HOTELES
MEJORA LA EXPERIENCIA Y OBTÉN UN MAYOR COMPROMISO DEL CLIENTE .
FIDELIZA, GENERA INGRESOS Y AUMENTA TUS CALIFICACIONES.

UNA FORMA RENTABLE DE PONER TU RECEPCIÓN EN EL BOLSILLO DE LOS HUESPEDES

CONECTA CON TUS HUESPEDES
DURANTE SU ESTANCIA
PERSONALIZACIÓN CON TU MARCA Y COLORES.
Puntos de interés perzonalizados

Audioguía

Hop-on/hop-off
Auto-play
Monumentos

Tu idioma

Zona Wi Fi

Funciona Offline

Intercambio de
Bonos

Apple o Android

Punto fotográfico
Itinerarios a pie

¿CÓMO FUNCIONA POPGUIDE?
Compromiso de entrega en 8 semanas.
Proyecto llave en mano, sin costes adicionales.
Sin cargo por personalización de marca.
Disponibilidad multilingüe.
Aplicación autónoma, no necesita otras herramientas.
De fácil descarga para cada huésped.
24/7 asistencia y mantenimiento virtual.
Fácil control de actualizaciones.

TU MARCA. SU EXPERIENCIA.

BENEFICIOS PARA EL HOTEL
Fomenta el uso de la recepción por parte de los huéspedes.
Aumenta las ventas de excursiones y promociones internas.
Conviértete en el centro de la experiencia en destino.
Mensajes de bienvenida personalizados y notificaciones pop-up.
Garantiza reservas gracias a una mejor satisfacción del cliente.
Promueve la participación del usuario vía links a redes sociales y
plataformas de opinión.
Genera ingresos desde el Marketplace opcional de la App.
Obtén información del comportamiento del huesped.

BENEFICIOS PARA EL HUÉSPED
Fácil de usar y con información en el idioma elegido.
La tranquilidad de saber que nunca se perderá.
Fácil navegación hacía los puntos de interés recomendados.
Múltiples puntos de interés e itinerarios a pie.
Evita cargos de roaming y perdida de cobertura 4G con la
funcionalidad Offline.
El contenido digital interactivo supera los mapas en papel.
Explora la ciudad en su tiempo libre a su ritmo.
Se lleva a casa como souvenir una guía turística con tu marca .

Mantén a tu recepcionista, en todo momento,
en el bolsillo de tus huéspedes.

ES TAN FÁCIL COMO

1-2-3

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Descarga ‘POPGuide’

Abre la App y
regístrate con tu
código QR.

Descarga el mapa, contenidos
de audio y navegación Offline.
¡Preparado para comenzar!

HAZ DE TU HOTEL EL HÉROE DEL DESTINO

www.voxtours.com/hospitality

