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DISEÑO



Arquitectura 
exterior



Fuenzalida – Swinburn & Asociados Cerro el Plomo 5420, Las Condes, Santiago
http://www.fsaa.cl/
56 2 23785282 

Creatividad y profesionalismo como servicio, es la ecuación que mejor define el actuar de un equipo humano que ha proyectado 
edificios de un amplio espectro de empresas e instituciones líderes.

Diseño y arquitectura de edificios Es su huella, testimonio material de trabajo bien
realizado, de responsabilidad, creatividad y capacidad
artística, así como el interés por aportar
positivamente el desarrollo de nuestras ciudades. Son
obras de arquitectura que agregan valor, calidad de
vida y diferenciación.

Referencias:
• Hotel Atton
• Hotel Bidasoa
• Hotel Decameron
• Hotel Cerro San Luis (en construcción)
http://www.fsaa.cl/copia-de-oficinas-servicios-e-
indus

Lejos de la estridencia, la obra de Fuenzalida -
Swinburn y Asociados, destaca por su calidad. Con los 
mismos costos y materiales de otros proyectos, 
realizan obras que hablan de un diseño fino, 
equilibrado y muchas veces, conmovedor.

http://www.fsaa.cl/
http://www.fsaa.cl/copia-de-oficinas-servicios-e-indus


Estudio Larraín Colina La Gloria 1900, Las Condes- Santiago
https://estudiolarrain.cl/
569 5109 5810

Somos un estudio, en constante búsqueda de soluciones integrales, presentado especial atención a la funcionalidad, el diseño,
el ahorro energético y la relación del proyecto en su entorno. Generando propuestas únicas, con identidad, sustentabilidad y 
calidad.

Estudio de arquitectura, interiorismo y diseño Oficina de Arquitectura centrada en Hotelería y
Entretenimiento, que ha recibido varios premios a lo
largo de su trayectoria de casi 20 años.
http://estudiolarrain.cl/us/#awards

Referencias:
• Hotel Ladera (2016)
• Hotel Hilton Garden Inn Iquique (2014)
• Hotel Ismael (2013)
• Spa Hotel del Valle (2011)
• Hotel de la Isla de Chiloé (2009)
• Hotel del Desierto (2008)
• Hotel Rapa Nui (2005)
http://estudiolarrain.cl/project-
category/architecture/#filter=.term-hoteleria

Su área de acción abarca desde la búsqueda del
terreno adecuado a las necedades del proyecto,
habilitación, interiorismo y decoración del mismo,
permitiendo de esta forma un buen resultado
optimizando recursos y control de gastos.

https://estudiolarrain.cl/
http://estudiolarrain.cl/us/#awards
http://estudiolarrain.cl/project-category/architecture/#filter=.term-hoteleria


WMR Arquitectos
Puertecillo (O`Higgings) // Vitacura (Metropolitana)
https://www.wmr.cl/
Felipe Wedeles 569 9 744 2439 // Jorge Manieu 569 9 345 52 98 // 
Macarena Rabat 569 7 977 47 28

Nuestra principal meta al diseñar es alcanzar la mayor síntesis espacial, con el manejo de la tensión, la escala con el lugar, la luz y
la materialidad vernácula. Nuestro diseño se basa no sólo en el uso de líneas y planos como expresión de los elementos
estructurantes, sino también como el límite de los espacios.

Arquitectura espacialmente sofisticada por su 
elementalidad, acercando lo elegante a lo cotidiano

Nos acomoda trabajar fuera de Santiago,
desarrollando proyectos en contacto con la geografía
y el clima extremo de la costa de Chile dando
respuesta a las condiciones del lugar.

Referencias:
• Hotel Surazo
• Hotel Punta Sirena
• Cabañas Pura Vida
• Lodge Pichilemu
• Casas Grove
https://www.wmr.cl/category/proyectos/

Nos enfocamos en lograr la máxima síntesis del
espacio a través de la escala del lugar, el sentido del
viento, la luz y los materiales vernáculos. El diseño
es resuelto con la expresión de los planos y líneas de
los mismos elementos estructurales. Estamos
convencidos de que un buen edificio es aquel que es
racional, sustentable, poético y da respuesta a los
sueños de sus propietarios

https://www.wmr.cl/
https://www.wmr.cl/category/proyectos/


Duque Motta & AA Santiago de Chile
https://www.duquemotta.com/

Somos un estudio de arquitectura, que busca construir valor en base a una metodología centrada en las
necesidades del cliente y el trabajo colaborativo; usando intensivamente el diseño, como una herramienta de
mejora que multiplica las posibilidades; con sensibilidad y respeto al contexto físico, cultural y ambiental; y el foco
puesto en la definición de identidad y la construcción de la experiencia humana.

Evaluación, diseño, gestión y coordinación de 
proyectos de arquitectura

Siendo una oficina pequeña, enfocada en el diseño de
excelencia, tenemos un espectro de acción muy
amplio. Cabañas, casas, hoteles, y bodegas de vino,
con rangos de superficies desde los 100 a los 80.000
m2 son parte de nuestra experiencia.

Referencias:
• Hotel Astronómico Elqui Domos
• Gran Casino y Hotel de Talca
• Hotel Elqui Domos
• Viña Quintay
• Hotel de los Volcanes
• Junto con viviendas residenciales y refugios de 

montaña
https://www.duquemotta.com/trabajos

Somos expertos en evaluar las posibilidades de un
terreno o una localización, en proponer estrategias
proyectuales para entregar valor a procesos
productivos e iniciativas comerciales; potenciar la
identidad de las organizaciones a través de sus
espacios; y apoyar al cliente en todo el proceso de
proyecto y construcción.

https://www.duquemotta.com/
https://www.duquemotta.com/trabajos


Lyon Bosch + Martic
https://www.lbmap.cl/
contacto@lbmap.cl

Oficina que se ha dedicado al desarrollo experimental y profesional de proyectos en múltiples escalas.

Nombre de la tecnología

Nuestros proyectos se han realizado en áreas de
diseño de mobiliario, montaje de exposiciones,
proyectos de vivienda, hoteles, reconversión
patrimonial, edificios culturales, arquitectura del
paisaje y diseño urbano.

Referencias:
• Edificio Los Boldos-Pucón (2017)
• Casa Costa Avilés- Santo Domingo- Valparaíso  

(2017)
• Remodelación del Parque Las Majadas de 

Pirque (2013)
• edificio Residencia Las Majadas de Pirque 

(2015)
• Pasarela Urbana de Las Condes (2009)
https://www.lbmap.cl/restauracion-parque-
majadas

Los edificios y planes urbanos de Lyon Bosch + Martic
buscan explorar organizaciones, espacios y formas a 
través de respuestas creativas a condiciones precisas 
de cada encargo y de cada lugar.

https://www.lbmap.cl/
mailto:contacto@lbmap.cl
https://www.lbmap.cl/restauracion-parque-majadas


Andes Nomade
https://www.andesnomade.com/
contacto@andesnomade.com

Diseño y construcción de arquitectura de montaña. Senderos, señaléticas, zonas camping, miradores, servicios, 
refugios, restauraciones y otros.

Arquitectura de montaña

Trabajamos de manera integral, en conjunto a los
usuarios y las comunidades locales a través de
experiencias deportivas. Dónde documentamos el
proceso para promover la cultura de montaña y la
intervención realizada.

Referencias:
• Zona Escalada de Farellones
• Restauración y habilitación de refugios de 

montaña
• Senderos en Cordillera de los Andes (Rutas

Santiago)
• Puntos de seguridad y señalética
• Bike park

Realización de análisis y planificación territorial, para
abordar las problemáticas significantes del lugar,
transformándolas en oportunidades de un desarrollo
sustentable. Creamos un master plan de solución e
implementación de intervenciones en el territorio.

https://www.andesnomade.com/
mailto:contacto@andesnomade.com


DISEÑO DE 
INTERIORES



Grisanti & Cussen
Pedro León Gallo 809, Providencia- Santiago
562 25176585
https://grisanticussen.com/

Fundada por el arquitecto y académico Hugo Grisanti y la diseñadora Kana Cussen, desde el año 2007 han
realizado numerosos proyectos, entre los que se cuentan hoteles, restoranes, espacios culturales y residenciales.

Oficina de interiorismo y diseño Los conceptos, la funcionalidad y la dimensión
estética son los pilares fundamentales. Diseñan con
la mente puesta en las personas, buscando
interpretar a los futuros usuarios y mejorar su
experiencia a través de los sentidos. No se
restringen a un estilo en particular y su trabajo se
nutre de manera directa del ámbito artístico.
Mezclan pasado y presente, con resultados que
siempre sorprenden al usuario. En sus proyectos
buscan contar historias a través de los espacios.

Referencias:
• Hotel Bidasoa
• Hotel Castillo Rojo
• Centro Cultural Arauco
• Pinpilinpausha
• Polvo Bar de Vinos
• Fuente de Soda Ciro`s
• Bar Backstage Cristal
https://grisanticussen.com/category/hoteles_rest
oranes/

Han recibido reconocimientos de importantes
instituciones internacionales como “Small Luxury
Hotels of the World”

https://grisanticussen.com/
https://grisanticussen.com/category/hoteles_restoranes/


Estudio PGE
Nueva Costanera 4229 Of. 101 A. Vitacura, Santiago
56 9 7667 6590
http://www.paulagutierrez.com/

Creamos proyectos de interiorismo, públicos y privados con espíritu único, equilibrando siempre vanguardia y
permanencia.

Arquitectura & Interiorismo Tenemos una mirada global frente a la Arquitectura &
Interiorismo, creando espacios que van más allá de
las modas y estereotipos, mezclando estilos y
referencias culturales de manera libre. El Estudio ha
sido publicados en importantes medios nacionales e
internacionales como Revista ED, Architectural
Digest, Wallpaper, Interior Design, entre otro.

Referencias:
• Hotel Casa Higueras
• Hotel Parada
• Hotel Luciano K
• Hotel Awasi
• Hanga Roa
http://www.paulagutierrez.com/proyectos

Pasé gran parte de mi infancia en el norte de Chile: ahí
descubrí miles de colores en el desierto, donde
pareciera no haber nada. Crecer en esa geografía
infinita me enseñó a imaginar sin límites.

http://www.paulagutierrez.com/
http://www.paulagutierrez.com/proyectos


Interior y Arquitectura- Helena Socias
Las Condes
56 9 97715121 
https://www.interioryarquitectura.com/

Ha realizado trabajos de interiorismo, decoración y remodelación con ejecución de obra, diseño y elaboración de
mobiliario.

Interior y Arquitectura Foco en el campo del diseño, con especial atención a
la ejecución de proyectos de remodelación,
interiorismo y decoración con administración,
supervisión y ejecución de obras.Referencias:

• remodelación Hotel NH Collection Plaza
Santiago

• Hotel Mae en Maitencillo
• Restaurante Lin Lan (Las Condes)
https://www.interioryarquitectura.com/?lightbox
=dataItem-j8uxcxv41

https://www.interioryarquitectura.com/?lightbox
=dataItem-j5vkkahi6

Más de 15 años de experiencia internacional, Chile,
España y Venezuela. Dirección y supervisión de más
de 80 proyectos ejecutados entre los que podemos
ver hoteles, locales comerciales, oficinas y
residenciales.

https://www.interioryarquitectura.com/?lightbox=dataItem-j8uxcxv41
https://www.interioryarquitectura.com/?lightbox=dataItem-j5vkkahi6


MOBILIARIO



Kruz, Toca Madera
Av. Italia 1449, Local 3. Providencia, Santiago
569 8890 7487
https://www.kruz.cl/

Estudio de diseño chileno que busca destacar las maderas nobles de Chile a través del diseño de muebles. 

Nombre de la tecnología Su intención es destacar la belleza de la madera
local, resaltando y valorando las vetas únicas e
irrepetibles, diseñando objetos exclusivos y
funcionales. Diseñan productos ecológicos:
renovables, reciclables y biodegradables, puesto que
seleccionan maderas nobles con mayor abundancia
en el sur de Chile y que a su vez cumplan con las
características necesarias de estética y de
resistencia.

https://www.kruz.cl/muebles-de-madera/

Busca crear líneas simples y funcionales que no pasan
de moda, fáciles de replicar a escala, lo cual permite
disminuir costos.

Se preocupan de los resto de madera, reutilizando 
cada retazo de madera para darle, a través del 
diseño, una segunda vida útil. Nace la línea Toca 
Madera que consta de lámparas, soquetes, 
maceteros, posa vasos, percheros, entre otros. 

Participan en la campaña Reforestemos Patagonia,
plantando un árbol por cada uno que utilizan. Cada
vez que se vende un mueble, le entregamos al
comprador una tarjeta con un código para que el
mismo pueda plantar un árbol a través de la web.

https://www.kruz.cl/
https://www.kruz.cl/muebles-de-madera/


Bosque Hundido https://bosquehundido.cl/
https://www.instagram.com/bosquehundido/

Diseños con maderas nativas únicas recuperadas en los Lagos Patagónicos.

Mueblería sustentable

Cada tronco rescatado tiene características únicas, en
sus formas e identidad, que son tomados en cuenta
en el taller.
Nuestros diseños sobrios buscan resaltar la calidad y
estética de nuestras maderas en piezas de grandes
dimensiones.

https://bosquehundido.cl/muebleria/

A través de la reutilización de troncos muertos,
buscamos entregar un mensaje de equilibrio con la
naturaleza y conectar a nuestros clientes con el
Bosque Valdiviano.
https://vimeo.com/228755206

Nuestra mueblería crea piezas únicas a través de
maderas rescatadas de forma selectiva en los fríos
lagos del sur de Chile, que mantienen y realzan las
excepcionales condiciones de nuestras maderas
nativas.

https://bosquehundido.cl/
https://www.instagram.com/bosquehundido/
https://bosquehundido.cl/muebleria/
https://vimeo.com/228755206


Aymae
Santiago
+569 93094067
https://www.aymae.cl/

Ofrecemos Diseño y Muebles fabricados con materiales reutilizados, construidos a mano por carpinteros y
artesanos locales.

Materiales reutilizados Las duelas de barricas son piezas de excelente
calidad, ya que los fabricantes de barriles exigen
roble de lento crecimiento, y además el ácido tánico
propio del vino ofrece propiedades antibacterianas.
Por su parte, las maderas de demoliciones con el
paso de los años adquieren un secado natural,
alcanzando altas densidades y bajos niveles de
humedad.

https://www.aymae.cl/muebles

Alianzas comerciales con viñas; junto con empresas 
que cuentan con materiales en desuso que podemos 
recuperar, son la fuente de nuestras materias primas. 
Trabajando de la mano con Empresas y Comunidades 
locales, buscamos rescatar el oficio de la carpintería y 
maestranza.

Como materiales, reutilizamos sobre todo madera
nativa de demoliciones y encinos franceses junto a
robles americanos que vienen de la producción de
vino de chileno. La madera es reutilizada en un
mueble que trae consigo además toda la historia
que ha tenido su vida anterior.

Generan un modelo de negocios circular para la
sociedad, transformando un deshecho en un bien,
fomentando la sustentabilidad y compromiso con el
planeta.

https://www.aymae.cl/
https://www.aymae.cl/muebles


Remuebla Alberto Reyes 040. Providencia. Santiago 
56 9 8595 5235
https://www.remuebla.cl/

Somos una empresa que presta servicios de gestión de residuos, diseño y fabricación sustentable de mobiliario
de oficinas.

Remanufactura de muebles Empresa que remanufactura muebles de oficina a
partir de materia prima reutilizada. Es decir, separa
las piezas, las ensambla con otros muebles y crea
productos nuevos.
Los principales residuos que se pretende recolectar
son los siguientes: muebles de oficinas, sillas,
escritorios, lámparas, materiales mobiliario, tabiques
de vidrio, pisos, alfombra, cortinas, etc.

https://www.aymae.cl/muebles

Servicio de diseño y fabricación de mobiliario de
oficinas, integrando muebles remanufacturado,
incentivando la economía circular con validación de
sustentabilidad

Servicio de diseño y fabricación de mobiliario de
oficinas, integrando muebles remanufacturado,
incentivando la economía circular con validación de
sustentabilidad.

Entregan ahorro energético, evitando volumen y
residuos en vertederos, reduciendo la emisión de
CO2, y conservando los recursos naturales

https://www.remuebla.cl/
https://www.aymae.cl/muebles


ATENCION AL 
CLIENTE



CHATBOT –
BOT CONVERSACIONAL



Plataforma social de mensajería instantánea ➢ Crear un perfil de empresa que tenga
información útil para tus clientes, como una
descripción de tu empresa, la dirección, el correo
electrónico y el sitio web.

➢ Crear un catálogo para mostrar tus productos y
servicios.

➢ Herramientas especiales para automatizar,
organizar y responder con rapidez los mensajes.

➢ Enviar notificaciones importantes a sus clientes.
➢ Responder las preguntas que tengan durante la

experiencia de compra.

WhatsApp Business es una aplicación que se
puede descargar de manera gratuita, diseñada
para comunicarte con tus clientes, enseñarles tus
productos y servicios, y responder las preguntas
que tengan durante la experiencia de compra.

Cómo descargarlo: 
https://faq.whatsapp.com/smba/download-and-
installation/how-to-download-the-whatsapp-
business-app/

Beneficios:
• Comunicarte con tus clientes
• Enseñarles tus productos y servicios

WhatsApp Business https://www.whatsapp.com/

Aplicación de mensajería online que se puede descargar de manera gratuita, diseñada para atender las
necesidades de las pequeñas empresas.

https://faq.whatsapp.com/smba/download-and-installation/how-to-download-the-whatsapp-business-app/


Chattigo
Av. El Salto 4001, piso 4, Huechuraba, R. Metropolitana
+56 9 3275 9863
https://www.chattigo.com/

Plataforma de comunicación Chattigo: transformamos estratégicamente tu sistema de atención al cliente.

Plataforma de comunicación ➢ Mantener conversaciones simultáneas con varios
clientes por diferentes canales y múltiples
campañas.

➢ Cuenta con herramientas que te permiten
optimizar tus atenciones (preguntas frecuentes,
frases típicas, notas importantes, agendamiento)

➢ Supervisa en tiempo real el control de tus chats y
de tus agentes.

➢ Utiliza filtros para ver tus campañas, cantidad de
chats, descargar reportes y notificaciones.

Somos una plataforma digital que facilita la
comunicación entre empresas y clientes,
gestionando en forma unificada los principales
canales de contacto como Whatsapp, Webchat,
Instagram, Messenger, Twitter y más.

• Es bajo modalidad Saas
• Cuenta con manuales y tutoriales

También cuenta con 12 integraciones a los
principales CRM como son Salesforce, Hubspot, SAP,
Zendesk y más Beneficios:

• Mejorar calidad de atención, gestionando todos los
chats en tus redes sociales en un solo lugar.

• Permite automatizar totalmente la atención al
cliente.

https://www.chattigo.com/


Chatbot Chile
Av. Beauchef 851, Santiago, Región Metropolitana
56957730519
https://chatbotchile.cl/

Chabot Chile ofrece una variada oferta de servicios para automatizar distintas partes de tu negocio. 

Automatiza tu servicio al cliente con chatbots ➢ Ofrecemos la automatización de tu servicio al
cliente usando chatbots en comentarios de
páginas de Facebook o Facebook messenger.

➢ Integramos chatbots en multiples canales
(Facebook messenger, Página Web, WhatsApp,
Skype, Telegram). Pueden ser tus canales para
clientes o empleados.

➢ Integramos chats en páginas web para que tus
clientes se puedan comunicar contigo.

Somos un equipo de profesionales de la
Universidad de Chile con estudios en el extranjero
que manejan tecnologías en inteligencia artificial y
cómo ellas pueden ayudar a tu empresa.

Precio promedio: $ 59.990 - $ 99.990 mensual
https://chatbotchile.cl/precios/

Qué hacemos:
1. Entendemos tu negocio
2. Programamos tu chatbot
3. Integramos en tus canales Beneficios:

• Responde comentarios y mensajes al instante. 
Aumenta tasa de respuesta. 

• Atiende a tus clientes en tu web vía chat. 
• Automatiza las preguntas frecuentes

https://chatbotchile.cl/
https://chatbotchile.cl/precios/


GESTION DE 
OPINIONES



ReviewPro https://www.reviewpro.com/es/
reviewpro.sales@shijigroup.com

Herramienta líder para gestionar las opiniones y la reputación online de tu hotel.

Gestión de la reputación online ➢ Utiliza análisis de opiniones para priorizar
mejoras operativas / de servicio

➢ Identifica fortalezas y debilidades en +475
conceptos hoteleros

➢ Compara nivel de reputación online de un hotel,
grupo o marca con el índice estándar de la
industria, a partir de comentarios recopilados
(175 OTAs y webs de opinión en +45 idiomas).

➢ Identifica comentarios positivos y negativos de la
experiencia del huésped en +26 categorías para
priorizar mejoras operacionales y de servicio.

Compara y gestiona tu reputación online con la
aplicación en la nube para ofrecer una mejor
experiencia al huésped, y aumentar tu ranking en
las webs de opinión y agencias de viajes online
(OTAs).

Referencias;
https://www.reviewpro.com/es/empresa/clientes/
Capacitaciones:
https://www.reviewpro.com/es/recursos/

Escucha y actúa según el feedback de tus clientes de
manera rápida y eficaz para superar sus
expectativas y aumentar tus ingresos.

Beneficios:
• Mejorar tu ranking en las webs de opinión y OTAs
• identificar mejoras operacionales y de servicio 

interno

https://www.reviewpro.com/es/
https://www.reviewpro.com/es/empresa/clientes/
https://www.reviewpro.com/es/recursos/


myHotel Avenida Apoquindo 5950, Las Condes
https://myhotel.cl/

Myhotel recopila y procesa automatizadamente las opiniones de huéspedes desde múltiples canales y fuentes. 

Fidelity Collect
➢ Agrupa el feedback de tus huéspedes en una sola

plataforma.
➢ Recibe alertas cada vez que un huésped deje una

reseña sobre tu hotel.
➢ Gestiona y visibiliza los comentarios de los

huéspedes en la web.
➢ Consigue reportes en tiempo real con

información general de tu reputación.
➢ Mejora tu ocupación ubicando al huésped en el

centro.

Mide y monitorea la satisfacción de tus huéspedes, 
antes, durante y después de la estadía.

Precios: freemium
https://myhotel.cl/por-que-nos-enfocamos-en-
entregar-valor-antes-de-prometerlo/
Capacitaciones:
https://myhotel.cl/webinars/

Transforma las opiniones de tus huéspedes en 
información clave para mejorar la experiencia 
ofrecida.

Beneficios:
• mejorar la relación con sus clientes
• medir el nivel de servicio ofrecido para transformar 

la experiencia de viaje.

https://myhotel.cl/
https://myhotel.cl/por-que-nos-enfocamos-en-entregar-valor-antes-de-prometerlo/
https://myhotel.cl/webinars/


Atribus https://www.atribus.com/
52 55 89251317

Atribus es una herramienta interactiva de monitorización y escucha online donde puedes escuchar, medir y
analizar lo que se dice en torno a tu marca y conectar con los usuarios, mejorando así la reputación online.

Atribus Monitoring: herramienta de social
intelligence

➢ Controla qué dicen de ti, de tu marca o
empresa en internet de forma sencilla.

➢ Monitoriza las menciones a tu marca o empresa
de forma sencilla.

➢ Recibe alertas cuando los usuarios hablen del
tema que quieras monitorizar.

➢ Comprueba el impacto y el alcance de todas las
publicaciones sobre ti, tu marca o empresa de
forma sencilla.

➢ Analiza los datos de tus menciones en foros,
blogs, noticias y redes sociales de forma visual y
atractiva.

➢ Conoce a tu comunidad y analiza tus estrategias
para poder mejorar la percepción que los
usuarios tienen sobre ti o tu marca..

Atribus lleva a cabo la gestión de reputación online
por ti.

Precios: https://www.atribus.com/precios/
Referencias: https://www.atribus.com/clientes/

Beneficios:
• Reúne en un solo lugar todas las menciones a

tu marca o negocio.
• Ahorra tiempo y esfuerzo en la gestión de

reputación online con Atribus.
• Clasifica y analiza las diferentes menciones

dependiendo del tono (positivo, negativo o
neutro).

https://www.atribus.com/
https://www.atribus.com/precios/
https://www.atribus.com/clientes/


CRM (Customer 
Relationship 
Management)



Zoho CRM https://www.zoho.com/es-xl/crm/

Zoho CRM le brinda las mejores soluciones para propósitos generales y soluciones para verticales específicas en
un mismo lugar.

Zoho CRM
➢ Comuníquese con los clientes en todos los

canales: teléfono, correo electrónico, chat en vivo
y redes sociales.

➢ Reciba notificaciones en tiempo real cuando los
clientes interactúen con su empresa.

➢ Ahorre más tiempo gracias a la automatización
➢ Mida la eficacia de la comunicación con sus

clientes a través de sus reportes
➢ Realice un seguimiento más completo con los

flujos de trabajo.

Precio: 14 EUR /usuario/mes hasta 52 EUR 
/usuario/mes
https://www.zoho.com/es-xl/crm/zohocrm-
pricing.html

• Elimine las tareas repetitivas
• Optimice su proceso de fidelización de clientes

potenciales
• Obtenga informes e información en tiempo real
• Realice un seguimiento de los indicadores

clave, y pronósticos futuros
• Asistente para importar datos desde hojas de

cálculo u otros CRM.

Beneficios:
• convertir a más prospectos
• interactuar con clientes
• incrementar sus ganancias

https://www.zoho.com/es-xl/crm/
https://www.zoho.com/es-xl/crm/zohocrm-pricing.html


Sugar CRM https://www.sugarcrm.com/es/
52 (55) 3098-7693

Sugar ofrece una plataforma de CRM que ayuda a los equipos a lograr una experiencia del cliente en alta
definición.

Sugar Market: solución completa de automatización 
de marketing

➢ Cree rápidamente dinámicas campañas con
varias fases para atraer más leads

➢ Contacte con clientes potenciales y existentes en
el mejor momento posible, para crear relaciones
duraderas.

➢ Mantenga la atención con mensajes adaptados
automatizados enviados a clientes potenciales
durante el recorrido del comprador.

➢ Vea qué funciona y qué no – inmediatamente.
➢ Obtenga datos de iniciativas de marketing, y

elabore atractivos informes de uso compartido.

Precio: Desde 52 USD / por usuario y por mes / 3 
usuarios como mínimo
https://www.sugarcrm.com/es/pricing/

• Cuando deja que la plataforma haga el trabajo,
podra conocer las necesidades de sus clientes
antes que ellos mismos

• Acceda inmediatamente a toda la información
importante sobre el pasado, presente y futuro
del cliente mediante insights predictivos.

• Capture automáticamente la información del
cliente y preséntela contextualizada a todos los
que la necesiten.

Beneficios:
• Utilice sin complicaciones una plataforma de CRM

adaptada a sus necesidades y flujos de trabajo
específicos.

https://www.sugarcrm.com/es/
https://www.sugarcrm.com/es/pricing/


Sistema Impulsa
Antonio Varas 303, of. 1206, Providencia
56 9 9073 5202
https://www.sistemaimpulsa.com/

Software 100% chileno para realizar completo seguimiento de acciones comerciales, ventas y clientes desde
cualquier lugar y dispositivo

Sistema Impulsa CRM: podrás digitalizar tu proceso 
comercial 

➢ Gestione sus potenciales ventas, de forma fácil
Filtre, ordene y vea toda la actividad comercial

➢ Cuenta con Cotizador y generador de Propuestas
➢ Revise histórico de negocios, reuniones y tareas.
➢ Tendrás tus tareas comerciales ordenadas con la

información de tus negocios y clientes ligadas
➢ Captamos sus potenciales clientes desde diversas

fuentes, pudiendo calificar sus leads
➢ Avisamos de potenciales negocios a cerrar, tareas

comerciales que no hayas hecho, listado de cosas
por hacer, con la asistente virtual

➢ Gestione sus actividades de post-venta
➢ Podrás visualizarlo con KPIs comerciales, además,

de reportes online y en excel tabulado, con
variados filtros.

Software CRM pensado para la pyme, desde la
necesidad de entregar soluciones tecnológicas
eficientes y a la vez simples para empresas que,
por costos o implementación tecnológica, le es
complicado integrar herramientas de este tipo en
sus negocios.

Precio: Plan Inicia $5.000.- mensuales (valor con 
50% descuento ya incluido)
Adicional 5% a los descuentos de plan trimestral, 
semestral o anual.
https://www.sistemaimpulsa.com/precio

https://www.sistemaimpulsa.com/
https://www.sistemaimpulsa.com/precio


EXPERIENCIA DE 
CLIENTE



BOLETA 
ELECTRÒNICA



Servicio de Impuestos Internos (SII) https://www.sii.cl/portales/boleta_electronica/index.html

El Servicio de Impuestos Internos es el servicio público que tiene a su cargo la aplicación y fiscalización de todos
los impuestos internos de Chile fiscales, o de otro carácter en que tenga interés el Fisco.

Boleta electrónica
➢ Obligatoria para todos los contribuyentes a partir

de marzo de 2021.
➢ Para emitir tus Boletas Electrónicas, debes

inscribirte en algún sistema de emisión de boletas
electrónicas.

➢ Puede emitir boletas afectas o exentas
➢ Puedes hacerlo en nuestra aplicación gratuita del

SII

Emisión electrónica de boletas de ventas y servicios

Beneficios:
• Enviar la copia al cliente por diversos canales o se 

puede descargar
• Se incorpora automática al Registro de ventas y en 

la Propuesta de IVA

Cómo emitir las boletas:
https://youtu.be/cN_l4qrJxZo
Guía paso a paso:
https://www.sii.cl/portales/boleta_electronica/382
2-.html

Preguntas frecuentes:
https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/factura_el
ectronica/arbol_factura_electronica_1485.htm

https://www.sii.cl/portales/boleta_electronica/index.html
https://youtu.be/cN_l4qrJxZo
https://www.sii.cl/portales/boleta_electronica/3822-.html
https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/factura_electronica/arbol_factura_electronica_1485.htm


Mibo https://mibo.cl/
56939499999  //  56998716035

MIBO es parte de la gigante RedTotal, un holding de empresas con más de 25 años de experiencia en el mercado,
abarcando un abanico de servicios tecnológicos en apoyo a los comercios.

Boleta electrónica ➢ MIBO entrega todos los datos de ventas en
tiempo real, facilitando el resumen de las ventas
mensuales, categorizadas por medio de pago y
simplificando el pago de impuestos.

➢ El cliente puede recibir su boleta a través de
Whatsapp, Correo o Foto

➢ Tendrás acceso a la plataforma MIBO con varios
indicadores y reportes de tu negocio para una
mejor administración y gestión.

Nuestra plataforma web te permitirá exportar 
documentos para hacer los reportes requeridos por 
el SII o para revisar detalles y reducir los errores en 
la contabilidad en formato pdf, excel y cvs (usado 
por contadores)

Beneficios:
Ya no tienes que hacer talonarios ni timbrarlos en el SII 
perdiendo tiempo en trámites y largas filas.

Referencias:
Emporio La Foresta
https://youtu.be/xC6yQwud_S0

Precio: 7490 $ - 9.990 $ + IVA mensual

https://mibo.cl/
https://youtu.be/xC6yQwud_S0


Vessi 56 9 4017 4916 Ventas
https://vessi.cl/

Producir soluciones que hagan más sencillo, eficiente y ameno el trabajo de los comercios. Queremos entregar a
nuestros clientes productos de primera categoría, fáciles de utilizar y de completa confiabilidad.

VessiPay: boleta web ➢ Podrás emitir boletas con un dispositivo
innovador, generando boletas al instante.

➢ Es como una calculadora. Ingresa los precios, y
suma, resta, divide o multiplica.

➢ Toda tu INFORMACIÓN queda guardada en la
nube, y se genera tu libro de ventas.

➢ Garantía de servicio por SII: https://vessi.cl/el-sii-
confia-en-vessi-para-entregar-boleta-electronica-
a-todos-los-negocios-de-chile/

➢ Servicio integral que te permite emitir tu boleta
y cobrar tus productos o servicios de la forma
más fácil, rápida y segura.

➢ Genera boletas que se imprimen al instante,
otorgando seguridad, calidad y comodidad a tu
negocio.

Beneficios:
Brindamos un servicio que mejora su eficiencia
laboral, haciendo las tareas cotidianas más sencillas y
erradicando los indeseados trámites con el SII, los
libros de venta y las imprentas.

Somos la primera solución de boleta electrónica que
se emite desde un equipo tan simple como una
calculadora.

Referencias: https://vessi.cl/testimonios/

https://vessi.cl/el-sii-confia-en-vessi-para-entregar-boleta-electronica-a-todos-los-negocios-de-chile/
https://vessi.cl/testimonios/


PASARELA DE 
PAGOS



WebPay Transbank https://publico.transbank.cl/productos-y-
servicios/soluciones-para-ventas-internet/webpay.cl

Compañía que ofrece soluciones de medios de pago para las empresas y que opera las transacciones de tarjetas
de crédito, débito y prepago.

Webpay.cl ➢ Permite compartir links de pago y no requiere
integración.

➢ Acepta pagos en cuotas para tarjetas de crédito.
➢ Informa de cada venta realizada a tu correo

electrónico.
➢ Entrega un resumen de ventas diario a tu correo.
➢ Acepta tarjetas de crédito, débito y prepago

nacionales, y de crédito internacionales.
➢ Autentificación bancaria para emisores locales en

transacciones en pesos

• ¿Quieres vender por Internet pero tu negocio
no cuenta con sitio web o la página no posee la
capacidad de transacciones en línea?

• Nuestro link de pago opera como una solución
a través del portal de pagos webpay.cl

• No requiere integración con los sistemas de
Transbank. Por lo que no implica ningún
desarrollo tecnológico.

Beneficios:
• Pagos garantizados de las ventas autenticadas
• Reportes en línea

Puedes realizar pagos en línea a través de Internet 
desde cualquier lugar en que te encuentres y a 
cualquier hora. 

https://publico.transbank.cl/productos-y-servicios/soluciones-para-ventas-internet/webpay.cl


Flow https://www.flow.cl/index.php
56225830102

Flow ha sido desarrollado utilizando tecnología de última generación, donde las medidas de seguridad han estado
en el centro de su diseño, integrando reconocidos proveedores de la industria financiera.

Pasarela online de pagos ➢ Recibe pagos online a través de un link de pago
por tus productos o servicios y permite que tus
clientes paguen con tarjetas de débito, tarjetas
de crédito con cuotas, tarjetas de casas
comerciales, cupones de pago y más.

➢ Cada vez que alguien te pague, te notificaremos
del pago efectuado: detalle del pago realizado y
la fecha en que transferiremos tu dinero.

➢ Recibe pagos y transferiremos el dinero en tu
cuenta bancaria al día hábil siguiente.

Es una plataforma de pagos online donde podrás 
pagar y recibir pagos de forma rápida y segura.
Si dispones de un ecommerce, podrás integrar Flow 
como plataforma de pagos con los distintos plugins.

Beneficios:
Optimiza tu recaudación empresarial mediante este 
sistema de medio de pago digital

No necesitas tener contratos con los medios de
pago (Servipag, Webpay, Multicaja, Match, Khilpu,
etc), Flow lo hace por ti.

Precios: Sin costos fijos ni de instalación. Sólo costo 
por transacción.
https://www.flow.cl/tarifas.php

https://www.flow.cl/index.php
https://www.flow.cl/tarifas.php


Pago Fácil Enrique Foster 110, Las Condes, Chile
https://www.pagofacil.cl/

Somos un grupo de personas comprometidas con negocios y personas que comienzan su proceso de digitalización 
para vender online. Trabajamos para ofrecer una plataforma de pagos actualizada y con muchos medios de pago.

Cuenta Pago Fácil ➢ Dale a tus clientes la posibilidad de elegir el
medio de pago que quieran.

➢ Certificamos pagos de manera rápida y efectiva.
➢ Tus cobros se te abonarán en tu cuenta bancaria a

las 48 horas hábiles.
➢ Lleva un seguimiento con nuestro dashboard de

analíticas. Tendrás un mejor control y registro de
tus ventas, podrás acceder a un histórico de todas
tus transacciones.

Reinventa tu negocio con un servicio de ventas
online sin gastos fijos, soportando todos los medios
de pago que hay en el mercado. Integra Pago Fácil
al desarrollo de tu negocio y facilita el proceso para
ti y tus clientes.

Beneficios:
➢ Integración sencilla con tu eCommerce o desarrollo 

propio.
➢ Soportamos todos los medios de pago que 

necesites.

Puedes recibir pagos desde el exterior (Master y 
Visa) siempre y cuando se cumplan los requisitos de 
seguridad manejados por Transbank

Precio: 2,95%-3,49% por transacción
https://www.pagofacil.cl/precios/
Cómo funciona: https://www.pagofacil.cl/como-
funciona/

https://www.pagofacil.cl/
https://www.pagofacil.cl/precios/
https://www.pagofacil.cl/como-funciona/


GAMIFICACION



Play&Go Experience Carrer del Serpis, 68-1-7, 46022 València, Valencia
https://playgoxp.com/

Ayudar a las organizaciones en sus procesos de transformación digital combinando tecnologías de
geolocalización, dinámicas de juego y realidad aumentada.

Gamificación de promoción • Guías gamificadas: guías digitales móviles que
geolocalizan Puntos de Interés sobre mapa con
información multimedia, donde usuarios deben
visitarlos para cumplir misiones a través de
ghymkanas.

• Juegos digitales: desarrollo de juegos (web y
móviles) como soporte a campañas digitales para
interactuar y comunicarse con clientes.

• Plataformas de formación: software online para
formación (Learning Park) y desarrollo de
competencias (Zeppelean).

Motivar a los usuarios a realizar acciones, de forma
más atractiva, para cumplir objetivos de las
organizaciones

Beneficios:
➢ Fomentamos desplazamientos a Puntos de Interés.
➢ Obtenemos datos anonimizados para convertirlos

en conocimiento.

Motivamos a los usuarios a realizar acciones
mediante guías gamificadas, software de
formación y juegos digitales.
Transformamos los datos obtenidos a través de
plataformas tecnológicas en conocimiento
mediante mapas online e inteligencia artificial.

Referencias; https://playgoxp.com/gamificacion/

https://playgoxp.com/
https://playgoxp.com/gamificacion/


Gamifika
Duble Almeyda 1960 D.306, Ñuñoa, Santiago
http://www.gamifika.com/
56 (9) 65965179

Somos un equipo multidisciplinario, que se suman, para el mejor desarrollo estratégico, proveyendo la mejor
solución estratégica y tecnológica para la optimización de resultados en los procesos de una empresa.

Plataforma eMee: gamificación de procesos • Permite configurar un sistema de procesamiento
de datos efectivo y oportuno.

• Diferentes narrativas de gamificación permiten
incentivar conductas y cumplimientos deseados.

• Estar comunicado de forma personalizada y en
tiempo real para reforzar cada conducta por
medio del reconocimiento oportuno.

• Permite reportar rendimientos de cada
participante, así como información requerida,
para realizar los ajustes necesarios.

Descubre las ventajas que presenta la
implementación de un programa de
GAMIFICACIÓN en tus procesos. El equipo podrá
interactuar con la Plataforma eMee, impulsando su
motivación para alcanzar los objetivos y metas
trazados.

Beneficios:
➢ Impulsar la motivación para conseguir los objetivos

y las metas
➢ Conectar con sus colaboradores premiando los

buenos desempeños

Sus colaboradores disponen de toda la información 
de su gestión en tiempo real, recibiendo una 
recompensa como refuerzo positivo

Referencias; http://www.gamifika.com/#thematic-
websites

http://www.gamifika.com/
http://www.gamifika.com/#thematic-websites


Playmotiv
Plaça Bonsuccés 7 - 08001 Barcelona
34 936 39 32 08
https://playmotiv.com/

Spin off de Bracnoria, empresa con 15 años de experiencia en el desarrollo de software para empresas.
Formamos parte de Barcelona Tech City.

Gamificación de formación • Tus marcas se posicionarán por encima de la
competencia en la mente de los clientes.

• Para hacer en capacitación en ventas y formación
sobre características del producto.

• Convertimos tus KPIs en objetivos medibles y
entendibles para tus comerciales.

• Monitorízalos para evaluar el nivel de servicio, los
procesos de venta y la evolución del equipo.

La gamificación es una nueva forma de motivar a los
empleados que obtiene resultados tangibles en su
satisfacción y tu cuenta de resultados.

Beneficios:
➢ Sabemos cómo crear juegos con impacto
➢ Desarrollamos partidas que enganchan
➢ Tenemos una plataforma de gamificación robusta

Consigue que nuevos productos logren la atención y
la visibilidad que merecen en su lanzamiento, tanto
entre tus clientes como entre los consumidores.

Referencias; https://playmotiv.com/casos-de-exito/

Potencia y recompensa la implicación de tu cliente 
con tu marca mediante retos y premios, a la vez que 
les ayudas a hacer crecer su negocio.

https://playmotiv.com/
https://playmotiv.com/casos-de-exito/


AUTOCHECK



myHotel Avenida Apoquindo 5950, Las Condes
https://myhotel.cl/

Es una plataforma online para que el huésped pueda reservar servicios y hacer su Pre Check-In antes de que
llegue al hotel.

Autocheck web - FidelityPreStay
• Envía automáticamente un formulario de check-

in antes de la llegada del huésped.
• Todos los campos a solicitar son configurables:

Información básica, requerimientos especiales,
acompañantes.

• Consigue que tus huéspedes adjunten su
documento de viaje en tiempo real.

• En la sección de Servicios Preferenciales, el
huésped puede reservar los servicios que quiere
incluir en su estadía en el hotel.

Ahorra tiempo en tu proceso de check-in evitando
aglomeraciones en tu recepción.

Beneficios:
➢ Aceleración del proceso de Check-In
➢ Mejora la experiencia del huésped
➢ Canal de comunicación directo con huéspedes
➢ Ayuda a las operaciones del hotel

Recursos: blog, guías, webinars, reportes, eventos
https://myhotel.cl/guias/

Precio; freemium
https://www.myhotel.cl/por-que-nos-enfocamos-
en-entregar-valor-antes-de-prometerlo/

Referencias; https://myhotel.cl/clientes/

https://myhotel.cl/
https://myhotel.cl/guias/
https://www.myhotel.cl/por-que-nos-enfocamos-en-entregar-valor-antes-de-prometerlo/
https://myhotel.cl/clientes/


Innovahotel
Parque Tecnológico de Gipuzkoa, Pº Mikeletegi 56, 
Planta 3, San Sebastián (España)
http://www.innovahotel.com/index.html

Proporciona Soluciones de Gestión Integral, desde el análisis de las necesidades tecnológicas, asesoramiento y
consultoría, hasta el desarrollo gestión y puesta en marcha de proyectos innovadores.

Quioscos autocheck-in • Nuestros quioscos, cuentan con Sistema de Cobro
(Pin Pad) mediante Tarjetas EMV

• Expendedor de tarjetas compatibles con
cerraduras de proximidad

• Software incluido en el terminal para integración
con otros PMS, Lector de documentos Smart-Cam
y Firma electrónica cumpliendo con los
requerimientos de seguridad en el registro de
huéspedes.

Posibilitan el proceso completo de registro y salida 
de clientes.

Beneficios:
Ahorra tiempo en los procesos de entrada y registro
de Clientes

Soluciones combinadas de check-in on-line que
facilitan el acceso del cliente a su habitación en
casos en los que no se cuenta con recepción 24
horas.

Referencias: 
http://innovahotel.com/clientes/innovahotel-
clientes.html

http://www.innovahotel.com/index.html
http://innovahotel.com/clientes/innovahotel-clientes.html


Roomatik https://www.roommatik.com/
(+34) 986 262 230 

Empezamos a diseñar modelos estándar de máquinas de autocheck para ofrecer a diferentes tipos de
establecimientos: hoteles, apartamentos turísticos, hostales, pensiones, casas rurales, campings …

Máquina checkin
• Se identifica la reserva, escanea documentos de

identidad, recoge la firma, cobra y graba la llave.
• Integradas con los principales PMS y marcas de

cerraduras electrónicas del mercado.
• Codificar tarjeta compatible con el sistema de

control de accesos y llaves convencionales
• Puede efectuar el pago de los servicios

contratados ya que incorporan pago con tarjeta
y/o pago en efectivo.

Instalando una máquina de check-in, conseguirás
una recepción automática operativa las 24 horas
porque podrás disponer de un control de accesos
digitalizado.

Beneficios:
➢ Permite eliminar las esperas y mantener la

distancia social.
➢ Disponer de una recepción 24/7 con mínimos

costes de personal.
➢ Reduce los costes operativos.

Ayudar a la gestión automatizada del negocio, para
reducir al máximo el personal necesario y controlar
todos los procesos.
Mantener la privacidad del cliente, pero siempre
manteniendo el control y pudiendo intervenir en
caso necesario.

Referencias: 
https://www.roommatik.com/contacto/

https://www.roommatik.com/
https://www.roommatik.com/contacto/


TOTEM DIGITAL



Digital Sign
Avda. Américo Vespucio Sur 1307, of. 712, Las Condes, Santiago
56 9 9273 8980
https://digitalsign.cl/

Ofrecemos distintos soportes para los contenidos digitales de su empresa, presentamos una plataforma que se 
puede controlar desde cualquier parte del mundo.

Totems profesionales + Software cartelería digital
• TÓTEMS DIGITALES: solución basada en Tótems,

que permiten tener sus propias aplicaciones y
contenido digital, administrados online.

• MÓDULOS TOUCH INTERACTIVOS: diseñados para
ser utilizados como una unidad interactiva para
potenciar sus ventas.

• DIARIO MURAL: canal de comunicación
corporativo digital donde mostrar iniciativas de
cultura laboral, resultados de productividad, etc.

• Arrienda Totem de Atención al Cliente,
informativos, pantallas publicitarias o venta
remota para mejorar la experiencia de tus
clientes en tu punto de venta.

• Software profesional para totems y kiosco
digital para una atención más expedita,
respetando los protocolos covid-19 en todos
tus puntos de atención. Beneficios:

➢ Facilitar y optimizar la gestión de contenidos.
➢ Modifica contenido de forma remota en tiempo real
➢ Agrega distintos contenidos para cada pantalla

según tu estrategia.

Precio: $99.000 + IVA mensual

https://digitalsign.cl/


Remote Media
Roman Diaz 2111, Ñuñoa, Chile.
https://remotemedia.cl/
(+56) 2 2352 5532

Integradores tecnológicos con más de 20 años, comercializamos a todo Chile pantallas profesionales para
cartelería digital (video wall, salas de control, pantallas touch e interactivas, y monumentales full color led).

Quioscos y tótems digitales
• Suelen utilizar pantallas LCD, pantallas LED de

gran formato, varias pantallas unidas entre si
(Video Walls), sistemas de proyección o incluso
tablets para formatos más reducidos y cercanos.

• Permite anunciar tu negocio, informar a tus
colaboradores o a tu audiencia, generando
mayor impacto sobre las personas presentes en
el lugar en el que está colocada la pantalla.

• Las imágenes en movimiento son capaces de
captar la atención más fácilmente y de una
manera menos intrusiva.

La cartelería digital es un sistema de señalización y
comunicación dinámica a través de pantallas
digitales.

Beneficios:
El 70% de la información que nos llega lo largo del día 

la recibimos gracias al sentido de la vista

Un sistema de cartelería digital puede estar
formado por una sola pantalla gestionada en forma
local o por una extensa red de decenas de pantallas
repartidas por cualquier rincón del mundo.

Precios: https://remotemedia.cl/productos-
categoria/kioscos-y-totems/
Referencias: https://remotemedia.cl/casos-de-
exitos/

https://remotemedia.cl/
https://remotemedia.cl/productos-categoria/kioscos-y-totems/
https://remotemedia.cl/casos-de-exitos/


Pled
Santiago, Chile
+56 9 36591068
https://www.pled.cl/

Somos expertos y pioneros en Video Wall en Chile y LATAM, contamos con un amplio conocimiento, experiencia y
nuestros clientes lo avalan.

Totem pantalla táctil y video wall
• Tótems Digitales Interactivos: cuentan con

Pantalla Profesional Táctil y equipamiento
(impresora) https://www.pled.cl/totems-
digitales/

• Pantalla Táctil Interactiva: convertir cualquier
monitor o televisor en una pantalla táctil de alta
calidad https://www.pled.cl/venta-pantalla-tactil/

• Video walls: pantallas profesionales con
programación del contenido según calendario,
horario, zonas de forma remota.
https://www.pled.cl/video-wall-chile/

• Servicios: administración de contenido,
continuidad operativa y diseño gráfico

Desde pequeños a grandes proyectos, como un
Video Wall de 4 Pantallas, hasta una Sala de
Control.
El tótem interactivo permite diseñar y programar
contenido, anuncios, mensajes y una gran
variedad de iniciativas que ayudan a las marcas y
productos a interactuar con sus clientes
fortaleciendo la experiencia cliente

Precio: $1.590.000 (IVA incluido)

Referencias: https://www.pled.cl/#nuestros-
productos

https://www.pled.cl/totems-digitales/
https://www.pled.cl/venta-pantalla-tactil/
https://www.pled.cl/video-wall-chile/
https://www.pled.cl/#nuestros-productos


COMERCIALIZACION



MOTOR DE RESERVA



Admintour +56 9 5918 0884
https://admintour.com/

Somos un emprendimiento binacional chileno-uruguayo, cuyos gestores suman una experiencia de más de 15
años en la administración de negocios hoteleros y turísticos, así como en el desarrollo de software para hoteles.

Motor de reservas • No necesita instalación en sus computadores, ya
que funciona 100% a través plataforma Online.

• Facture todo tipo de documentos tributarios a
través del sistema y mantenga el registro
completo de todos los movimientos.

• Motor de reservas y Channel Manager Siteminder
para distribución online en tiempo real. Motor de
reservas online vinculado a la marca del hotel
para ampliar radio de alcance.

Sistema de gestión hotelera integra módulos
diseñados para el control de las distintas áreas de
un hotel.
Integrado con Motor de reservas de The Booking
Button y Channel Manager Siteminder, además de
módulos de Gestión de Punto de Venta,
Contabilidad y Sitios Web, 100% administrables,
responsive y optimizados para SEO.

Referencias: https://admintour.com/clientes/

Beneficios:
➢ Ahorra tiempo gracias a una configuración fácil y

rápida.
➢ Atraer usuarios y convertirlos directamente en

clientes

Precio: Reservas en línea sin comisiones, pagando 
sólo una cuota mensual

https://admintour.com/contacto/
https://admintour.com/
https://admintour.com/clientes/


Paxer https://paxer.com/
+56 9 9644 9609

Empresa que ofrece una de las plataformas más poderosas y flexibles para que los hoteles independientes
puedan recibir reservas directas, e incrementar las ventas, facilitando el proceso de reserva al cliente

Nombre de la tecnología • Sistema de gestión de propiedad - PMS con todas
las funcionalidades necesarias para gestionar las
reservas de los pasajeros durante su estadía en el
alojamiento

• Nuestro servicio de Channel manager sincroniza el
inventario y las reservas del alojamiento con más
de 400 canales de venta directa e indirecta OTAs

• Recibe reservas directas a través del Motor de
reservas de tu Booking Site.

• Integración con principales pasarelas de pago
para permitir el pago de las reservas por parte
de pasajeros con depósito directo en la
cuenta del alojamiento.

• Aumenta la presencia de alojamiento a través
de portales de venta directa de la Red Paxer
de Hots profesionales independientes.

• Sistema de gestión de propiedad - PMS con
funcionalidades necesarias para gestionar las
reservas durante su estadía en el alojamiento

Beneficios:
➢ Gestiona tus reservas, ocupación, crea nuevas

reservas desde tu teléfono inteligente
➢ Gestionar tus tarifas a través de Revenue

management
➢ Comunicación directa con tus pasajeros
➢ Información estadística clara, útil y precisa.

https://paxer.com/


Clerk Hotel https://www.clerkhotel.com/
hola@clerkhotel.com

Sistema en línea para la gestión y el control de la administración, las ventas y la clientela de hoteles
independientes y de alojamientos de pequeña a mediana capacidad.

Motor de reserva
• Aumenta la rentabilidad de tu hotel incentivando

las reservas directas utilizando tu propio motor
de reserva en tu sitio Web.

• Utiliza la Página de Facebook (FanPage) de tu
hotel como un nuevo y atractivo canal de ventas
para conectar con potenciales clientes.

• Activa TripConnect en tu Cuenta Clerk y publica
tus tarifas para que los viajeros puedan tomar
reservas directas desde TripAdvisor.

• Motor propio de reservas en tu propia web y
otros canales.

• Vende más, administra menos: descubre todas
las funcionalidades que estás
necesitando para incentivar las ventas y
gestionar tus reservas (PMS, motor de reserva,
channel manager, revenue manager)

Precios: https://www.clerkhotel.com/precios/
Referencias: https://www.clerkhotel.com/

Beneficios:
Vende tus habitaciones automáticamente sin pagar 
comisiones

https://www.clerkhotel.com/
https://www.clerkhotel.com/precios/
https://www.clerkhotel.com/


GoFeels Temuco
https://www.gofeels.com/

Startup chilena que ayuda a administrar tu hotel a través de internet. Operamos con cientos de hoteles,
procesando miles de datos y reservas al año, otorgándole soporte a la industria hotelera en todo el mundo.

Motor de reserva • Recibir pagos con tarjetas de cualquier país de
forma sencilla y segura.

• Deja que tus huéspedes confirmen sus reservas
con un pago online por adelantado.

• Reduce las cancelaciones de tus reservas
aceptando pagos online.

• Podrás ver tus pagos en línea en nuestro panel
de transacciones en tiempo real.

• Recibe reservas directas desde redes sociales o
página web con motor de reservas libre de
comisiones.

Potencia la venta directa de tu propiedad, con un
motor de reservas que se integra con tu sitio web,
redes sociales y que acepta pagos online.

Precios:
https://www.gofeels.com/precios/

Utilízalo como complemento a tu actual sitio web y
redes sociales, para aumentar tus ventas directas,
ingresos y reservas. *Si no tienes un sitio web, no
hay problema, nuestro motor de reservas puede
configurarse como página web, gratis.

Beneficios:
Acepta pagos en línea de tus reservas con tarjetas de
crédito y débito desde tu motor de reservas.

https://www.gofeels.com/
https://www.gofeels.com/precios/


RMS (REVENUE 
MANAGEMENT 
SYSTEM)



Beonprice https://beonprice.com/
Colombia   + 57 1 508 5409

Beonprice nació de la pasión por los datos y el poder que pueden aportar a cualquier equipo para optimizar el
RevPAR.

Revenue Management System • Incrementar tu RevPAR, eligiendo el mejor precio
en cada momento, gestionándolo desde una
única herramienta.

• Está integrado con los principales PMS, Channels
manager y CRS del mundo.

• Solución integrada de gestión de ingresos que
permite captar máxima cuota de mercado
posible, basándose en información disponible.

• Incluye soporte técnico en español, inglés y
alemán, formación técnica y acompañamiento
por parte de gestores de cuentas

Optimización de los ingresos (revenue) a través de
un algoritmo e inteligencia artificial para mejorar los
precios y hacer previsiones.

Precios; 3 niveles de servicio 
https://beonprice.com/pricing/

Inteligencia de Mercado integrada: proporciona
información sobre movimientos tarifarios
realizados por competencia, la oferta, la previsión
de la demanda, el análisis de disparidad y el análisis
de reputación online.

Beneficios:
Mejor combinación entre la demanda del consumidor

y la oferta hotelera a través de la tecnología

Referencias: https://beonprice.com/clients/

https://beonprice.com/
https://beonprice.com/pricing/
https://beonprice.com/clients/


HotelRevenue.com http://www.hotelrevenue.com/
+ 56 2 2929 5550 

Tiene el respaldo de RMC, compañía Líder en Revenue Management Hotelero de Latinoamérica con resultados
garantizados, con más de 120 hoteles implementados y más de 14.000 habitaciones.

Revenue Management System RDX • Manejo de canales online, gestión de grupos y
tarifas privadas

• Análisis diario de pronósticos, reportes
cuantitativos, posicionamiento competitivo

• Determina y entrega diariamente decisiones
tácticas de precios y disponibilidades

• Carga de las decisiones de precios y
disponibilidades en los canales y sistemas

• Optimiza canales y segmentos e implementa
estrategias de venta según demanda

• Entrega reportes cuantitativos y propone
estrategias para una mejora continua

Consiste en lograr una ocupación óptima, con
ingresos máximos todos los días, a través de una
“técnica que se basa en analizar datos, realizar
previsiones en base a la información obtenida y
analizada, con el fin de maximizar nuestro
beneficio, ofreciendo la habitación correcta al
cliente correcto, en el momento adecuado a un
precio correcto para la fecha correcta, es decir,
vender el producto más adecuado para cada
público objetivo”.

Referencias; 
http://www.hotelrevenue.com/experiencias-hotel-
revenue-com/

Beneficios; 
Análisis diario de situación para determinar precios y 
disponibilidades que entreguen ocupación óptima con 
mayores ingresos totales.

http://www.hotelrevenue.com/
http://www.hotelrevenue.com/experiencias-hotel-revenue-com/


Franco
https://www.revenueparahoteles.com/
Virrey Arredondo 2678, 1A, 1426 – Buenos Aires

La actividad de nuestro asesoramiento Revenue se basa en la definición de una estrategia de venta con el objetivo
de maximizar los ingresos de los establecimientos turísticos.

Revenue management system • Se establece teniendo en cuenta tus
características, en la mutua voluntad de
conseguir objetivos de crecimiento comercial y
resultados.

• La actividad de nuestro asesoramiento Revenue
se basa en la definición de una estrategia de
venta con el objetivo de maximizar los ingresos
de los establecimientos turísticos.

• Fases de la consultoría:
https://www.revenueparahoteles.com/consultori
a-revenue-management/

Cada hotel alcance la máxima potencialidad de
venta, aplicando una tarifa de venta dinámica
basada en el análisis cotidiano de la performance
de los canales de venta.

Referencias:
https://www.revenueparahoteles.com/casos-de-
exitos/

Precios: 
https://www.revenueparahoteles.com/oferta-
comercial-light/
https://www.revenueparahoteles.com/oferta-
comercial-mastermind/

https://www.revenueparahoteles.com/
https://www.revenueparahoteles.com/consultoria-revenue-management/
https://www.revenueparahoteles.com/casos-de-exitos/
https://www.revenueparahoteles.com/oferta-comercial-light/
https://www.revenueparahoteles.com/oferta-comercial-mastermind/


Cloudbeds https://www.cloudbeds.com/es/
https://www.cloudbeds.com/es/contact-us/

Simplificamos el complicado mundo de las OTAs, los pagos, las reservas y los informes para que nuestros clientes
puedan dedicar su tiempo a su trabajo más importante, cuidar de sus huéspedes.

Revenue management (PIE) • Nunca te perderás un cambio importante de
tarifas que podría significar otra reserva.

• Repasa tus tarifas y establece filtros por
competidor, tipo de habitación, ocupación,
precio

• Modifica de manera automática tus tarifas en
todos los canales de acuerdo a las reglas
establecidas que tú creas.

• Modifica de manera automática tus tarifas en
todos los canales de acuerdo a las reglas
establecidas

• Reúne datos del mercado sin esforzarte
• Panel integrado de información del mercado
• Simplifica las decisiones de precios

Optimiza tu estrategia de precios y supera a tus
competidores con la Herramienta de inteligencia de
precios (PIE) de Cloudbeds: un sistema de gestión
de revenue (RMS) totalmente automatizado y
personalizable.

Precios: https://www.cloudbeds.com/es/pricing/
Referencias: 
https://www.cloudbeds.com/es/customers/

PIE está diseñado para empoderar a propiedades
independientes para que optimicen sus precios y
tengan mayor confianza en las decisiones que
toman, con datos en tiempo real.

https://www.cloudbeds.com/es/
https://www.cloudbeds.com/es/contact-us/
https://www.cloudbeds.com/es/pricing/
https://www.cloudbeds.com/es/customers/


CHANNEL 
MANAGER



Admintour +56 9 5918 0884
https://admintour.com/

Somos un emprendimiento binacional chileno-uruguayo, cuyos gestores suman una experiencia de más de 15
años en la administración de negocios hoteleros y turísticos, así como en el desarrollo de software para hoteles.

Channel manager • Aprovecha el modelo de pooled inventory para
aumentar tus ingresos

• Reduce tus costes de adquisición de huéspedes.
• Automatiza los precios, el inventario y tu

información en +150 integraciones con PMS, RMS
y CRS, y en +300 canales de reservas

• Obtén visibilidad total del rendimiento de tu
sistema de distribución online

• Genera informes para decidir cómo quieres
gestionar tus canales de reservas.

La plataforma en la nube líder para la gestión de
inventario de habitaciones y de precios online.
Disponible en múltiples idiomas.

Precios: https://admintour.com/pricing/
Referencias; https://admintour.com/clientes/

Disfruta de una visión total del rendimiento de tu
hotel/grupo hotelero y del estado de tus
conexiones, y actúa en tiempo real Convierte la
información en una estrategia de distribución más
capaz al analizar y evaluar el éxito de tus canales

Beneficios:
Incrementar la rentabilidad y reducir el tiempo y
costes de actualización de tu inventario.

https://admintour.com/contacto/
https://admintour.com/
https://admintour.com/pricing/
https://admintour.com/clientes/


HotelCloud +56 2 3210 9578
https://www.hotelcloud.cl/channel-manager/

Datos contacto
Descripción

Channel manager • Vende por múltiples canales sin esfuerzo.
• Reservas, disponibilidad y precios se sincronizan

en forma automática.
• Con un calendario donde están los precios, la

disponibilidad y las restricciones, el cual se enlaza
para actualizarlos automáticamente en las OTAs
(Booking, Expedia, Airbnb)

• Aumentarás tus ventas con las habitaciones
virtuales, que están disponibles para ofrecerlas
en las OTAs

Un Channel Manager Hotelero para distribuir tus
habitaciones en diferentes OTAs y Canales de
Reserva

Precios: https://www.hotelcloud.cl/precios/

• Para tener presencia en las principales OTAs del
mercado hotelero, distribuir tus habitaciones de
manera efectiva y evitar los overbookings.

• Disponibilidad y descarga de reservas desde las
principales agencias de viajes y operadores
mayoristas vía conexión con Distantis. Beneficios:

Para tener presencia en las principales OTAs del
mercado hotelero, distribuir tus habitaciones de
manera efectiva y evitar los overbookings.

tel:+56232109578
https://www.hotelcloud.cl/channel-manager/
https://www.hotelcloud.cl/precios/


Clerk Hotel https://www.clerkhotel.com/
hola@clerkhotel.com

Sistema en línea para la gestión y el control de la administración, las ventas y la clientela de hoteles
independientes y de alojamientos de pequeña a mediana capacidad.

Channel manager • Conecta todas tus Agencias de Viaje en línea, y
administra las tarifas, ofertas y disponibilidad de
tu hotel desde un único lugar.

• Los cambios en las tarifas o en la disponibilidad
de tu hotel, se transmitirán en tiempo real a
todas tus Agencias de Viaje (OTAs), evitando la
sobreventa de tus habitaciones.

Blog:
https://www.clerkhotel.com/blog/categoria/channel
-manager/

Administra y vende simultáneamente tus
habitaciones en las Agencias de Viaje en línea
(OTAs) más populares del mundo.

Precios: https://www.clerkhotel.com/precios/

Conecta tu software de gestión Clerk a tus Canales 
de Reserva preferidos y llega a millones de nuevos 
potenciales clientes.

Beneficios:
Multiplica tus canales de venta y aumenta tu
visibilidad

https://www.clerkhotel.com/
https://www.clerkhotel.com/blog/categoria/channel-manager/
https://www.clerkhotel.com/precios/


Siteminder https://www.siteminder.com/es/channel-manager/

Somos un equipo que adora la tecnología, y el motor que nos impulsa a simplificar el proceso y conseguir que
usar herramientas digitales sea mucho más fácil, cómodo y atractivo para ellos.

Channel manager
• Tus reservas aumentarán gracias a la conexión

con más de 450 canales de distribución, incluido
el GDS.

• Despídete del overbooking con actualizaciones
instantáneas entre SiteMinder, tus canales y PMS

• Mejora tu eficiencia con un único lugar para
gestionar tu distribución, reservas y pagos.

• Haz crecer tu negocio y adáptalo al tomar las
decisiones correctas sobre las tarifas y la
distribución con datos en tiempo real.

• Conecta tu alojamiento a los canales adecuados.
• Facilitando y optimizando su distribución en la

más amplia gama de canales de reserva.

Referencias: https://www.siteminder.com/es/casos-
de-exito/
Precios: https://www.siteminder.com/es/precios/

• Aumenta la ocupación al promocionarte en
todos los canales que quieras, sin costes
adicionales, en varias monedas.

• Reglas de rendimiento y cierres de ventas
• Modelo de inventario compartido Beneficios:

➢ Inventario intuitivo
➢ Actualizaciones y restricciones múltiples
➢ Tarifas derivadas de una única tarifa base
➢ Procesamiento de pagos integrado

https://www.siteminder.com/es/channel-manager/
https://www.siteminder.com/es/casos-de-exito/
https://www.siteminder.com/es/precios/


Hyperguest https://www.hyperguest.com/hotels/
Ventas y Éxito de Clientes: LATAM.AR@HyperGuest.com

La plataforma tecnológica de HyperGuest permite a los hoteles y proveedores de viajes ofrecer habitaciones con
la máxima eficiencia.

Channel manager • Aumentar la ocupación, con las bajas comisiones
para maximizar el RevPAR neto

• Desde la configuración hasta el pago, todo es fácil
y automatizado, sin pagos complejos

• Establece tarifas, términos y políticas y tiene
visibilidad completa para controlar y mitigar la
paridad de tarifas

• Los datos de reserva transparentes le permiten
aumentar las ventas y las ventas cruzadas para
maximizar el valor de cada huésped

• Venta de habitaciones a través de conexiones
directas.

• Capture más reservas con bajas comisiones,
con tarifa neta o comisionable

• Verá márgenes más altos y RevPAR neto
• Maximizará la ocupación sin cargos adicionales

ni costos tecnológicos.
• No es necesario precontratar, tiene total

flexibilidad para concertar contratos o
términos especiales con socios individuales.

Referencias: https://www.hyperguest.com/demo/

Beneficios:
Obtenga el mismo proceso fácil que disfruta con las
OTA, pero con márgenes más altos, mayor control y
transparencia de datos total: lo mejor de todos los
mundos

https://www.hyperguest.com/hotels/
mailto:LATAM.AR@HyperGuest.com
https://www.hyperguest.com/demo/

