

+7 926 077 04 27 

sales@2roomz.com 2ROOMZ.com

PARA MÁS INFORMACIÓN PÓNGASE

EN CONTACTO CON NOSOTROS:

mailto:sl@2roomz.com
https://2roomz.com/en/

