
SOLUCIONES PARA 

HOTELERÍA
de los consumidores dicen
que su principal preocupación
al viajar es contraer el virus
C O V I D - 1 9

65% 
de los consumidores dicen
que pasar el virus a otros
viajeros es su principal temor37% 

CHECK-OUT

• Acelere el proceso de checkout
• Revise su factura
• Registre artículos faltantes
• Habilite la cartera electrónica fácilmente
• Rápido y seguro.
• Minimizando el contacto con el personal

del hotel

MENÚ

• Servicio a la habitación SIN MENÚ FÍSICO
• De seguimiento a pedidos y cobre con cargo a la 

habitación

SERVICIOS DEL HOTEL

• Solicite servicios y/o amenidades adicionales 
desde su dispositivo móvil

SERVICIOS DEL HOTEL

• Reporte problemas de mantenimiento

• Experiencia pre Check-in 
mediante reconocimiento 
facial

• Sin Filas
• Sin exceso de personal 

en recepción
• Check-in acelerado en 

recepción o control de 
accesos

• Formularios 
personalizados

• Upgrades
• Servicio a la habitación
• Petición de servicios 

adicionales
• Sin HW adicional, sin 

complicación

• Campañas de imágen, 
videos, landing pages y tag 
scripts basadas en ubicación, 
tiempo, contexto y/o gustos 
del visitante.

• Ultra-segmentación de 
perfiles

• Encuestas locales y con 
terceros

• Toma de decisiones en 
tiempo real con base a 
encuestas

• Seguimiento online / offline 
vía SMS & Email Marketing

• Integración y seguimiento 
con programas de lealtad

• Recolección de datos y 
fidelización de usuarios 
que llegan desde un OTA 
(integrado a su PMS)

• Enriquecimiento de datos 
de fuentes externas

• Interacción con redes 
sociales

• Reconocimiento 
automático del huésped

• Análisis de tendencias y 
universo de visitantes

• Portal WiFi personalizado
• Perfilamiento progresivo

DIGITALIZACIÓN

FIDELIZACIÓN
OTA’s

MARKETING &
MONETIZACIÓN

CHECK-IN & OUT
TOUCHLESS

WWW.ZOOXSMART.COMVENTAS@ZOOXSMART.COM



SU 

ANUNCIO 

AQUÍ

Portal Cautivo
Campañas basadas

en ubicación

Mapas de Calor
Mapas de Flujo

Mapas de Dispersión

ventas@zooxsmart.com
www.zooxsmart.com

México +52 55 4499 8483 
USA +1 678 580 2482
Canadá +1 437 228-1926
Argentina +54 11 5984 3771
Brasil +55 21 2018 1331
Portugal +351 3 0880 0345
España +34 6 0022 4887

CLIENTES
+4,500

CONEXIONES
130M

FIDELIZACIÓN
98%

PAÍSES
7

SU

LOGO

AQUI



¿OFRECES WI-FI GRATIS? 

¡RECIBE ALGO A CAMBIO!
Plataforma de gestión de conectividad WIFI, Big Data
Organizer y herramientas de marketing hacia
huéspedes o visitantes..

Única, Integrada y modular: basada en Software as a
Service (SaaS).

La interfaz personalizable permite a los huéspedes /
usuarios conectarse a la red WIFI del local de una forma
ágil y sencilla, mediante la validación de sus datos,
Social Login o una combinación de ambos. También les
permite a los gestores del local aprovechar el momento
del login para promover servicios, generar upsells,
upgrades, hacer encuestas de satisfacción, etc.

PERFILES 360 INDIVIDUALES Y DE GRUPO

La clave que diferencia a ZOOX es nuestra plataforma
centralizada, ágil y flexible, multi-idioma, multi-dispositivo,
multi-usuario, que ofrece análisis de inteligencia de
negocios, capacidades de marketing a través de
imágenes y videos, encuestas de satisfacción y un
sistema de administración de contenido completo.

INTEGRACIONES CON PMS, POS, CRM VIA API

Además, incluye integraciones ya desarrolladas y
certificadas a los principales sistemas de gestión de
propiedades (PMS), CRM, ERP, POS y soporte técnico
24/7/365 en Español, Inglés, Portugués, Francés y Chino
Simplificado.

NUESTRAS SOLUCIONES

GENERACIÓN DE LEADS

Ya sea mediante campañas,
ventanas modulares o encuestas
que permiten generar una acción
derivado de una acción específica.

MONETIZACIÓN

El marketing hizo grande a Google
y a Facebook, aproveche la ola de
publicidad digital y comercialice
su codiciado espacio digital para
generar ingresos adicionales.

FLUJOS PROGRAMÁTICOS

Que permiten que la experiencia de cada cliente sea única. Llévelos de la mano en su travesía ya sea
mediante promociones o información de valor sobre sus productos o servicios.



ZOOX GUEST CONTROL
Gestione accesos para médicos, empleados y pacientes
* Requiere de Zoox Smart Wi-Fi e Integración con PMS

Integre su sistema de gestión del hotel (PMS) a Zoox WiFi y mantenga registro
de quién está en las instalaciones.

Revise la 
disponibilidad de 
habitaciones, 
salas de juntas e 
incluso los 
visitantes que no 
están 
hospedados con 
usted

NUESTRAS SOLUCIONES

Digitalice todos 
sus servicios 

dentro del hotel y 
minimice el 

contacto con el 
menú o artículos 

difíciles de 
sanitizar



El módulo de Smart Check-In permite a los locales visitados enviar
automáticamente un correo a todos los futuros visitantes,
invitándolos a realizar el Smart Check-In previo a la llegada a la
ubicación. El formulario completo se envía al PMS / CRM
haciendo la
actualización del registro
de visitantes, agilizando
el proceso de check-in y
mejorando
sustancialmente los
tiempos de espera.
Permita a su visitante
sentirse como en casa al
llegar a sus
instalaciones.

NUESTRAS SOLUCIONES
Acelere el proceso de 
Check-in en recepción
* Integrado con Zoox Smart WiFi



La revolución del 
Check-in
* Integrado  con Zoox Smart WiFi

Sonriendo

100%

Feliz

97.3%

Ojos Abiertos

100%

Mujer

100%

Sabemos que conocer a sus visitantes puede llevar a su establecimiento al
siguiente nivel en términos de experiencias al cliente. Es por esto que creamos
Zoox Smart Pass, una solución de reconocimiento facial + Big Data en nombre
para encantar a sus clientes.

La plataforma permitirá que un huésped se identifique una única vez en y éste
siempre será reconocido en cualquiera de sus establecimientos conectados a
los ecosistemas de Zoox.

No mas filas para el registro en el hotel u edificio.

Así de simple. 
Sin inversión, 

Sin cámaras especiales.

Solo su infraestructura actual.

Permita el libre acceso a sus instalaciones
solo con identificarse esa única vez

NUESTRAS SOLUCIONES



IMAGEN SENCILLA GALERÍA VIDEO TAG SCRIPT | BANNER LANDING PAGE

NUESTROS SERVICIOS
Anunciantes segmentados 
al alcance de sus manos

Soy Anunciante
¡ quiero estar presente en 
sitios Zoox !
Si desea estar en uno de los
miles de sitios donde Zoox es el
responsable por habilitar
portales, podemos ayudarle,
ingresará a nuestra base de “AD
PARTNERS” y se presentará a
todos los sitios dónde Zoox
Media esté habilitado, restará al
cliente decidir si desea ono anunciar su marca, el cobro será con respecto a la cantidad de
visualizaciones / impactos que su anuncio haya tenido.

Soy Cliente Zoox
¡ Quiero monetizar y recibir ‘Ads’ segmentados !

Ya es cliente Zoox, ¿quiere monetizar sin tanto esfuerzo?, ¡ solicite a
anunciantes a Zoox Media y deje que los ingresos comiencen a fluir !. Todo
será previamente autorizado por usted, se llevará registro del precio por
impacto y se monetizará al final de la campaña con base a resultados!



HOTELES
ATLÁNTICA

Zoox Smart Data comenzó su relación con Atlantica mediante la
instalación de Wi-Fi gratuito en los hoteles. Luego de esta
implementación exitosa en todas las propiedades, Atlantica
decidió maximizar el uso de la infraestructura Wi-Fi, no solo para
el acceso público y corporativo a Internet, sino también para
comprender mejor las expectativas de los clientes al analizar sus
preferencias y deseos mientras se encuentran en los hoteles. El
operador del hotel también inició recientemente un proyecto en
torno a Big Data, pre-checkin en línea y reconocimiento facial
biométrico utilizando las tecnologías Zoox..

ACERCA DE ATLANTICA HOTELS

Atlántica Hotels es la compañía de gestión de hoteles de capital
privado más grande de Sudamérica y opera hoteles con marcas
como Choices Hotels, Hilton Worldwide, Starwood y Radisson.
Presente en 40 ciudades brasileñas con más de 11 mil
apartamentos, ocupa el primer lugar de TripAdvisor en 12
ciudades. Con 120 hoteles en actividad, los ingresos anuales de
la red son de 160 millones de dólares estadounidenses.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Atlántica tenía información muy limitada sobre los huéspedes e
información inexistente de los huéspedes que reservaban sus
habitaciones a través de terceros o agentes de viajes en línea
(OTA). Los objetivos del proyecto incluyeron los siguientes
desafíos operativos.

- Integre la infraestructura existente tanto como sea posible.
- Mejore la experiencia del huésped en Wi-Fi.
- Cree una nueva fuente de ingresos a través de la publicidad en
línea.
Crear y enriquecer un Big Data CRM.

RESULTADOS ALCANZADOS

139 hoteles instalados con funcionalidades de marketing Wi-Fi
Zoox.
El 90% de los huéspedes de los hoteles se conectan a Wi-Fi al
menos una vez
Más de 3 millones de accesos Wi-Fi en 2018.
Los ingresos generados por la publicidad en línea compensan
los costos mensuales de mantenimiento y conectividad de Wi-
Fi. www.zooxsmart.com

¿Qué te parece nuestro servicio?

¿Estás de acuerdo con los precios?

Siguiente

El WiFi ya no es un simple
acceso a Internet y se está
convirtiendo en el punto de
interacción entre el hotel y sus
huéspedes. Gracias a Zoox,
ahora tenemos una poderosa
plataforma de gestión de
relaciones con los clientes

Leonardo Rispoli

VP de marketing y ventas

“

http://www.zooxsmart.com/


V E R T I C A L E S

H O T E L E R Í A

T R A N S P O R T E

E S P A C I O S P Ú B L I C O S

B A R E S & R E S TAU R A N T E S

E V E N T O S

C E N T R O S C O M E R C I A L E S

P E Q U E Ñ O S L O C A L E S

T E L E C O M U N I C A I O N E S

G I M N A S I O S

CUALQUIER LUGAR CON WIFI !

ventas@zooxsmart.com
www.zooxsmart.com

mailto:ventas@zooxsmart.com
http://www.zooxsmart.com/

