
 Guía de Recepción
Aprende cómo Quore puede ayudar a tu personal de recepción.
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“Quore facilita la comunicación con 
todos los departamentos en el hotel. 
Si un huésped tiene una solicitud o 
un problema, rápidamente puedo 

hacérselos llegar a la persona 
correcta. También me permite hacer 
seguimiento con nuestros huéspedes 
para asegurar que sus necesidades se 

vean cubiertas.
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Conozca Quore
¡Bienvenido a Quore! En esta sección, te explicamos cómo usar Quore 
en tu rutina diaria y cómo navegar a través del sistema.
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La Ventaja de Quore

Revisa la Consola para ver si se 
necesitan llamadas de satisfacción 
al cliente.

02

03
Usa la aplicación de Quejas 
para ver si hay algún problema 
pendiente con los clientes. 

04
Una de las cosas más poderosas de Quore es que, al comunicarse, también 
documenta. Así que cuando entra en el sistema, no tiene que preocuparse 
por escribir nada más tarde.

Dashboard

211 Satisfaction Callback

To Do List

306 Fix Broken Sink

Dashboard

Fire Alarm Test Tomorrow

01

Complaints

126 Noise Complaint

La Rutina de la Recepción de Quore

Revisa los Logs para ver todo lo 
que está pasando hoy en el hotel.

Revisa la Lista de To Do para 
asegurarte de que no haya nada 
que necesite ser completado.

CONSEJO PROFESIONAL

Comunicarse con los distintos departamentos

Completar solicitudes de huéspedes

Hacer llamadas de satisfacción de clientes

Manejar quejas de clientes
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Navegación de Escritorio
Después de iniciar sesión en app.quore.com, puede 
navegar por el sistema usando las opciones en la 
esquina derecha. Aquí hay algunos detalles. Naranja: Orden de trabajo Corinto: Solicitud

Verde: 
Aviso de 
Habitación

Rojo:
Queja

Púrpura: 
Recordatorio de 

Pase el cursor sobre su nombre para 
encontrar nuestro Centro de Soporte, 
Mi Cuenta y otras opciones.

Le devuelve a la 
Consola El icono del sobre indica cuántos 

mensajes no leídos tiene en la aplicación 
de Correo.

El icono de campana le muestra 
todos los elementos abiertos 
relacionados con su puesto de 
trabajo.

Utilice el Cambiar aplicación 
para navegar fácilmente de una 
aplicación a otra.

Al hacer clic en cada color, se ampliará con más detalles 
sobre el elemento.

CONSEJO PROFESIONAL

Pase el cursor sobre su 
nombre para encontrar 
nuestro Centro de 
Soporte, Mi Cuenta y 
otras opciones.
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Entendiendo la 
 Consola

1

2

4 5

6

3

Como administrador, la Consola le ofrece una vista 
rápida de lo que está actualmente abierto en las 
habitaciones y lo que se ha completado en el mes.

Tiempo de respuesta: El tiempo que toma desde que se publica una 
Solicitud o Orden de Trabajo relacionada con un huésped cuando se 
inicia para el año en curso.

Satisfacción del huésped: Niveles de satisfacción del huésped de las 
devoluciones de llamadas de seguimiento durante los últimos 30 días.

Cuadrícula de habitaciones: Vea lo que está actualmente abierto en las 
habitaciones. Al hacer clic en una habitación le permitirá programar un 
recordatorio de devolución de llamada.

Logs: Use esto para comunicar información a todo el personal. Las 
publicaciones de lectura aparecen en gris y sin leer en azul con un 
punto verde. Al hacer clic en una entrada se mostrará quién la ha leído.

Acciones: Marque usted mismo de turno, cree una To Do, Aviso de 
Habitación, Queja, Prospecto de Venta o un Log Sheet aquí. También 
puede buscar direcciones o un artículo perdido y encontrado.

De Turno: Vea quién está de turno. Puede dejar a otros fuera de 
servicio si se olvidan de firmar antes de irse.

1

2

3

4

5

6
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Hacerle Seguimiento 
a los Logs
Te recomendamos revisar tu Log Book para que veas qué está 
pasando en el hotel. El Log Book es genial para pasar información 
entre turnos, así como para comunicarle algo rápidamente a todo el 
personal.

APLICACIÓN DE LOGS
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Comprendiendo el 
Log Book
Para la recepción, resaltaremos cómo acceder al 
Log Book desde la Consola.

Haz clic en el botón + Entrada 
en el Log Book para crear un 

nuevo log. 

Las entradas sin leer en 
el Log Book aparecen 

en azul.

Haz clic en una entrada del Log 
Book para abrirla. Las entradas 

leídas aparecen en gris.

Publicación Original. Hacer clic para enviar respuesta.

Navegar por las entradas del 
Log Book.

Ver quién ha leído esta 
publicación.

Para instrucciones en móvil visita learn.quore.com/logs



 9

GUÍA DE RECEPCIÓN

Creando un Log Crea rápidamente una entrada en el Log Book desde la Consola. Para 
buscar los logs o filtrar por palabra clave, ve a la aplicación Logs. Las 
publicaciones futuras se pueden encontrar aquí también.

11 32

Clic en + Entrada en el Log Book Ingresa un Encabezado, el cuerpo de la publicación y elige 
una fecha para que aparezca.

Si tienes más de una propiedad, selecciona cuál propiedad 
deseas que aparezca. Haz clic en Publicar Entrada. 

Para instrucciones en móvil visita learn.quore.com/logs
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Administra Tu 
Trabajo Diario
Como miembro del equipo de la recepción, te recomendamos que revises tu lista 
de To Do al comienzo de cada turno. Esto te permitirá ver cualquier cosa que se 
te haya asignado a ti, a tu departamento o a cualquier otra persona. Usarás la 
aplicación To Do para manejar solicitudes. 

TO DO APP



GUÍA DE RECEPCIÓN

 11

Entendiendo la 
Lista de To Do
Todo comienza con la Lista de To Do. Aquí está una vista 
de escritorio que te ayuda a entender la página.

Ver Lista de To Do del 
próximo día.

Azul significa que un 
artículo está en progreso.

Filtre por tipo.

La fecha representa la 
fecha de vencimiento. 
Rojo significa que un 
artículo está vencido.

Las etiquetas representan el 
tipo de ítem pendiente.

Solicitud
Queja

Orden de Trabajo
Tarea
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Programar Recordatorios de 
Callback

11 32

Los recordatorios de llamadas de satisfacción del huésped se pueden 
crear directamente desde la Rooms Grid, o de manera automática 
después de completar Solicitudes u Órdenes de Trabajo. Aquí te 
mostramos cómo crearlos desde la Consola.

Haz clic sobre una habitación desde la Rooms Grid en la 
Consola.

Haz clic en Crear Llamada de Satisfacción del Huésped. Quince minutos después, la habitación se mostrará en color 
púrpura en la cuadrícula para recordarte que hagas la llamada. 
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Hacer una Llamada de 
Satisfacción del Huésped

11 32

Sigue estos pasos para realizar una llamada de satisfacción. Todas las 
llamadas de satisfacción se almacenan en los registros de To Do..

Haz clic sobre la habitación de color púrpura y luego 
sobre el enlace de Callback de Habitación.

Haz clic sobre el botón Completar después de hacer la 
llamada.

Marca el nivel de satisfacción del huésped, añade las notas y 
luego haz clic en Finalizar. 
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Entendiendo el 
Formulario de Solicitud
Rellene estos campos para crear Solicitud. Algunos 
campos predeterminan ciertas opciones para ayudar 
a ahorrar tiempo, pero todos los campos se pueden 
cambiar.

Añada notas relevantes.

Haga clic en Publicar To Do para 
enviar la solicitud al cesionario.

Seleccione un artículo.

Seleccione la ubicación.

Para instrucciones móviles visite learn.quore.com/requests
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Creando una Solicitud El tipo de Pedido se seleccionará cuando un huésped necesite toallas, 
almohadas o cualquier otro artículo que se solicite comúnmente. Sigue 
los siguientes pasos para crear un Pedido.

1 32

En la aplicación Tareas, selecciona el botón + Nueva página. Completa la información necesaria. Haz clic en 
Publicar.

Haz clic en el icono de Pedido.

Para conocer las instrucciones para móviles, visita learn.quore.com/requests
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Entendiendo el Formulario 
de Orden de Trabajo
Rellene estos campos para crear una Orden de Trabajo. 
Algunos campos predeterminan ciertas opciones para 
ayudar a ahorrar tiempo, pero todos los campos se 
pueden cambiar.

Si se cambia el menú desplegable Pedido por de Miembro del personal a 
Huésped del hotel se activarán las alertas de notificación de progresividad 
para los jefes de departamento dentro de los 30 minutos y para la gerencia 
después de 45 minutos si no se atiende la orden de trabajo.

CONSEJO PROFESIONAL

Añade cualquier comentario 
relevante.

Haz clic en Publicar para enviar 
la orden de trabajo a la persona 

designada.

Selecciona un problema.

Selecciona una ubicación.

Para conocer las instrucciones para móviles, visita learn.quore.com/to-do
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Creando una Orden de 
Trabajo

1

Use las Órdenes de Trabajo para que la gente sepa lo que está roto. 
Siga estos pasos para crear una Orden de Trabajo.

1 32

En la aplicación Tareas, selecciona el botón + 
Nueva página.

Haz clic en el icono Orden de trabajo. Completa el formulario Orden de trabajo. Haz clic en Publicar 
cuando hayas terminado.

Para conocer las instrucciones para móviles, visita learn.quore.com/to-do
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Seguimiento 
de las quejas de los
huéspedes
Desde el momento en que se informa una Queja para su seguimiento, 
Quore cubre todas tus necesidades. Cuando se publiquen Quejas, Quore 
hará que todos estén al tanto.

APLICACIÓN PARA LA 
PRESENTACIÓN DE QUEJAS
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Funcionamiento del 
formulario de quejas
Completa estos campos para crear una Queja. A 
continuación se presenta una descripción general del 
Formulario de quejas.

Si la queja se deja sin asignar, se seguirá alertando a los gerentes generales, 
gerentes generales auxiliares, gerentes de operaciones y gerentes de 
recepción. Además, si la queja se asigna a un usuario que desempeñe un 
rol distinto a los mencionados, esa persona también recibirá la notificación.

CONSEJO PROFESIONAL

Ingresa la información del huésped 
colocando el Nombre del huésped, 

la Información de contacto 
del huésped y el Número de 

fidelización del huésped.

Selecciona las fechas de check-in 
y check-out..

Selecciona si el huésped se 
encuentra en la residencia o no.

Selecciona el problema o los 
problemas.

Haz clic en Agregar queja para 
alertar a las personas designadas 

y para publicar la Queja en el 
Tablero.

Para conocer las instrucciones para móviles, visita learn.quore.com/complaints
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Cómo crear una queja Aquí te guiaremos a través del proceso de crear una Queja a través de 
la aplicación de Quejas.

11 32

Crea una queja nueva haciendo clic en + Queja. Completa el formulario. Haz clic en Añadir Queja. 

Para conocer las instrucciones para móviles, visita learn.quore.com/complaints
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Cómo cerrar una queja Al cerrar una Queja en Quore, podrás marcar si se pudo resolver el 
problema del huésped, los ingresos perdidos, su estado de ánimo y 
cualquier comentario. También puedes crear una tarea de seguimiento 
para contactarlo antes de su salida.

11 32

Abre la aplicación Quejas. Abre la Queja resuelta y haz clic en Cerrar queja. Completa los detalles de la resolución y haz clic en Finalizar. Si 
se dan puntos de recompensa, asegúrate de poner el valor y no el 
número de puntos en la línea del valor.

Para conocer las instrucciones para móviles, visita learn.quore.com/complaints
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 Sobre Quore
Quore es una plataforma de optimización de servicios que ayuda a los 
hoteles a realizar sus operaciones diarias de manera más eficiente. Nuestro 
producto mejora las comunicaciones entre los huéspedes y el personal 
al simplificar la limpieza, las relaciones con los huéspedes, la Ingeniería y 

© 2021 Quore, LLC. Todos los derechos reservados.

¡Está entrenado!
Ahora que haz completado el entrenamiento de 
recepción, inicia sesión en el escritorio y ve a la sección 
Mi Cuenta para actualizar cualquier información 
importante, incluyendo zona horaria, idioma preferido 
o tu contraseña. ¡Prepárate a experimentar la diferencia
de Quore!

Visite Quore Learn en learn.quore.com 
para buscar por palabra clave. Póngase en 
contacto con nuestro equipo de Soporte 
24/7 al +1 (877) 974-9774 o support@

Preguntas?


