
Customer Web MobileCustomer Web Mobile

Junio 2020



Customer Web MobileCustomer Web Mobile

I. Definición
II. CWM
III. Primeros Pasos. ConfiguraciónIII. Primeros Pasos. Configuración
IV. Configuración Individual de cada Hotel



CWM. DefiniciónCWM. Definición

El CWM (Customer Web Mobile), lo podemos definir como un elemento de comunicación directa entre el CLIENTE y el HOTEL en aquellas funciones que, 
gracias a él, no necesitan una intervención del personal de recepción.gracias a él, no necesitan una intervención del personal de recepción.

El CWM como sistema interactivo dotado de una interfaz gráfica y responsive, permite al cliente del hotel efectuar directamente diversas operaciones, 
fundamentalmente su diseño está basado en el uso por Smartphone.

CWM está en permanente conexión con el sistema del hotel, y se comunica con este, mediante Web Service. En lo posible será por https (encriptado), y 
con token en ambos sistemas. La seguridad depende  fundamentalmente de los responsables de IT de los hoteles. Es conveniente que CWM esté 
físicamente en otro hosting separado del hotel, además de multi-hotel, con lo que se podrían “colgar” de él varios hoteles.



CWM. Inicio (usuario sin inicio de sesión)CWM. Inicio (usuario sin inicio de sesión)
El CWM estará disponible tanto para los usuarios que han iniciado sesión como para usuarios sin autenticar, variando las opciones disponibles.

Inicio sesiónMulti-idioma

An unauthenticated user will have the option of Pre-Checkin of their Reservation 
as long as you know the data of the same, and will have access to the Booking Engine as long as you know the data of the same, and will have access to the Booking Engine 
if it has been defined in configuration.

Opciones disponibles

Información hotel



CWM. Inicio de sesiónCWM. Inicio de sesión

Logging in with social networksInicio sesión con redesLogging in with social networksInicio sesión con redes
sociales

Inicio sesión con credenciales
de usuario

Crear nueva cuenta



CWM. Inicio (usuario logueado)CWM. Inicio (usuario logueado)
Una vez el usuario inicia sesión tendrá acceso a más opciones del menú, y este se irá adaptando según se encuentre o no  en Estancia.

Cliente sin estancia Cliente en estancia



CWM. Mi HotelCWM. Mi Hotel

Dentro de la información del hotel, además de todas las características relevantes de nuestro 
establecimiento que queremos mostrar a los clientes, hay otra sección importante: ¿Dónde establecimiento que queremos mostrar a los clientes, hay otra sección importante: ¿Dónde 
encontrarnos?

Allí mostraremos la dirección del establecimiento con su ubicación exacta en Google Maps, que es un 
huésped que puede compartir directamente con quien quiera usar Whatsaap.

Dentro de esta sección también encontrará el enlace directo a la página del sitio web del hotel y Dentro de esta sección también encontrará el enlace directo a la página del sitio web del hotel y 
enlaces a las redes sociales que se han configurado.

Además, los formularios de contacto directo disponibles para usted también estarán disponibles
Ofrecemos a nuestros clientes como:

o Correo electrónico 
o Teléfono 
o Contacto con la recepción mediante Whatsaap



CWM. Mi CuentaCWM. Mi Cuenta
En el desplegable del menú superior el cliente podrá encontrar el apartado Mi Cuenta.
En esta sección tendrá opción de completar sus datos personales, agregar fotos a su perfil de usuario, su firma o vincular/desvincular su cuenta de usuario con sus cuentas de redes sociales.
Será muy útil para los clientes haber cumplimentado todos los datos de su perfil, ya que les evitará tener que volver a hacerlo en los distintos formularios de la aplicación haciendo uso del botón Soy yo
que les aparecerá en los mismos.que les aparecerá en los mismos.



CWM. Mi CuentaCWM. Mi Cuenta
Desde este apartado el cliente también podrá actualizar sus credenciales de acceso



CWM. Enlace mediante correoCWM. Enlace mediante correo
El huésped recibirá un correo, enviado de forma automática cuando se aproxime la fecha de su reserva, cuando realice el Check-In de su estancia o tras haber realizado el Check-out. En estos correos se enviará un 
enlace de conexión al CWM para que nuestro huésped acceda a ciertas funcionalidades según sus necesidades del momento. 

Email Pre Check-In 
Este email lo recibirá el cliente cuando se aproxime la fecha de su estancia. Contendrá un enlace que le dirigirá de forma directa a las opciones de Precheckin de esa reserva. Si el usuario ha iniciado sesión el enlace Este email lo recibirá el cliente cuando se aproxime la fecha de su estancia. Contendrá un enlace que le dirigirá de forma directa a las opciones de Precheckin de esa reserva. Si el usuario ha iniciado sesión el enlace 
será directo. En caso de no encontrarse logueado deberá introducir su apellido para verificar su identidad.



CWM. Pre-checkinCWM. Pre-checkin
En este apartado el usuario encontrará información básica sobre su reserva. Podrá completar los datos de los huéspedes de cada una de las habitaciones que la 
componen y seleccionar su preferencias dentro de las opciones disponibles.

Opciones

Habitaciones de las que
consta la reserva

Cancelar Reserva
Sólo estará disponible si se ha habilitado esta opción en el PMS

Únicamente los usuarios que han iniciado sesión en el CWM
tendrán acceso a esta opción.tendrán acceso a esta opción.



CWM. Precheckin. HuéspedesCWM. Precheckin. Huéspedes
El cliente podrá facilitar los datos personales de cada uno de los huéspedes que componen la reserva. Los datos serán enviados de forma inmediata al PMS, actualizando los datos de la reserva.

Notificación actualización datos

Podrá añadir tantos huéspedes
como ocupantes tenga la habitación.como ocupantes tenga la habitación.

Actualización datos huésped en el PMS
Soy yo. Facilita la inserción de datos del huéspedSoy yo. Facilita la inserción de datos del huésped

Completando el formulario con los datos
almacenados en la cuenta de usuario del CWM.

Sólo disponible para usuarios logueados



CWM. Precheckin. HuéspedesCWM. Precheckin. Huéspedes
Firma al completar los datos el huésped nos podrá facilitar su firma, la cuál se almacenará para ser insertada en el Contrato de Hospedaje.

Fotos en esta opción podrá añadir hasta dos fotos para agilizar su identificación.



CWM. Precheckin. HuéspedesCWM. Precheckin. Huéspedes
Cada huésped podrá introducir sus datos personales de forma manual cumplimentando los datos en formulario, o bien si se encuentra activada la opción, escaneando su 
documento identificativo desde su teléfono móvil. De esta manera sus datos personales, firma y foto se extraerán de forma automática del documento.
El huésped escogerá si desea escáner su documentación o introducir los datos de forma manual. Si seleccionar la opción de Escanear deberá seleccionar su tipo de documento 
identificativo y se le activará la cámara de su dispositivo al abrirse la ventana de escáner, donde deberá encuadrar su documento.identificativo y se le activará la cámara de su dispositivo al abrirse la ventana de escáner, donde deberá encuadrar su documento.
Una vez se escaneados los datos serán procesados y se cumplimentará automáticamente el formulario.



CWM. Precheckin. HuéspedesCWM. Precheckin. Huéspedes

En los ficheros adjuntos de la reserva
podremos consultar los documentospodremos consultar los documentos
identificativos y firmas de los huéspedes
que se han agregado mediante el escáner online Documento escaneadoFirma



CWM. Precheckin. ObservacionesCWM. Precheckin. Observaciones
En observaciones, el huésped podrá introducir sus comentarios o necesidades acerca de su reserva. Estas observaciones se cargarán directamente en las 
Observaciones de Entrada en el PMS. Podremos saber que son observaciones introducidas directamente por el usuario porque se encontrarán dentro 
de las
etiquetas [CWM][END].etiquetas [CWM][END].



CWM. Precheckin. AlmohadasCWM. Precheckin. Almohadas
Si se ha dado de alta la opción en el PMS nuestros clientes podrán escoger su tipo de almohada dentro de la Carta de Almohadas que les ofrecemos. Estas 
pueden tener precio o ser gratuitas y como ya hemos visto le podemos asignar un descuento por su selección online.

Cuando el cliente selecciona un tipo de almohada ya no podrá modificar su selección sin contactar directamente con el Hotel.Cuando el cliente selecciona un tipo de almohada ya no podrá modificar su selección sin contactar directamente con el Hotel.

Precio almohada Nuevo precio online



CWM. Pre-checkin. Almohadas
Una vez el cliente ha confirmado su selección se actualizarán los datos de la reserva en el PMS, donde podremos ver  la almohada que ha sido 
seleccionada  en Observaciones de Entrada y además se añadirá el Servicio asociado con su código correspondiente para su posterior facturación

CWM. Pre-checkin. Almohadas

Se añade servicio asignado
a las almohadas

Observaciones indicando el 
tipo de almohada seleccionada
Para su rápida identificación 
siempre entre las etiquetas a las almohadassiempre entre las etiquetas
[PILLOW]...[ENDPILLOW]

18 /



CWM. Pre-checkin. Servicios Extra
En este apartado los clientes podrán visualizar el catálogo de Servicios Extra que les ofrecemos para su próxima reserva, serán servicios diarios que 
deseen adjuntar a la misma.

Una vez confirmada la contratación de un servicio el huésped no podrá eliminarlos desde la aplicación, para ello deberá contactar directamente con el 

CWM. Pre-checkin. Servicios Extra

Una vez confirmada la contratación de un servicio el huésped no podrá eliminarlos desde la aplicación, para ello deberá contactar directamente con el 
personal de recepción, pero sí podrá añadir más servicios del mismo tipo.



CWM. Pre-checkin. Servicios ExtraCWM. Pre-checkin. Servicios Extra
Una vez confirmada la selección de servicios por parte del usuario se actualizarán los datos en la reserva, 
añadiéndose a ella los servicios seleccionados.

Servicios añadidos por el cliente durante elServicios añadidos por el cliente durante el
PreCheckin.



CWM. Pre-checkin. Escoger habitaciónCWM. Pre-checkin. Escoger habitación
Con el CWM le brindaremos a nuestros clientes la posibilidad de seleccionar su habitación.
Esta selección puede tener un coste añadido o no.
Inicialmente se mostrarán las habitaciones por defecto dentro de cada característica que hayamos definido como disponibles  online.Inicialmente se mostrarán las habitaciones por defecto dentro de cada característica que hayamos definido como disponibles  online.
El cliente podrá ver sus fotos, ubicación, precio o características destacadas, y en base a eso realizar su selección.



CWM. Pre-checkin. Escoger habitación
Una vez confirmada la selección de habitación por parte del cliente, se actualizarán de forma inmediata los datos de la reserva en el PMS con el 
número de la habitación seleccionada y el servicio asociado a la selección de habitación.

CWM. Pre-checkin. Escoger habitación

Número hab.
actualizado

Servicio selección de
habitaciónIndicador que la habitación ha sido habitaciónIndicador que la habitación ha sido

seleccionada por el propio cliente
a través del CWM



CWM. Pre-checkin. AmenitiesCWM. Pre-checkin. Amenities
En Amenities el cliente podrá escoger los productos que desea
encontrar en su habitación a su llegada, entre los disponibles 
en el catálogo del hotel.
Estos podrán tener un precio asociado o ser gratuitos.Estos podrán tener un precio asociado o ser gratuitos.

Una vez confirmada su selección, se actualizarán los datos
en el hotel, indicando que amenities han sido seleccionados y se 
añadirá el servicio asociado correspondiente.

Servicio asociado a Amenities
El precio será el total de todos los amenities seleccionados

Listado con el código de los amenities seleccionados.
Lo encontraremos siempre entre las etiquetas

[AMENITY]...[ENDAMENITY]



CWM. Pre-checkin. EcofriendlyCWM. Pre-checkin. Ecofriendly
Cada vez más viajeros reconocen la importancia de conservar el medio ambiente y buscan alojamientos respetuosos con el entorno. Por este 
motivo se puede dar la opción al cliente de seleccionar una estancia Ecofriendly habilitando la opción en la configuración del CWM en el Hotel.

En este apartado se mostrará al cliente lo que conlleva estar en una estancia Ecofriendly y el coste asociado a esta modalidad en caso de tenerlo.

Estancia ecofriendly y
servicio asociado



CWM. EstanciaCWM. Estancia
Cuando nuestros huéspedes se encuentran en una estancia tienen unas necesidades especiales que el CWM les puede ayudar a resolver, por ello 
al realizar el Check In en el hotel se le enviará automáticamente un correo electrónico con el se enlazará su estancia actual con el CWM.
Desde ese momento hasta que realice el Check Out tendrá acceso a un menú con nuevas funcionalidades que podrán ayudarle a tener un estancia Desde ese momento hasta que realice el Check Out tendrá acceso a un menú con nuevas funcionalidades que podrán ayudarle a tener un estancia 
más agradable.

Información básicaInformación básica
estancia

Opciones estancia



CWM. Estancia. Estado HabitaciónCWM. Estancia. Estado Habitación
El huésped podrá conocer en todo momento el estado de limpieza en el que se encuentra su habitación



CWM. Estancia. Ver CargosCWM. Estancia. Ver Cargos
En Ver Cargos podrá consultar los cargos que tiene pendiente pago y visualizar una Proforma de los mismos



CWM. Estancia. ServiciosCWM. Estancia. Servicios
Como hemos visto, durante el proceso de configuración, podemos ofrecerle a nuestros huéspedes una serie de Servicios 
para su contratación online cuando se encuentran en una estancia. En este apartado podrán visualizar el catálogo de 
servicios que les ofrecemos y seleccionar el Número de  los mismos que desean contratar.servicios que les ofrecemos y seleccionar el Número de  los mismos que desean contratar.
Una vez confirmada su selección podrán consultar el listado de Servicios Contratados.

Una vez confirmada la contratación de un servicio el huésped no podrá eliminarlo desde la aplicación, para ello deberá 
contactar directamente con el personal de recepción, pero sí podrá añadir más servicios del mismo tipo.



CWM. Estancia. Contacto RecepciónCWM. Estancia. Contacto Recepción

El apartado de contacto con Recepción abrirá de forma automática
La aplicación de Whatsapp en el smatphone de nuestro huésped con el  
personal de recepción



CWM. Estancia. Comunicar averíaCWM. Estancia. Comunicar avería
Para una comunicación más efectiva y fluida con nuestros huéspedes, estos podrán dar de alta directamente todas las 
averías que encuentren en las instalaciones del establecimiento durante su estancia.
Para dar de alta una avería tendrá que añadir una descripción el problema encontrado y adicionalmente adjuntar una Para dar de alta una avería tendrá que añadir una descripción el problema encontrado y adicionalmente adjuntar una 
fotografía del mismo.

Una vez confirmada la creación de la avería podrán consultar el estado de resolución en el que se encuentra.



CWM. Estancia. Comunicar averíaCWM. Estancia. Comunicar avería
Cuando un huésped da de alta una avería, esta se da alta de forma automática en el Hotel para su gestión, con la prioridad que le hayamos asignado en la 
configuración del CWM.

Avería dada de alta desde CWMAvería dada de alta desde CWM

Una vez nuestro personal técnico ha gestionado el problema dándolo como
resuelto, se actualizará el estado en el CWM para conocimiento  del huésped.



CWM. Estancia. WiFi
En WiFi el huésped tendrá acceso a toda la información relativa a la red WiFi de nuestro establecimiento, nombre, formas de acceso, claves o 
diferentes tarifas.

CWM. Estancia. WiFi



CWM. Estancia. Actividades del Hotel
En Actividades del Hotel el huésped estará al tanto de las últimas novedades de nuestro establecimiento.

CWM. Estancia. Actividades del Hotel



CWM. Estancia. Agenda telefónica
La Agenda telefónica, contendrá  la agenda del propio Hotel agrupada por categorías.
El huésped podrá obtener información de restaurantes cercanos, servicio de taxis o todas las recomendaciones que les queramos ofrecer. Por tanto, 
será conveniente tener nuestra agenda actualizada con el nombre, teléfono y los datos de ubicación de los diferentes establecimientos.

CWM. Estancia. Agenda telefónica



CWM. Estancia. CompartirCWM. Estancia. Compartir

En la sección Compartir, nuestro invitado puede compartir la ubicación del hotel con quien quieras 
a través de WhatsApp.

Al hacer clic en la opción, se abrirá su aplicación de WhatsApp directamente con la tarjeta de 
ubicación del hotel para compartir con sus contactos.



CWM. Estancia. Archivos adjuntos
En Archivos adjuntos el huésped podrá acceder a todos los archivos asociados a su 
estancia, como puede ser por ejemplo su Contrato de Hospedaje.

CWM. Estancia. Archivos adjuntos



CWM. Estancia. Encuesta
La Encuesta de Calidad del Hotel estará disponible para nuestros huéspedes desde el día anterior a su fecha de salida.
En ella podrán responder a las distintas cuestiones que le planteemos y añadir todas las observaciones que consideren oportunas.

CWM. Estancia. Encuesta



CWM. Estancia. Check Out
Desde el apartado de Check Out el huésped podrá solicitar la factura de sus Cargos Pendientes y realizar el abono de la misma  haciendo uso de los diferentes medios de 
pago que pondremos a su disposición, o con un anticipo si dispone de alguno.

Del mismo modo tendrá a su alcance el listado de todas las facturas de su estancia, tanto abonadas como pendientes, que figuren a su nombre y podrá realizar el pago de 
las pendientes.

CWM. Estancia. Check Out

las pendientes.

Una vez se encuentre libre tanto de cargos como  de facturas pendientes podrá proceder a realizar el Check Out de su habitación, siempre y cuando la fecha se corresponda 
con la fecha de salida de su Estancia.

En el caso de tener cargos pendientes de agencia o de otros huéspedes de la estancia se redirigirá al huésped al contacto directo con el personal de recepción.



CWM. Estancia. Conexión Restaurante del Hotel
New: Rev. 41

Nuestro CWM, sería incompleto si no lo conectásemos a nuestros sistemas de Restaurantes, en la 
versión 4.1. (Junio 2020), ya está disponible dicha opción, al igual que la posibilidad de conectarse a 
una red de Restaurantes colaboradores de la zona

CWM. Estancia. Conexión Restaurante del Hotel

una red de Restaurantes colaboradores de la zona

Debemos de Configurar los Restaurantes a los que se va a acceder de cada hotel relacionado en el 
CWM



CWM. Estancia. Conexión Restaurante del Hotel
New: Rev. 41

Función de Reservas

CWM. Estancia. Conexión Restaurante del Hotel



CWM. Estancia. Conexión Restaurante del Hotel
New: Rev. 41

Función Pedir
 Take Away
 Room Services

CWM. Estancia. Conexión Restaurante del Hotel

 Room Services
Se van dando las distintas confirmaciones, 
al igual que en el Restaurante del Hotel.

Y se envía email de confirmación del 
Pedido.Pedido.

Es importante saber que si se decide Cargo 
Hotel y no tiene la debida autorización el 
huésped, se anulará dicho pedidohuésped, se anulará dicho pedido



CWM. Estancia. Conexión Restaurante del Hotel
New: Rev. 41

Función Pedir
 Take Away
 Room Services

CWM. Estancia. Conexión Restaurante del Hotel
Se van dando las distintas confirmaciones, al igual que en el 
Restaurante del Hotel.

 Room Services
Y se envía email de confirmación del Pedido.

Es importante saber que si se decide Cargo Hotel y no tiene la 
debida autorización el huésped, se anulará dicho pedidodebida autorización el huésped, se anulará dicho pedido



CWM. Estancia. Restaurantes “amigos”
New: Rev. 41

CWM. Estancia. Restaurantes “amigos”

Se conectará al sistema StarCrS con aquellos Restaurantes que se tengan acuerdos, pudiendo reservar, pedir, …

Ver la Aplicación StarCrS



CWM. Mis ReservasCWM. Mis Reservas
En Mis Reservas el cliente podrá acceder al listado completo de sus futuras reservas en nuestro establecimiento,  en caso de multi-hotel a las de 
todos los hoteles de la cadena.

Desde cada una de las reservas del listado podrá acceder directamente a la opción de Precheckin de la misma, donde completará sus datos y podrá 
configurar, como ya hemos visto, las distintas opciones de su futura estancia.



CWM. Mis EstanciasCWM. Mis Estancias
En Mis Estancias el cliente podrá acceder al histórico de todas sus estancias en nuestro hotel. En cada elemento del listado podrá consultar las Facturas de 
esa estancia  y consultar o completar la Encuesta de calidad del Hotel en caso de no haberlo hecho con anterioridad.

La encuesta de calidad únicamente estará disponible para su edición durante los 15 días siguientes al Check out de la misma, transcurrido ese tiempo 
únicamente se podrá consultar.

En caso de multi-hotel también se puede mostrar el enlace directo con su Motor de Reservas, para facilitar de este modo la Reserva en un hotel en que ya se 
haya alojado con anterioridad.haya alojado con anterioridad.



Primeros pasos. Configuración
• El CWM como toda aplicación necesita establecer cierta configuración inicial para su correcto funcionamiento, para ello, accederemos al panel de 

administración con las credenciales que se nos han facilitado inicialmente.

• Una vez dentro veremos el Menú de desde el cual podremos administrar las diferentes opciones.

Primeros pasos. Configuración

• Una vez dentro veremos el Menú de desde el cual podremos administrar las diferentes opciones.



Primeros pasos. Configuración
En Configuración podremos definir los parámetros de conectividad de la aplicación, así como su apariencia o establecer los términos y condiciones de 
uso para el usuario.

Conectividad

Primeros pasos. Configuración

Token API: token establecido para toda
comunicación con la aplicación.

Debug
Se emplea cuando estamosSe emplea cuando estamos

realizando pruebas con nuestra
aplicación.

En producción debería estar
siempre desactivado

Parámetros  de configuración del
servidor de correo que va aservidor de correo que va a

emplear la aplicación

Hotel individual
El CWM puede ser empleado tanto por un único hotel como por una cadena con varios establecimientos.

Con este parámetro de control indicaremos si lo estamos empleando o no con un único hotelCon este parámetro de control indicaremos si lo estamos empleando o no con un único hotel
para que el programa se adapte automáticamente a nuestras necesidades.



Primeros pasos. Configuración
Conectividad

En este apartado también podremos establecer la configuración del escáner online que podrán emplear nuestros clientes para agregar su documentación 
y completar sus datos forma automática durante el proceso de pre check-in.
Para que este habilitada esta opción se deberán introducir todos los datos de configuración proporcionados por Mitek, siendo estos:

Primeros pasos. Configuración

Para que este habilitada esta opción se deberán introducir todos los datos de configuración proporcionados por Mitek, siendo estos:
●Identificador de la empresa
●Nombre de usuario
●Contraseña

Si no se completa alguno de los campos no se habilitará la opción de escanear el documento identificativoSi no se completa alguno de los campos no se habilitará la opción de escanear el documento identificativo
Durante el proceso de pre check-in .

Configuración escáner online



Primeros pasos. Configuración
Términos y Condiciones

Deberemos definir cual es la Política de privacidad y tratamiento de cookies así como los Términos y condiciones de uso que nuestro 
Huésped ha de consentir para poder tener acceso a la aplicación. Se recomienda establecer los textos en dos idiomas, local e inglés.

Primeros pasos. Configuración



Primeros pasos. Configuración
Apariencia

El CWM permite personalizar la apariencia con la que nos verán nuestros huéspedes para  una mejor identificación y ayudarnos reforzar 
nuestra imagen de marca.
Para ello podremos añadir el logotipo de nuestro hotel o cadena, configurar los colores empleados en las distintas áreas de la aplicación y definir 

Primeros pasos. Configuración

Para ello podremos añadir el logotipo de nuestro hotel o cadena, configurar los colores empleados en las distintas áreas de la aplicación y definir 
la imagen de cabecera en nuestra página de inicio.

Configuración de colores

Imagen cabecera
Imagen empleada en la página de inicio.
Se recomienda de buena calidad y unas
dimensiones no inferiores a 1200x300

Configuración de colores
Se pueden definir hasta 3 tipos de colores, los cuales se emplean

en diferentes zonas de la aplicación, se recomienda utilizar tonos no agresivos.



Primeros pasos. Configuración
Social

Nuestros clientes podrán darse de alta en la aplicación realizando directamente el registro mediante nuestro formulario de alta. pero  también 
podemos ofrecerles la posibilidad de acceder con sus credenciales de redes sociales. Para ello deberemos de dar nuestra aplicación de alta en 

Primeros pasos. Configuración

podemos ofrecerles la posibilidad de acceder con sus credenciales de redes sociales. Para ello deberemos de dar nuestra aplicación de alta en 
las diferentes plataformas mediante las cuales queremos ofrecer acceso e introducir en este apartado sus parámetros de conexión.



Primeros pasos. Configuración
Países por defecto

Como es bien sabido, multitud de clientes se desesperan con la tediosa tarea de buscar su país o prefijo telefónico entre largos listados. Desde este 
apartado, para dar una mayor usabilidad a la web, se ofrece la posibilidad de definir los países y prefijos telefónicos más habituales de nuestros 

Primeros pasos. Configuración

apartado, para dar una mayor usabilidad a la web, se ofrece la posibilidad de definir los países y prefijos telefónicos más habituales de nuestros 
huéspedes. 

De este modo se mostrarán en la parte superior de cada listado facilitando su identificación.



Primeros pasos. Configuración
Programador de tareas

Con el programador de tareas podremos configurar la hora y días de realización de los backup de la aplicación y de sus archivos asociados, así 
como consultar la fecha de la última ejecución realizada.

Primeros pasos. Configuración

como consultar la fecha de la última ejecución realizada.



Hoteles
• El CWM está pensando para se una aplicación multi hotel.
• En la sección Hoteles podremos ver el listado de nuestros 

Hoteles

• En la sección Hoteles podremos ver el listado de nuestros 
establecimientos, así como dar de alta nuevos, modificar sus 
características o eliminar alguno de los ya existentes.

Podremos comprobar sí se han establecido
adecuadamente los parámetros de conexión

y la comunicación con cada uno de los hoteles
seleccionados es la correcta

Identificador único de cada hotel
Será necesario conocer este dato a la hora
de configurar la conexión en nuestro PMS



Hoteles
Características Hotel

Hoteles
Host: se establecerá la dirección para la conexión

con el PMS de este hotel.

Token: token de conexión
Establecido en el PMS del hotel.

Deberán coincidir para una correcta
comunicación.

Teléfono WhatsApp
Al establecer este número al

huésped desde su smartphone
se le abrirá una conversaciónse le abrirá una conversación

de WhatsApp con el hotel
para una conversación más fluida.
Puede coincidir  o no con el campo

anterior.



Hoteles
Características Hotel

Hoteles
Datos para la localización del hotel

Fotos del hotel
Deben ser de buena calidadDeben ser de buena calidad

Información  a mostrar del hotel
(conveniente emplear doble idioma)



Hoteles
Características Hotel

Hoteles

En Redes Sociales pondremos la dirección de las distintas redes sociales de las que dispone el hotel para mostrar su enlace a los huéspedes.En Redes Sociales pondremos la dirección de las distintas redes sociales de las que dispone el hotel para mostrar su enlace a los huéspedes.



HotelesHoteles

En Usuarios podremos acceder al listado de usuarios dados de alta como 
administradores del CWM.administradores del CWM.

Aquí se podrá dar de alta nuevos usuarios, eliminar existentes o modificar 
sus credenciales de acceso.



NewsNews
A todos los establecimientos les gustar poder tener a sus clientes al tanto de sus últimas novedades y con 
el CWM no iba a ser menos.

Desde la sección Noticias podremos administrar las noticias o actividades que queramos comunicar a los 
clientes. Estás se podrán definir por hotel o ser globales a todos los establecimientos de una cadena.

Las noticias se compondrán de título, una descripción corta además de la fecha de publicación y 
adicionalmente podremos añadir alguna imagen o enlace a la página web o blog del hotel donde se podrá adicionalmente podremos añadir alguna imagen o enlace a la página web o blog del hotel donde se podrá 
obtener una descripción más detallada.



NewsNews
Hotel

En caso de ser una cadena
se seleccionará el hotel
al que pertenece la noticia,

Publicado
Parámetro de control

debe estar marcado para al que pertenece la noticia,
sí no se selecciona ninguno
se considerará como noticia
global para todos los
establecimientos y se
mostrará en la pantalla
principal.

debe estar marcado para
publicar la noticia

principal.
Las noticias con
hotel asociado se mostrarán
dentro de las información
propia de cada hotel

En hoteles únicos todas
las noticias se mostraránFecha de la noticia las noticias se mostrarán
en la página de inicio

Fecha de la noticia
Para que los usuarios
la puedan visualizar

ha de ser anterior
a la fecha actual.

URL campo opcional con la dirección de la
página donde podemos encontrar la noticia original

Teniendo en cuenta el parámetro de control Publicado y la fecha podremos dejar nuestras noticias preparadas para que se publiquen automáticamente al llegar a una fecha 
determinada.  Para ello simplemente deberemos dejar el parámetro publicado marcado y establecer la fecha futura en la que queremos que la noticia este disponible para 
nuestros clientes.



Configuración Individual de cada HotelConfiguración Individual de cada Hotel
Cada hotel deberá  configurar sus parámetros de conexión con el CWM además de definir todas características 
del mismo de las que quiere brindar a sus clientes.

Para realizar la configuración dispondremos del apartado B.9  Setup CWMPara realizar la configuración dispondremos del apartado B.9  Setup CWM



Configuración Individual. ConectividadConfiguración Individual. Conectividad
Conectividad
Endpoint del CWM con el que queremos conectar el hotel
Token se deberá corresponder con el token que hemos establecido previamente en el apartado Con iguración → Conectividad del CWMToken se deberá corresponder con el token que hemos establecido previamente en el apartado Con iguración → Conectividad del CWM
Id Hotel será el identificador único de nuestro hotel en el CWM, podemos encontrar su valor en el listado de Hoteles
Debug: parámetro de control para establecer cuando estamos en pruebas o en producción. Debe tener el mismo valor que en el CWM

Hora de envío email CWMHora de envío email CWM
Definimos la hora a la que serán
enviados los distintos correos a los clientes,
según puedan ir realizando el precheckin de su reserva
o hayan realizado el check-out.



Configuración Individual. Notificaciones CWMConfiguración Individual. Notificaciones CWM
Desde el CWM cada huésped podrá efectuar multitud de acciones referentes a su reserva o estancia, como puede ser la  selección de habitación, reserva 
servicios, pagos, check-out etc.

Para el hotel será de vital importancia estar al tanto de cada una de las nuevas necesidades de sus clientes, por este motivo surgen las Notificaciones del Para el hotel será de vital importancia estar al tanto de cada una de las nuevas necesidades de sus clientes, por este motivo surgen las Notificaciones del 
CWM, que nos irán mostrando al instante cada una de las acciones realizadas.

Las notificaciones podrán ser meramente informativas o necesitar de gestión por parte del personal de hotel.
Se podrá seleccionar que tipos de notificación necesitan la realización de una gestión por parte de nuestro personal, para que cuando estén resueltas se 
marquen como tal.  marquen como tal.  

Activar las notificaciones
del CWM

Definiremos que tipo de notificaciones necesitan
de alguna acción por parte del personal del hotel



Configuración Individual. Notificaciones CWM
No todo nuestro personal necesita estar al tanto de las Notificaciones del CWM, por ello deberemos conceder Privilegios Especiales para su visualización.  

Configuración Individual. Notificaciones CWM



Configuración Individual. Notificaciones CWM
Una vez activados los avisos de CWM y concedidos los privilegios a los distintos usuarios para su visualización, aparecerá un nuevo elemento en el menú 
mediante el cual tendremos acceso a consultar las últimas notificaciones..

CWM Notifications

Configuración Individual. Notificaciones CWM

CWM Notifications

Notificación que necesitaNotificación que necesita
gestión por parte del personal.
Cuando se pulse sobre el botón
se marcará como gestionada.

Marca todas las notificaciones
como gestionadas



Configuración Individual. Notificaciones CWM
En el menú alternativo, dentro del apartado B.E Listado notificaciones CWM, podremos acceder al listado completo de todas las notificaciones del CWM con 
distintos filtros de búsqueda.

Configuración Individual. Notificaciones CWM



Configuración Individual. Precheckin
Dentro de este apartado podremos configurar los distintos servicios y opciones que se ofrecerán al huésped desde el  Precheckin del CWM

Configuración Individual. Precheckin

Mapeo de las diferentes
opciones a ofrecer en
Prechekin con los servicios
del hotel.del hotel.
Cada una de ellas deberá
tener un servicio asociado
para estar disponible para el
cliente  en el CWM
y poder proceder a su
posterior facturación.

Mapeo de los Servicios Extra de hotel que se podrán
seleccionar durante el precheckin, podrán

disponer de descuento por su selección online.

Precheckin rooms

posterior facturación.

Descripción del servicio
que se ofrecerá si el cliente
selecciona la opción Ecofriendly
(en caso de encontrarse disponible)(en caso de encontrarse disponible)
Se recomienda emplear dos
Idiomas en su definición



Configuración Individual. PrecheckinConfiguración Individual. Precheckin
Pre-Checkin habitaciones
En el CWM podremos dar opción al cliente de escoger su habitación entre alguna de las que se encuentran disponibles, dentro de su tipo de 
habitación.habitación.
Para ello deberemos mapear que características tendrán las habitaciones que estarán disponibles online.
En este apartado definiremos esas características así como el precio que tendrá su selección. 
Además marcaremos el número de habitaciones que se mostrarán por defecto de esa característica siempre que haya disponibles y el precio de la 
habitación si la seleccionada no se encuentra dentro de las que se muestran inicialmente.habitación si la seleccionada no se encuentra dentro de las que se muestran inicialmente.

Cuando se le muestran al cliente las distintas habitaciones puede darse el caso de que no queramos que se vean todas las características que esta 
tiene definidas, por ello se da la posibilidad de ocultar una determinada característica.



Configuración Individual. EstanciaConfiguración Individual. Estancia
En Estancia seleccionaremos que servicios se encuentran disponibles para los huéspedes cuando ya se encuentran alojados en el Hotel.
Podremos añadirle cierto porcentaje de descuento por realizar su selección a través del CWM.

Para poder dar de alta un servicio en estancia este ha estar marcado como Publicado Online en su definición dentro del Fichero de Servicios (A.6)Para poder dar de alta un servicio en estancia este ha estar marcado como Publicado Online en su definición dentro del Fichero de Servicios (A.6)

Publicado
El servicio estará disponible para el

mapeo dentro de los servicios de estancia.
Sino está marcada esta opción noSino está marcada esta opción no

aparecerá en el desplegable anterior para
su selección.



Configuración Individual. Información del hotelConfiguración Individual. Información del hotel
Motor de Reservas

Se establecerá la dirección del motor de reservas del hotel en caso de tenerlo disponible,
creando en el CWM un enlace directo con él para que los clientes puedan realizar sus nuevas reservas.

WiFi HotelWiFi Hotel
Se añadirá toda la información relativa el WiFi del hotel, precios, formas de acceso, claves de conexión.

Es recomendable emplear doble idioma



Configuración Individual. Email EntradasConfiguración Individual. Email Entradas
Definición de los días de antelación a la entrada del huésped con los que se enviará el correo

ofreciendo la posibilidad de realizar el Precheckin Online.  Se pueden establecer hasta tres fechas.

Selección de las agencias y canales
a cuyas reservas no se les enviará el

email de entrada

Formateador del email de entrada
ofreciendo la posibilidad de realizar

Precheckin online



Configuración Individual. Email Estancia
Formateador del email a enviar al huésped en el momento de hacer el check-in, cuando se ha convertido en estancia.

Este email dará acceso al apartado de Estancia dentro del CWM

Configuración Individual. Email Estancia



Configuración Individual. Email SalidaConfiguración Individual. Email Salida
Formateador del email a enviar al cliente cuando ya ha salido del hotel.
Se podrá definir el número de días transcurridos desde la fecha de salida al envío del correo
Con este correo se podrá acceder a las facturas de su estancia y completar el cuestionario sobre calidad del hotel en caso de tenerlo disponible.



Configuración Individual. Formas de pagoConfiguración Individual. Formas de pago
En el CWM se puede ofrecer al huésped la posibilidad de realizar sus pagos de forma directa a través de su Smartphone.
Para ello se deberán configurar en esta pantalla las distintas posibilidades de pago que se quieren ofrecer.

Para que una forma de pago este disponible habrá que completar todos los campos de su configuración.
Formas de pago disponibles:
●Paypal
●TPV Virtual (consultar homologados)
Paylands●Paylands



Configuración Individual. Averías
Al huésped se le dará la opción de informar de una avería en cuanto la detecte.

Configuraremos a que tipo de avería se deben asociar  y la prioridad de la misma.

Configuración Individual. Averías



Configuración Individual. Control de calidadConfiguración Individual. Control de calidad
La satisfacción de nuestros huéspedes y calidad de nuestro establecimiento siempre es un aspecto a tener en cuenta.
Para conocer la opinión de cada huésped tras su estancia podremos tener disponible en el CWM el cuestionario de calidad.
Simplemente tendremos que seleccionar las preguntas que queramos realizar dentro de las que hemos definido en el módulo G de Control de Calidad del Simplemente tendremos que seleccionar las preguntas que queramos realizar dentro de las que hemos definido en el módulo G de Control de Calidad del 
Hotel.


