
Guía de Gestióvn
Aprenda cómo Quore puede ayudarlo 
a administrar su personal
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Para mí, Quore es una ventanilla 
única para todos los acontecimientos 

en mi hotel. Puedo ver en tiempo 
real cómo lo estamos haciendo en el 
trabajo del día. Lo más importante es 
que sé que todos en el hotel están al 

tanto de las necesidades o problemas 
de los huéspedes.

“



Conozca Quore
Bienvenido a Quore! En esta sección, le explicamos cómo usar Quore en su 
rutina diaria, cómo orientarse y le presentamos brevemente todas las funciones 
del sistema en la sección Conozca sus aplicaciones.
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La Ventaja de Quore La Rutina de Gestión de Quore

Revise el correo electrónico de 
Daily Manager para ver la actividad 
de ayer.

01
Consulte la Lista de To Do 
para asegurarse de que nada 
necesita seguimiento.

02

Consulte los Registros 
para conocer los últimos 
acontecimientos en el hotel.

03
Siga con las notificaciones de 
Quore que reciba.

04

Documente quejas de los huéspedes

Realice un seguimiento de las operaciones del hotel.

Realice inspecciones

Descargue en la computadora

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.

Lista de To Do

126 Arregle el lavamanos roto

Reporte Diario

Registros

304 Queja de Ruido

02:30

Slide to Open

Seguimiento: 
Llama al Sr. Jones en 233

CONSEJO PROFESIONAL
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Navegación Móvil La aplicación móvil Quore lo mantiene al tanto de los acontecimientos 
del hotel en tiempo real. Recuerde marcarse cuando esté de servicio 
antes de navegar a la Consola. Esto le permite recibir notificaciones 
automáticas para los elementos asignados a usted. 

1

Cuando inicie sesión en la aplicación móvil de 
Quore, verá su Lista de To Do. Esto le mostrará 
todos sus artículos abiertos para el día. Toque 
el Perfil de Usuario.

2

Esto le permite cambiar su propiedad (si 
corresponde), cambiar su estado de servicio, ir 
a la configuración, obtener asistencia o cerrar 
sesión. Toque en el área gris o X para volver a 
la pantalla anterior.

3

Para navegar fuera de la Lista de To Do, toque 
el Cambiar aplicación. 

4

Seleccione otra aplicación.

Darya Borst
Gerente General
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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.

Verde: Aviso 
de Habitación

Rojo: Queja Púrpura: 
ecordatorio de 

Devolución de Llamada

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

El icono del sobre indica cuántos 
mensajes no leídos tiene en la 
aplicación de Correo.

Chat de huésped: (para aquellos con la 
aplicación Connect) Al hacer clic en el ícono 
de chat de invitado se mostrará si algún 
invitado está esperando una respuesta luego 
de enviar un mensaje de texto al hotel.

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

Naranja: Orden de trabajo Corinto: Solicitud
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Entendiendo la Consola
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.year. 

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.

A Simple Vista: un vistazo mensual a la cantidad de elementos que su equipo 
está poniendo en Quore. Rojo significa que su equipo está detrás de un 
umbral establecido. Para obtener más información sobre el establecimiento 
de umbrales mensuales, comuníquese con nuestro equipo de soporte.

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
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Entendiendo el Informe 
Diario del Gerente
Cada día recibirá un Informe Diario del Gerente en su 
correo electrónico. Este informe muestra una instantánea 
del trabajo completado el día anterior en Quore.

Asegúrese de que su dirección de correo electrónico 
sea correcta en la sección Mi Cuenta.

CONSEJO PROFESIONAL
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Conozca Sus Aplicaciones Para saber qué puede hacer cada aplicación para su hotel, use los 
enlaces para ir a Conoce Quore. O para una breve descripción de 
todas las aplicaciones vaya a learn.quore.com/glossary/app.

Presupuesto
learn.quore.com/budget

Calendario
learn.quore.com/calendar

Connect
learn.quore.com/connect

Directorio
learn.quore.com/directory

CapEx
learn.quore.com/capex

Chequera
learn.quore.com/checkbook

Inspecciones
learn.quore.com/inspections

Limpiezas
learn.quore.com/cleanings

Inventario
learn.quore.com/inventory

Limpiezas Plus
learn.quore.com/cleanings-plus

Logs
learn.quore.com/logs

Quejas
learn.quore.com/complaints

Objetos perdidos
learn.quore.com/lost-found

Correo
learn.quore.com/mail

Noticias
learn.quore.com/news

PMs
learn.quore.com/pms

Recurrencias
learn.quore.com/recurring

Rooms Book
learn.quore.com/rooms-book

Ventas
learn.quore.com/sales

To Do
learn.quore.com/to-do

Informes
learn.quore.com/reports

Aplicaciones premium
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Visualización de Registros La mayoría de las aplicaciones tienen registros disponibles en ellos. 
Use Cambiar aplicación y luego haga clic en Registros para encontrar lo 
que necesita. Aquí, usaremos la aplicación To Do como ejemplo.

1 2 3

Haga clic en Todos los registros - Vista de lista para ver las 
Órdenes de Trabajo completadas, las Solicitudes, las Tareas y las 
Llamadas de Satisfacción.

Esta lista se puede ordenar por prioridad, fecha o tipo.Abra la aplicación To Do desde Cambiar aplicación. 
Haga clic en el botón + Nuevo. 

¿Está buscando registros de Quejas, PMS, Objetos Perdidos o algo más? 
Vaya a las aplicaciones respectivas para ver el trabajo completado para 
esos artículos.

CONSEJO PROFESIONAL
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Maneje a Sus 
Empleados
El Directorio de empleados es donde verá a todo su personal con 
los inicios de sesión de Quore en la lista. Si nota que falta personal, 
asegúrese de agregarlo.

APLICACIÓN DIRECTORIO
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Agregando un nuevo empleado

1 2 3

Haga clic en Nuevo Registro de Empleado. Rellene el formulario y haga clic en Crear usuario cuando 
haya terminado. Asegúrese de registrar los nombres de 
usuario y las contraseñas para que pueda distribuirlos.

Después de agregar empleados, puede hacer clic en su nombre 
para ver su perfil. Aquí puede ver los registros de trabajo, realizar un 
seguimiento de la asistencia y agregar comentarios sobre el empleado.

Abra la aplicación Directorio desde Cambiar aplicación y 
luego haga clic en el botón + Nuevo.
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Administre Su 
Trabajo Diario
Como gerente, revise la Lista de To Do para ver qué sucede en el 
hotel y cuáles son sus necesidades. Esta sección explica cómo usar la 
Lista de To Do, Órdenes de Trabajo y Solicitudes.

APLICACIÓN TO DO
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Entendiendo la 
Lista de To Do
Todo comienza con la lista de tareas pendientes. Aquí hay 
una vista de escritorio que te ayuda a entender la página.

Ver la Lista de To Do
al día siguiente.

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 
elemento de hacer.

Solicitud
Queja

Orden de Trabajo
Tarea

Para conocer las instrucciones para móviles, visita learn.quore.com/to-do
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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 conocer las instrucciones para móviles, visita 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.

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

1

Haz clic en el icono de Pedido.

3

Para conocer las instrucciones para móviles, visita learn.quore.com/requests

2
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Entendiendo el Formula-
rio 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.

Añade cualquier
 comentario relevante.

Haz clic en Publicar para 
enviar la orden de trabajo 

a la persona designada.

Selecciona un problema.

Selecciona una ubicación.

CONSEJO PROFESIONAL
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Creando una Orden de Trabajo

En la aplicación Tareas, selecciona el botón + Nueva página. Completa el formulario Orden de trabajo. Haz clic en Publicar 
cuando hayas terminado.

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

Haz clic en el icono Orden de trabajo.

Para conocer las instrucciones para móviles, visita learn.quore.com/to-do

2 31
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Maneje a Sus 
Empleados
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.

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.

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. 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

CONSEJO PROFESIONAL
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Cómo crear una queja Las quejas se pueden crear desde el Tablero o desde el dispositivo 
móvil; sin embargo, aquí te guiaremos para que aprendas a crear una a 
través de la aplicación Quejas.

2

Abre la aplicación Quejas.

3

Haz clic en el botón + Nueva página.

1

Completa el formulario y haz clic en Agregar 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.

2

Abre la aplicación Quejas.

3

Abre la Queja resuelta y haz clic en Cerrar queja.

1

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



 23

Inspección de 
áreas comunes
La aplicación Inspecciones es donde puedes inspeccionar digitalmente el 
hotel en tiempo real. Agrega un comentario a una línea de pedido, toma 
una foto y asigna una tarea con unos pocos pasos.

APLICACIÓN INSPECCIONES
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Cómo realizar una inspección

1 2 3 4

Toca el botón + e Iniciar inspección. Selecciona tu propiedad, plantilla de inspección y 
pulsa Iniciar inspección.

Expande las categorías y toca una vez para 
aprobar un artículo, dos veces para no 
aprobarlo, y tres veces para marcarlo como 
N/A. Toca Completar cuando hayas terminado.

Desde el Conmutador de aplicaciones, toca la 
aplicación Inspecciones.

Sigue estos pasos para realizar una inspección. Cualquier artículo que 
presente una falla creará una tarea para el departamento designado. 
Asegúrate de crear plantillas en el escritorio antes de seguir estos pasos.

Para conocer las instrucciones para móviles, visita learn.quore.com/inspections
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Cómo ver 
los informes
La aplicación Informes es donde podrás ver los datos recopilados de 
diferentes aplicaciones dentro de Quore. Obtén información y rastrea 
tendencias a pedido o convierte un informe a un formato imprimible.

APLICACIÓN INFORMES
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Visualización de informes Puedes descargar el informe en formato CSV (formato editable en 
programas como Excel) o PDF (que se puede ver, pero no se puede 
editar). Una vez que hayas descargado el informe, podrás imprimirlo.

2

Abre la aplicación Informes.

3

Busca en la Biblioteca de informes o usa el filtro Categoría para 
encontrar el informe que necesitas.

1

Selecciona tu propiedad y luego elige un intervalo de fechas (si 
corresponde). Haz clic en Ejecutar informe.



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 
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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@quore.com.

Questions?
¡Está entrenado!
Ahora que ha completado la capacitación en 
administración, inicie sesión en la computadora y 
vaya a la sección Mi cuenta para actualizar cualquier 
información importante, incluida la zona horaria, el 
idioma preferido o su contraseña. ¡Prepárase para 
experimentar la diferencia de Quore!

Asegúrese de revisar las Guías del Departamento de 
Recepción, Housekeeping e Mantenimiento para saber 
cómo usarán Quore.


