
HOTELES
PMS, CHANNEL y MOTOR, todo en 1

Gestión



¿Por qué 
MisterPlan?

Moderno y fácil
Un software poderoso y, al 

mismo tiempo, muy fácil de 

utilizar. Desarrollado desde cero

por profesionales del sector.


Todo en uno
PMS, motor de reservas y channel

manager. Una sola herramienta para

convertir el trabajo del día a día en

algo realmente sencillo.

Un gran precio
SIN COMISIONES. Puedes reducir

el coste de tu sistema hotelero actual 
hasta en un 70%. Pídenos 
presupuesto y compruébalo.
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Cloud distribuido
En la nube

Ahorra costes y problemas
NO necesitas un servidor para centralizar
toda la información.
NO necesitas un sistema de red para
conectar a todos los usuarios al sistema
central.
NO necesitas un Sistema Operativo caro ni
un informático para que todo funcione. 

Desde cualquier lugar
Accede a tu negocio desde tu despacho,
desde tu casa, desde el supermercado,
desde cualquier lugar.

Solo necesitas acceso a
Internet. Muy fácil y muy
cómodo.

Seguro y Robusto
Tu negocio está seguro, ya que utilizamos una amplia 
red de servidores distribuidos por todo el mundo y eso 
hace casi imposible que te puedas quedar sin servicio.
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Multi-dispositivo
Multiusuario

Multipuesto y multiusuario
Misteplan admite la configuración
de múltiples perfiles para trabajar
desde distintos puestos al mismo 
tiempo. Cada usuario con su propio
perfil y permisos específicos de acceso.

Múltiples dispositivos
No importa el sistema operativo ni el
dispositivo. Si tienes un navegador, 
podrás conectarte y gestionar tu negocio
de forma rápida y segura.

Misterplan está preparado para
navegación responsive, por lo
que podrás gestionar tu planing
de reservas incluso desde el móvil.
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Lo manejarás con un 
Solo dedo
Es tan fácil
¿Porqué un sistema profesional ha de ser 
difícil?. Parece que todos los sistemas 
hoteleros deben ser caros y difíciles.

Pues NO ESTAMOS DE ACUERDO.

En MisterPlan pensamos que esto no debe 
ser así y por eso, en Misterplan hemos 
trabajado mucho en USABILIDAD, para 
que puedas manejar todo tu negocio desde 
una simple tablet (o mejor, desde un 
móvil).

Mover, estirar, editar, añadir, intercambiar… 
Pruébalo, verás que fácil. Abre el planing desde tu tablet. Marca la reserva y arrastra.
Si pulsas dos veces puedes editarla y cambiar cualquier valor. Puedes estirarla para 
que la reserva dure 4 días en lugar de 3. Puedes añadir otra habitación a la reserva. 
Realmente puedes hacer todo lo que necesitas. Te va a parecer increíble.

Aprende rápido
Contratar a un nuevo trabajador ya no será 
un problema. La formación es tan sencilla 
que estará a pleno rendimiento en muy 
poco tiempo.
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El negocio en tu
Bolsillo
Con app de control
Y no podía faltar una app para que
que tengas entre tus manos un
producto redondo.

Además de toda la gestión, la app 
incorpora notificaciones que te 
avisan de nuevas reservas, 
modificaciones e incidencias.

Si estás en cualquier lugar y
necesitas realizar cualquier
consulta o modificación,
la app es lo más rápido, ya 
que, una vez instalada, no 
necesitarás ni siquiera 
memorizar la contraseña.

Notificaciones al instante
Con las notificaciones estarás 
puntualmente informado cuando se 
produce una reserva o cuando entra 
una modificación.

Nueva Reserva de Booking
3 noches desde el 03/05/2025
Por Marie Williams
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Channel Manager 
Integrado
El trabajo que nos ahorra
Con Misterplan no tendrás que manejar dos 
programas distintos. Porque manejar el PMS 
y el channel manager por separados puede 
ser un lío además de añadir más trabajo a tu 
negocio. Cuando te llegue una reserva de 
Booking, se colocará automáticamente en tu 
PMS y cuando introduzcas una nueva 
reserva en tu PMS, el sistema 
automáticamente cerrará 
ventas en todos los canales.

Toda la información
Cuando llega una nueva reserva el sistema 
la etiqueta para que puedas comprobar de 
dónde procede.

Y tenemos toda una serie de herramientas 
para cerrar ventas, modificar tarifas, poner 
ofertas, etc.

2p Ho

3p Ida R

2p Jhonas Smit

Expedia

booking.com

Airbnb

Hostelworld

Hotelbeds
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Motor de reservas
para tu web
Para generar reservas
Un motor con grandes posibilidades 
para maximizar las ventas a través de tu 
web.

Descubre todo lo que puedes hacer. 
Gran variedad de ofertas, inclusión de 
servicios, Tarifa no reembolsable, 
localización de huecos y mucho más. Un 
motor para incluir hasta el último detalle.

65€
desde...

Reservar

Compromiso sanitario Covid-19
Pago por TPV al efectuar la reserva

Precio 2 nochesPara 1p - Estándar
Incluye desayuno

Para 2p - Estándar

180€

195€
Precio 2 noches

Seleccione

Seleccione

Habitación estandar
Sólo quedan 2

Superficie: 15m2, WIFI gratis, TV, Aire
acondicionado, Calefacción, Baño,
Habitación para 1 o 2 p. con un espacio semi-
abierto e íntimo en el destacan sus bóvedas
árabes protegidas por patrimonio, con vistas
a la parte antigua de la ciudad.

138 opiniones9,2

2 noches

07 07
2021 09 07

2021

Entrada Salida

Mejor
precio

Reserva
segura

Buscar

0

0Incluye desayuno

aire acondicion
ado, calefacción,

televisión.

armario, escritorio.

habitación

habitación Está
ndar

- Cama de mat
rimonio (195 +1

50 cm)

- Cama supleto
ria para 1 perso

na

- Habitación co
n cuarto de bañ

o. Incluye:

wc, lavabo, bañera, ducha,

toallas, secador,

Opiniones
Recabamos las
opiniones de tus
clientes para
aumentar tus 
ventas a través
de la web
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Limpieza y 
Mantenimiento

Conectado por móvil
Nunca fue tan sencillo. Cada 
persona encargada de la 
limpieza tendrá en el móvil un 
registro de habitaciones que 
marcará a medida que queden 
limpias.

En recepción se mostrará toda 
la información actualizada en 
tiempo real.

Incidencias
Si se detecta una incidencia en 
cualquier habitación, se marca a 
través del teléfono móvil y queda 
registrada. Se pueden adjuntar un 
fotografía o un texto descriptivo.
En recepción se activará una alerta 
para que se proceda a la 
subsanación. 
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Lectura de Documentos 
y cerraduras

Escaner de documentos
Misterplan incorpora herramientas para 
que puedas escanear y extraer los datos 
fundamentales de documentos de 
identidad y pasaportes a través de un 
móvil o una simple tablet.

Cerraduras automáticas
Misterplan, además de conectar con 
distintos sistema de cerraduras, 
incorpora integraciones con modelos de 
cerraduras que integran protocolos como 
TTLOCK.

Estas integraciones permiten un control 
total de la cerradura sin necesidad de 
acudir a terceras aplicaciones.

#

1 2 3
4 5 6
7 8 9



Estadísticas INE y 
parte de viajeros

Parte de viajeros automático
Misterplan te permite generar el parte de 
viajeros de forma muy sencilla, pero además 
dispone de opciones de envío automáticas.

Si trabajas con determinados cuerpos de 
seguridad del estado, podrás incluso 
programar el envío para que Misterplan mande 
el parte de viajeros a la hora que tú decidas, 
todos los días.

Estadísticas del INE
Misterplan prepara las estadísticas y rellena el 
documento del INE con un solo clic de ratón.

La generación de estadísticas para el INE y el 
relleno del formulario es una de las tareas más 
pesadas que puede desarrollar un negocio 
hotelero. Ya no necesitas herramientas de 
terceros. MisterPlan lo hace por tí.
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Todo lo necesario para el 
día a día

Clientes
Completo sistema de 
gestión de cliente con 
histórico de reservas.

Caja
Control e histórico de 
movimientos con 
cuadre diario.

Precheckin remoto
Para que el cliente 
haga el checkin antes 
de llegar.

Facturación
Facturación de 
reservas con control de 
cobro.

Pago por TPV
Conexión con pasarela 
bancaria y requerimiento 
de pago automático.

Control de comidas
Control diario de 
desayunos y comidas 
servidos.

Informes
Completo sistema de 
informes para tenerlo 
todo controlado.

Soporte
Un gran sistema de 
soporte para resolver 
cualquier duda.

y mucho 
más…

Solo una muestra
Aquí tienes una muestra de herramientas 
que pueden ser de utilidad para tu negocio.
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