


¿Qué es
?



Servitrace® es un sistema creado para la emisión y control de requerimientos de trabajo para 

su hotel o centro de convenciones. Entre sus principales características podemos encontrar:

1. Permite incrementar la eficiencia operativa.

2. Proporciona reportes útiles y necesarios para la futura toma de decisiones a nivel 

evaluativo de su personal a cargo de los huéspedes.

Estas características provocan la mejora del servicio al huésped en las locaciones de mayor 

demanda: Habitaciones y áreas comunes.             

Nuestra misión es desplegar de manera ágil, toda nuestra capacidad tecnológica para 

construir  una solución altamente eficiente en el desarrollo logístico y  operacional de los 

requerimientos de la industria, logrando así soluciones oportunas que mantendrán a sus 

clientes satisfechos, siempre. 



¿Por qué
?



Como ya es sabido, en un hotel  de mediana o alta demanda, se emiten requerimientos y 

solicitudes de manera constante (principalmente para el departamento de Mantención) y 

resulta primordial que éstos sean atendidos y solucionados de la manera más rápida 

posible para entregar al huésped un servicio de calidad.

Si bien es cierto, cada recinto hotelero generalmente posee su propio sistema de consultas

 y requerimientos, también cabe mencionar que buena parte de ellos no obtiene los 

resultados óptimos en la atención de estos. A continuación una pequeña muestra:

Más de la mitad de los requerimientos generados no son atendidos en el tiempo sugerido 

Existen eslabones dentro de las cadenas de procesos de los cuales se puede prescindir.

Se dificulta la identificación de quien está denominado “responsable del requerimiento”.

No existe registro oportuno tanto de los tiempos efectivos como muertos.

Estos sistemas no otorgan un check indicando cuales fueron los procesos concluidos y 

cuáles son los que siguen pendientes al cambio de un turno.

Existe poca claridad en la descripción de un requerimiento, lo que dificulta realizar la 

operación con éxito.

No existen herramientas de alerta para cuando un requerimiento ha sido solucionado o 

concluido. 

Generalmente, con otros sistemas, se facilita el uso de medios para la notificación de 

requerimientos, en mal estado o descompuestos.



¿Cómo 
funciona

?



1. Problema. 2. Detección y 
solicitud inmediata.

3. Notificación detallada al 
responsable vía sistema.

4. Atención de 
la solicitud.

5. Problema resuelto 
a tiempo.

6. Cierre de 
la solicitud.

Lo graficado anteriormente, nos permite captar las siguientes cualidades:

Se optimizan los tiempos de respuesta.

Mejora la productividad del área.

Se agiliza la gestión y realización de las consultas.

Disminución de personal a cargo de un requerimiento.

Cliente satisfecho a tiempo.



¿Y sin
?



1. Problema. 2. La Mucama detecta
el problema

3. La Mucama notifica vía 
telefónica a la asistente 

de ama de llaves.

4. Asistente de ama
de llaves toma la solicitud.

5. Asistente de ama de 
llaves se comunica con 

matenimiento

6. Mantenimiento  
toma la solicitud.

Largos tiempos de espera.

Exceso de personal para atender un requerimiento.

Huésped insatisfecho, necesitará una compensación.

7. Mantenimiento manda a 
un operador a revisar el 

problema.

8. En caso de tener el 
material necesario, el 
operador resuelve la 

solicitud.



¿Qué 
diferencia 

          ?
 

a



¿Qué 
diferencia 

          ?

El reporte lo hace directamente la persona que indentifica la anomalía.

Los requerimientos son verbales, o vía SMS.

El reporte lo recibe quien será el encargado directo de solucionarlo. No obstante, la no 

gestión oportuna, deriva en el escalamiento de la consulta, generando un reporte de falla. 

Servitrace® ofrece un seguimiento completo del reporte, lo cual se traduce en la calidad de la 

respuesta hacia el cliente.         

Sistema Tradicional 

Personas involucradas

Tiempo de notificación

Control de OT

Estadísticas

Papeleo

4 a 6

10 a 15 min.

Manual

No

En exceso

2

2 seg.

Computarizado

En tiempo real

Inexistente

ServiTrace®



Principales
usuarios



Gerente del Hotel

Los gerentes son quienes planifican y coordinan todas las tareas que se desarrollan en un 

hotel. Entre otras actividades se encuentran la recepción, conserjería, reservas, alojamien-

tos, servicios de restaurante y domésticos, el mantenimiento y restauración, la evaluación 

del personal, ventas y comercialización, etc.

Gerente División de Cuartos

Responsable de la operación eficiente de los departamentos de Reservas, Recepción, Caja 

de Recepción, Telefonía, Bell Boys, Amas de Llaves y lavandería.

Gerente de Mantenimiento

Responsable del correcto manejo de tareas de mantenimiento preventivo y de todas la 

áreas del hotel . Verifica la correcta distribución de las actividades del personal, revisar y dar 

seguimiento a las órdenes de trabajo generadas, realizar recorridos para detectar oportuni-

dades de mejora en instalaciones como en equipos, indumentarias, etc. y organizar las 

tareas en base a las prioridades que se acuerden en la institución.

Ama de llaves

En un hotel, las principales tareas, respecto de las habitaciones, recaen en el ama de llaves. 

Si esta no realiza su trabajo de manera eficiente, el recinto siempre estará expuesto a la 

fuga de huéspedes o pasajeros. ya que estos, esperan que la calidad de sus habitaciones, 

respecto de la higiene, orden y mantenimiento sean siempre las óptimas para cubrir sus 

necesidades al momento de hospedarse. 



Beneficios
adicionales



Implementación

Toda actividad relacionada a la mantención de habitaciones, generará un reporte 

respaldado en el servidor.

Cualquier mensaje grabado, es guardado en el servidor.

La descripción del requerimiento es clara y precisa.

El requerimiento es atendido por el responsable directo, sin intermediarios.

Toda la información se encontrará disponible en la Intranet del recinto.

Servitrace®  permite reestablecer las prioridades de atención de consultas.

Es de fácil uso para el personal.

Si el personal asignado para las tareas de mantenimiento, soluciona los reportes de manera 

oportuna, el número de consultas cerradas por día, sin duda se verá incrementado.

Permite el monitoreo de personal en línea, tanto en la productividad como en su eficiencia.

Los requerimientos siempre serán alertados de manera oportuna.

Al eliminar papeleo se generan mejoras en las prácticas medioambientales de la empresa.



¿Qué 
diferencia 

          ?

Implementación



¿Qué 
diferencia 

          ?
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Promedio 25 ordenes diarias resagadas
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Servitrace® es un completo paquete tipo "llave en mano" el cual incluye la tecnología y 

equipamiento necesario, tanto para su funcionamiento como para el entrenamiento de 

personal, puesta en marcha y su posterior y constante soporte y mantenimiento.

Componentes.

  Hardware CPU/CTI, Transmisores y Beepers.

  Software Intranet y Programa de Administración y Control.

  Soporte de Programación del Sistema, entrenamiento, puesta en marcha y posterior    

soporte.

  En base a nuestra experiencia, los reportes se disparan en los primeros 120 días  

desde la implementación del sistema, para luego estabilizar la cantidad de consultas.



Escenarios
de trabajo



Escenario 1

Las Mucamas reportan todo directamente.

Escenario 2

Mucamas reportan al sistema, y huéspedes reportan al PABX o a la Recepción

       Habitaciones                                                   Servitrace®                                             Mantenimiento

       Habitaciones                                                   Servitrace®                                             Mantenimiento

Mucamas

Huésped

PABX

 Recepción



Seguimiento
y soporte 



Seguimiento
y soporte 

Aprovechamos al 100% su inversión

Beepers en Front Desk y restaurantes para avisar al huésped cuando su habitación 

o su mesa están listos para ser ocupados.

Reporte de “Servicios Muertos” en pasillos.

Excelente herramienta de localización de personal dentro del hotel.

Monitoreo del Departamento de Mantenimiento a distancia.

Implementación y
capacitación

Soporte Telefónico a 
Ama de Llaves

Soporte telefónico al
Gerente de Mantenimiento

Soporte telefónico al 
Gerente de Sistemas

Soporte telefónico al
Gerente General

SOPORTE Y ATENCIÓN

En el Hotel 24 Hrs.

Soporte telefónico Diario

Soporte telefónico Semanal

Soporte telefónico Quincenal

Soporte telefónico Mensual

Semana                                                              Mes

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6



Estado de 
reportes 

por categoría
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Testimonios



El reporte de tareas reparadas y 

pendientes lo consultamos de 8 a 

10 veces al día, hoy en día es

nuestra guía de organización del 

trabajo

Ing. Arturo Méndez Avilés

Gerente Mantenimiento

Velas Vallarta

Tengo 5 minutos para ver esta información y

me traen el altero de papales, como si tuviera el

tiempo de verlos

Ing. Villa

Gerente General

Emporio Reforma

Con ServiTrace® se acabo la discusión de que si yo te 

avise de la falla, o si no. Todos sabemos lo que se 

reportó y quién lo reporto, así como también quién 

aceptó el reporte.

Si mis mucamas no están reportando les llamo la 

atención, pero ya sé quién sí me reporta y quien no

Sra. Romanis

Ama de Llaves

Grand Velas

“Hemos mejorado nuestro tiempo de atención a

reportes de mantenimiento en un 50 a 60%¨

Arq. Eduardo Urquiza

Gerente Mantenimiento

Hotel W Cd. de México



Quienes nos 
prefieren





Contacto



Contacto www.servitrace.com

contacto@servitrace.com


