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Grupo NTI (Nuevas Tecnologías Integradas) es un holding canario presente 
en el sector tecnológico desde hace 20 años. Cuenta con oficinas en Maspalomas, 
la mayor ciudad turística de Europa y con delegaciones en Fuerteventura, Murcia, 
Sevilla, Barcelona y Argentina. 
 

 
 
Las compañías del Grupo ofrecen a empresas canarias, peninsulares e 

internacionales todo tipo de servicios relacionados con tecnologías de la 
información. 

 
Entre nuestros productos y servicios destacan: Social Media, Webs, 

Software, Hardware, Control de Accesos, Videovigilancia. 
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Las reservas directas aumentan, y en Internet gana quien inspire más 
confianza. Con Exacta Web Turismo V2 puede aventajar a su competencia, 
incluyendo las grandes cadenas. Nuestro producto para hoteles y apartamentos es, 
simplemente, el más avanzado: visita virtual 3D, reservas con pre-pago, ofertas, 
mailings, ubicación avanzada, integración con redes sociales, optimizado para 
Google… Una web atractiva y convincente pensada desde cero para el mercado 
online, que dará la confianza necesaria para confirmar reservas sobre la marcha. 
 
 

 
La gran diferencia de nuestra nueva versión de Exacta Web Turismo, 

respecto a la  anterior, radica fundamentalmente en el aspecto gráfico. Nuestro 
nuevo producto está más en consonancia con las nuevas corrientes de diseño web 
y usabilidad. Asimismo, el modo administrador ha sido mejorado para que, el 
cliente,  realice los  cambios por sí  mismo de forma intuitiva. 

 
A continuación, mostramos algunos ejemplos del aspecto gráfico. 
 
- Frontoffice (parte visible de la web): 
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Tendencia gráfica de la página de inicio: modo usuario 
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Tendencia gráfica de la página de inicio: modo administrador  



 
 

 

 
Déjanos tu “Me Gusta” en Facebook:facebook.com/GrupoNTI 

Síguenos en Twitter: twitter.com/GrupoNTI 

Visita nuestro Blog: gruponti.blogspot.com 

GRUPO NTI, Nuevas Tecnologías Integradas | Tel: +34. 902 74 74 72 | www.gruponti.com 

 

 
GRUPO NTI, NUEVAS TECNOLOGÍAS INTEGRADAS 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS y SERVICIOS 

 
Tendencia gráfica de una página interna: modo usuario 
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Tendencia gráfica de  la página de contacto: modo usuario 
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BLOQUES DE PRIMER NIVEL (menú principal) 

1. Inicio 

2. Complejo 

3. Alojamientos 

5. Ofertas y precios 

6. Contacto 

  

BLOQUES DE SEGUNDO NIVEL (transversales a toda la web)  

1. Formulario de reservas 

2. Central de reservas 

3. Ofertas 

4. Multimedia: 

4.1 Fotos 

4.2 Panoramas 

4.3 Visita Virtual 3D 

5. Noticias 

6. Opiniones: 

5.2.1 Tripadvisor 

5.2.2 Holidaycheck 

5.2.3 Trivago 

 

BLOQUES DE TERCER NIVEL SUPERIOR (transversales a toda la web)  

1. Selección de idiomas 

2. Añadir a favoritos 

  

BLOQUES DE TERCER NIVEL INFERIOR (transversales a toda la web) 

1. Menú 

2. Enlaces SEO 

3. Otros enlaces 

4. Información legal 

5. Créditos 

6. Facebox de Facebook 

7. El tiempo 
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Si sus instalaciones son uno de sus principales activos, este servicio es una 

excelente manera de ponerlas en valor. Consta de tres servicios independientes. 

La visita exterior permite interactuar con un modelo tridimensional de su 

edificio, incluyendo los detalles de la fachada. Pero aún más importante: dicho 

modelo se alza en su entorno real, fotografiado desde un satélite. Esto asegura 

que su cliente apreciará la ubicación de su negocio con total exactitud. Por su 

lado, la visita interior permite interactuar con un modelo real de una oficina, 

salón de celebraciones, o cualquier otro espacio a disfrutar por el cliente. El 

tercer servicio es el tradicional panorama interactivo, una fotografía de 360 

grados que traslada mucha más información que un reportaje normal. 

Adicionalmente, es posible crear un vídeo con un vuelo 3D sobre las 

instalaciones, para servirlo desde su web, YouTube o servicios similares. Le 

recomendamos una visita a www.impacta.eu para acceder a una demostración. 

 

 
Nota: Para elaborar la visita virtual exterior, es necesario que el cliente nos proporcione  

fotografías aéreas del complejo y un plano del edificio. 
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Nota: Para elaborar la visita virtual interior, es necesario que el cliente nos proporcione  

fotografías de la habitación y un plano de construcción, si es posible, en sección. 

 

 

 
Nota: Para elaborar el panorama interactivo es necesario que el cliente nos proporcione una fotografía panorámica. 
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Puede visitar un ejemplo en: http://youtu.be/hBfao2n_k9Q 

 
Nota: Para elaborar el vídeo con vuelo 3D es necesario haber realizado antes la visita virtual exterior. 

 
 

 
Si necesita unas imágenes en 3D más sofisticadas que las utilizadas usualmente en 

Internet, nuestro equipo de diseñadores puede elaborar infografías con un alto grado de 

sofisticación (renders), tanto de fachadas como de interiores. 

 

 
 

Nota: Para elaborar las ilustraciones 3D, es necesario que el cliente nos proporcione fotografías aéreas del complejo y 

planos de construcción del edificio. (Ej: en Autocad) 
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¿Sabes lo que es el SEO? 
El SEO, en Español, Optimización para Motores de Búsqueda, es la Estrategia, llevada a 
cabo en una página web, a través de la modificación de su código fuente,  para que 
pueda ser indexable de manera adecuada y consiga ocupar las primeras posiciones en 
búsquedas de palabras clave en Google, Yahoo, MSN, Bing u otros buscadores. 
 

* 

 
 
 

 

 
 
Para establecer una Estrategia SEO es necesario conocer 2 cosas esenciales: 
 

1) ¿Cuál es el objetivo del cliente en Internet? 
2) ¿En cuánto tiempo quiere conseguirlo? 

 
Para realizar un estudio previo de posicionamiento se hace necesaria una entrevista con 
el cliente para establecer cuáles son las palabras por las que quiere aparecer en primeras 
posiciones en Internet. 
 
Tras esta reunión inicial, Grupo NTI realizará un “Informe de Posicionamiento” en base a 
las palabras clave que podrían interesar al cliente para posicionarse en internet en torno 
a esos conceptos. 
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SEO - ¿Cómo Trabajamos? 
La Estrategia SEO de posicionamiento en buscadores es algo que se extiende en el tiempo 

y que precisa de una continua optimización. La estimación media para ver los primeros 

resultados es de unos tres a seis meses, pero hay que seguir realizando acciones on the 

page y off the page de manera continuada para que dichos resultados se mantengan y 

evolucionen. 

 

Estudio previo posicionamiento 

Estudio previo posicionamiento de la web actual en el caso de que ésta exista. 

 

Selección de buscadores y palabras clave 

Selección de palabras claves en las que su web debe estar bien posicionada, fijando 

objetivos en función de las búsquedas reales y la competencia online. 

 

Preparación técnica de la Web 

Las acciones de posicionamiento resultan inútiles si las páginas no están preparadas para 

que los “robots” de los buscadores puedan rastrear el contenido de las páginas para 

evaluarlas y posicionarlas.  

 

Implementación estrategia SEO básica onthepage 

Selección de Keywords, generación de URLs amigables, optimización de metatags (títulos, 

metakeywords, y metadescription) y etiquetas alternativas de las imágenes incluyendo las 

palabras clave, optimización de contenidos para las Keywords contratadas. 

 

Optimización exhaustiva de contenidos y títulos 

Si las páginas son accesibles para los buscadores, es el contenido el que indica en qué 

palabras clave queremos posicionarnos. Para ello se analiza la redacción y la estructura 

de los contenidos a comunicar a la vez que se resaltan al máximo aquellas 

 

Optimización de los enlaces internos 

Necesario para potenciar el contenido más profundo, teniendo en cuenta la navegación y 

la estructura de los contenidos de la página. 

 

Generación de un sitemap.xml de Google 

Generación de un sitemap.xml de Google para una más rápida indexación en buscadores. 
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Informes mensuales detallados 

Informes mensuales detallados del rendimiento de la web y análisis de su funcionamiento, 

incluyendo las visitas a su web por fuente de tráfico, el porcentaje de rebote, el número 

de reservas obtenidas por fuente e incluso los países desde donde se visita la web. 

 

Informes mensuales de posicionamiento 

Informes mensuales de posicionamiento SEO en Google antes y después de la salida a 

producción de la nueva web. Para cada palabra objetivo, ver la posición que ha ocupado 

su web en Google en resultados orgánicos. 

 

Link Building y difusión de notas de prensa (off the page) 

Generar enlaces de calidad hacia la web mediante altas en una selección de directorios 

relacionados con el sector de turismo y difusión de notas de prensa redactadas 

expresamente y optimizadas para SEO. 

 

Análisis de competencia 

Estudio de competidores para analizar las prácticas que están llevando a cabo y las 

estrategias que están teniendo mejor resultado. 

 

Seguimiento consecución de objetivos 

Seguimiento exhaustivo de la consecución de objetivos según la estrategia de 

posicionamiento. 

Explotación de los informes de analítica web y del ranking de resultados de 

posicionamiento para la mejora constante de dicha estrategia. 

 

Optimización constante de contenidos (on the page) 

Junto con la selección de palabras clave, la optimización es la parte más importante. A 

partir del análisis de los informes (ANALIZA) se realiza la re-optimización de las palabras 

clave, metatags, modificación del contenido y re-estructuración de la estrategia. 
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Los servicios de posicionamiento intentan mejorar su presencia en los 

resultados normales de las búsquedas, también llamados “resultados naturales”. 
Pero habrá observado que Google destaca determinados enlaces en la parte 
superior de la pantalla, bien al principio de la lista, o bien a la derecha. Son los 
llamados “enlaces patrocinados”, y suponen la única forma de asegurarse al 100% 
que su negocio será visible en Google tras teclear determinadas palabras-clave 
(keywords), y con resultados inmediatos y medibles. Es decir, hablamos de una 
campaña de publicidad online (denominada “Adwords”) cuyo desembolso es 
bastante razonable: a diferencia de la publicidad tradicional, no pagará por 
impresiones, sino por “clics” (visitas reales a su sitio web). Es decir, la inversión 
mensual se destina íntegramente a generar nuevos clientes. 
 

Una vez contratada dicha campaña, Grupo NTI realizará todos los 
preparativos necesarios, creará los anuncios, realizará un seguimiento y entregará 
un informe estadístico al final para comprobar su eficacia. La tarificación de 
Google Adwords es tremendamente complicada (depende del número de idiomas, 
de la competencia que tenga el anuncio en cada momento, etc.). Por ello, Grupo 
NTI la ha simplificado de la siguiente forma: un precio de alta y una mensualidad 
variable, que puede alterarse mes a mes en función de los resultados anteriores. 

- En Google 
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- En Facebook 

 

 
 
 
• Alta.  
Incluye el asesoramiento previo, la preparación de la campaña hasta en 5 países y 3 
idiomas (traducción aparte), así como la creación de los anuncios específicos para cada 
segmento del público, su optimización a lo largo de seis meses y la entrega de los 
informes estadísticos necesarios. 
 
• Mensualidad.  
Como explicamos antes, esta cantidad se invierte en nuevos “clics”, y por tanto en 
nuevas visitas a su web. Cuanto mayor sea esta mensualidad, mayor será el número de 
visitas generadas, hasta llegar a un punto de saturación a partir del cual no compense 
invertir más. Grupo NTI le asesorará sobre la cantidad óptima mes a mes, en función de la 
competencia en su sector y las estadísticas previas de la campaña. En cualquier caso, el 
cliente siempre tendrá la última palabra respecto a esta partida. Las cantidades 
mensuales serán domiciliadas los días 1 de cada mes. La campaña puede cancelarse en 
cualquier momento, lo que supondrá no abonar más mensualidades a partir del mes 
siguiente. 
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Social Media es un término que define muchas actividades en la red, entre 

las que se incluye la creación de contenido y su posterior compartición en diversos 
entornos, especialmente en redes sociales, blogs y páginas con mucho tráfico.  
 

 
 

A día de hoy, las empresas aún desconocen cómo usar este tipo de entornos 
y lo que es más preocupante, muchas de ellas piensan que no es necesario estar 
en ellos. 
 

Grupo NTI, en colaboración con distintas empresas, apuesta por el 
asesoramiento y la formación contínua. Disponemos de un Departamento de Social 
Media en crecimiento, con expertos en Social Media y Community Management. 
Tenemos a profesionales certificados por Google, expertos en SEO (Search Engine 
Optimizacion) y en campañas como Adwords y Adsense.  
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¿Cuánto cuesta el Social Media?  
 
Depende de sus objetivos y de cuánto tiempo disponga para convertir su sueño en 
realidad. Cada cliente define su objetivo y decide cuanto quiere pagar para 
conseguirlo en función de los entornos sociales en los que decida estar presente.  
 

 
 
¿Cómo trabajamos?  
 
Cada cliente es único y por tanto tiene objetivos únicos. Lo más importante es la 
ESTRATEGIA. Una estrategia basada en la Metodología y en la Eficacia que nos 
avalan casos de éxito como Canarias Negocios. Canarias Negocios es una Red 
Social Profesional. Con el lema "Conectando las Islas Canarias al Resto del Mundo", 
Canarias Negocios es ya número 1 en Google España por más de 10 keywords y 
está iniciando su expansión por Europa y Latinoamérica, recibiendo a día de hoy 
visitas desde más de 25 países distintos y acumulando más de 20.000 búsquedas 
mensuales.  
 



 
 

 

 
Déjanos tu “Me Gusta” en Facebook:facebook.com/GrupoNTI 

Síguenos en Twitter: twitter.com/GrupoNTI 

Visita nuestro Blog: gruponti.blogspot.com 

GRUPO NTI, Nuevas Tecnologías Integradas | Tel: +34. 902 74 74 72 | www.gruponti.com 

 

 
GRUPO NTI, NUEVAS TECNOLOGÍAS INTEGRADAS 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS y SERVICIOS 

 
¿En qué consiste la ESTRATEGIA? 
 
 La Estrategia planteada por Grupo NTI en las redes sociales tiene 4 fases 
claramente definidas: Inicio, Planificación, Seguimiento/Control, Cierre. 
 

 
 
Fase 1: Inicio 

- Definición de Objetivos a corto, medio y largo plazo. 
 
Fase 2: Planificación 

- Optimización de Textos para una correcta indexación asociada a las 
“keywords” (palabras clave) que la marca quiera potenciar en Internet. 
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Fase 3: Seguimiento y Control 
- Gestión, asesoramiento y control de la marca en los entornos sociales. 
- Publicación de comentarios para vincular al cliente a la marca. 
- Creación de eventos, foros, debates y puntos de opinión en los que se 

establezcan diálogos con los fans de la marca. 
 
Fase 4: Cierre 

- Asesoramiento continuo a los responsables de la marca para focalizarse 
en posibles puntos de mejora. 

- Monitorización y Estadísticas mensuales para una evaluación contínua 
del resultado de la campaña Social Media. 

 
 
 
¿Nuestro objetivo?  

Que nuestros clientes sean visibles en internet y que se nos conozca como 
referentes en el mundo del Social Media. El objetivo final es estar más cerca de 
sus clientes, que estos le encuentren fácilmente y poder escuchar lo que opinan 
de su negocio, producto o servicio.  
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Te hacemos tu propio Facebook, público o privado. Hoy en día cualquier empresa, 
asociación, club deportivo, entidad formativa o cualquier otro colectivo tiene que estar 
posicionado en internet, informando de sus ofertas, productos, servicios, eventos o 
actividades. Podrás comunicarte de manera sencilla con todos los usuarios de tu red sin 
necesidad de mandar e-mails masivos. Tendrás todos los datos de tus usuarios en un 
mismo sitio y toda la información de tu colectivo será visible y editable por quien tú 
quieras. 
 
En tu red social podrás compartir fotos, vídeos, música con tus clientes, amigos, socios o 
compañeros. Además dispondrás de chats y foros para poder hablar y compartir opiniones 
con todos los usuarios. Tendrás suscripciones rss a las páginas que más te gusten y blogs 
para que los miembros de tu red den rienda suelta a su creatividad. 
 
Además, para ciertos colectivos como puede ser un hotel, una asociación, un partido 
político o un club deportivo que necesitan cierta privacidad, se puede diseñar una red 
social privada para tener un control total sobre todo el contenido publicado. 
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Mi Página 

 

Fotos 

 

Vídeos 

 

Chat 

 

Miembros 

 

Foros 
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Blogs 

 

Grupos 

 

Eventos 

 

Páginas 

 

Juegos 

 

Utilidades 
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En sus comienzos, la web era tan sólo un 

escaparate de servicios y productos. 

Actualmente, estas prestaciones no son 

suficientes, el cliente busca interactuar, 

participar y compartir a través de Internet. 

 
Dote a su página de estas nuevas necesidades 
con Integra, una herramienta potentísima de 
marketing online para empresas, configurable a 
medida y vinculada a redes sociales como 
Facebook, Twitter y LinkedIn. 
 
Integra se presenta en forma de barra 
interactiva situada a pie de página. 
 

 

 
Analiza es un producto pensado para 

clientes que desean conocer datos 

estadísticos de su web, como tráfico, 

localización y número de visitas, o 

porcentaje de abandono de la misma, 

por citar algunos ejemplos. 

 
Los informes de esta índole son 
fundamentales para planificar otros 
servicios de Grupo NT, como 
campañas de marketing online, 
presencia en redes sociales o 
posicionamiento en buscadores. 
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¡Convierta visitas web en reservas! 

El motor de reservas web para hoteles de Grupo NTI es un sistema de 

reservas diseñado desde nuestra experiencia en el sector turístico para cubrir las 

necesidades reales de los hoteles y de fácil manejo para los clientes.  

 

 

Proceso de reserva fácil e intuitivo 
Siguiendo las más estrictas normas de usabilidad que reduce el abandono de los clientes 
potenciales. 

 

 

Integración con Atlantis Manager PMS 
De esta forma los cambios de tarifas y disponibilidad son actualizados inmediatamente en la página 
web y viceversa. 

 

 

Detallado 
Descripciones detalladas del complejo, las habitaciones y una amplia selección de fotos que 
ayudan a incrementar la confianza en la decisión de compra. 

 

 

Integración con Facebook 
Permita que el usuario rellene sus datos personales desde la conexión Facebook para reducir el 
tiempo necesario para concluir la reserva. 

 

 

Soporta las principales formas de pago 
Amplia gama de métodos de pago, ofreciendo al usuario seleccionar la que más le convenga. 

 

 

Compatibilidad con multitud de idiomas 
Abra nuevos mercados gracias a su potencia multiidioma adaptable hasta a 24 idiomas, a su 
elección. 

 

 

Alto nivel de seguridad 
Utiliza protocolos seguros de transmisión de datos para mantener la seguridad de los datos del 
cliente en las transacciones de pago. 

 

 

Formación y soporte incluido 
Nuestro equipo especializado te ayudará en la gestión y optimización en el uso del motor de 
reservas online. 

 

 

Consultoría de marketing online 
Analizamos tu web y te asesoramos para ganar visitas y reservas gracias a nuestros servicios de 
marketing online para hoteles. 
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Tendencia gráfica del Backoffice XROM: Edición de textos 

 

 
Tendencia gráfica del Backoffice XROM: Configuración 
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Tendencia gráfica del Backoffice XROM: Cupos 

 
 

 
Tendencia gráfica del Backoffice XROM: Tarifas de Alojamiento / Precios 
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Tendencia gráfica del Backoffice XROM: Tarifas de Alojamiento / General 

 
 

 
Tendencia gráfica del Backoffice XROM: Complejos 
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Atlantis Manager Social PMS 

 
 
Atlantis Manager es una solución global para el negocio turístico. Un nuevo 
concepto, Social PMS, conecta el Social Media a tu PMS (Property Management 
Software). Con nuestro PMS podrás controlar y coordinar toda la estructura de tu 
complejo turístico: Reservas, Clientes, Agencias, Ocupación, Mantenimiento, 
Facturación, Contabilidad, Empleados y todo aquello que necesitas en tu día a 
día.  
 
Gestión total de clientes 

Gestión de empresas, touroperadores y clientes privados. Permite llevar el 
histórico de reservas, facturas y unidades de cada cliente. 
 
Gestión de reservas 

Gestión de la disponibilidad. Entradas y salidas. Adaptable a las particularidades 
de tu negocio. 
 
Facturación 

Por clientes, habitaciones, agencias, empresas y grupos, incluyendo los extras de 
los clientes directos y permitiendo elegir el día de facturación (a la llegada o a la 
salida). 
 
Estadísticas 

Ofrecen un panorama general de ocupación, room-rack, limpieza, servicios y otras 
variables útiles para la gerencia de tu hotel. 
 
Gestión de la limpieza 

Permite a la gobernanta asignar rangos de unidades a las camareras, generar 

automáticamente las tareas de cada día y llevar el control del estado de las 

habitaciones. 
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Atlantis Manager, Ejemplo de Pantalla: Edición de Reserva 

Atlantis Manager, Ejemplo de Pantalla: Consulta de Ocupantes 
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Atlantis Manager, Ejemplo de Pantalla: Edición de Temporadas 

Atlantis Manager, Ejemplo de Pantalla: Edición de Factura 
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Atlantis Manager, Ejemplo de Pantalla: Planning de Empleados 
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Lector de Documentos  

 

 
 

 
Tenemos la solución para el registro automático 
de clientes. Con nuestro sistema de lectura de 
documentos de identidad se acabó el introducir 
uno a uno todos los datos en los diferentes 
campos del sistema informático. El cliente nos 
entregará su DNI o Pasaporte, el lector de 
documentos hará el resto.  

Beneficios: 

Optimización del proceso de registro de huéspedes (check-in) 

● Proceso de registro rápido que permite evitar colas y optimizar los 
recursos en recepción reduciendo el tiempo de espera del huésped. 

● Introducción fiable de los datos, que permite su explotación óptima en 
campañas de marketing directo. 

● Ficha policial sin errores y lista para enviar a la policía. 
● Imagen tecnológica del hotel. 

 
Funciones principales: 

● Check-in inmediato y automático. 
● Identifica automáticamente de qué documento se trata. 
● Lectura y extracción de todos los campos en menos de 2 segundos. 
● Lee más de 500 documentos de más de 100 países. 
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TPV Táctil  

 

 
Con Atlantis Manager TPV Táctil 
tendremos una solución completa para el 
sector de la restauración. Las ya viejas y 
obsoletas cajas registradoras que tanto 
han servido en el pasado, han dado paso a 
este dispositivo que facilitará la gestión 
hotelera. 

 

 
Dentro de la parte de Configuración o BackOffice tendremos varias pantallas, 
entre otras: 
 

● Edición de Recursos. 
● Edición de Producto. 
● Consultar el Stock. 
● Editar Clientes. 
● Configurar el Inventario. 
● En la pantalla de Visualización o FrontOffice podremos Asignar 

Calificadores. 
● Ver la distribución de las mesas de nuestro local. 
● Realizar una comanda desde el TPV táctil. 
● Imprimir una Comanda gracias a la impresora de Tickets que estará 

conectada directamente al TPV. 
● Configurar la distribución de las mesas en nuestro local. 
● Podremos realizar el Cobro de una Comanda. 
● O hacerlo de manera parcial. 
● Desde aquí también se podrá editar la información de los clientes. 
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Control de Accesos  

 
 

 

 
 
Con el módulo de Control de Accesos de 
Atlantis Manager tendrá todo su complejo bajo 
control. Desde el ordenador central podrá 
controlar todas y cada una de las cerraduras. 
 
 

 
Y además tendrá la posibilidad de obtener información muy valiosa acerca de su 

complejo. 

 

● ¿Quién ha accedido y cuándo? 
 

● En caso de incidencia o por necesidades de gestión, es posible obtener un 
historial de acceso de cada cerradura (quién, cuándo y dónde), y generar 
un informe de forma remota. Pérdida de Llaves: Anular Autorizaciones. 

 
● Ante la pérdida de una tarjeta, el ordenador central envía una orden de 

anulación a las cerraduras a las que la tarjeta daba acceso, y éstas borran 
su autorización. Huésped de Habitación 205 cambia a 210. 

 
● Si un huésped pide un cambio de habitación, recepción sólo tiene que 

seleccionar la nueva habitación y el sistema envía una señal a las 
cerraduras modificando sus autorizaciones. Automáticamente y sin pasar 
por recepción, la misma tarjeta del cliente le da ahora acceso a la nueva 
habitación. Acceso vía internet a cerradura 145. 

 
● Si el jefe de mantenimiento se encuentra fuera del hotel y recibe un aviso 

de alerta, puede acceder vía Internet al sistema y comunicarse con las 

diferentes cerraduras. Soporte técnico online. 
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Publicidad Interactiva  

 

 
 
 
Con el Sistema de Publicidad 
aportará a su empresa un plus en su 
imagen de marca. 

 

Algunas de las ventajas del módulo de publicidad interactiva: 
 

● Promoción y marketing a través de sus pantallas 
Muestre todo tipo de vídeos publicitarios, imágenes de su complejo, 
eventos o servicios en cualquier pantalla dentro de su hotel. 

● Gestión de vídeos publicitarios centralizada 
Podrá configurar fácilmente qué vídeos mostrar en cada pantalla desde la 
aplicación servidor. Soporta listas de reproducción cíclicas y actualización 
inmediata de los cambios en estas. 

● Programación de horarios. 
Planifique a qué hora quiere mostrar un determinado vídeo en todas o 
alguna de las pantallas. 

● Imagen moderna y tecnológica de su complejo turístico. 
Con el Sistema de Publicidad dará un toque moderno a su hotel 
diferenciándose de sus competidores. 
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Videovigilancia  

 
 

 

El módulo de Videovigilancia de Atlantis Manager 
permite la interconexión de dispositivos al núcleo 
de la aplicación. Da acceso y controla el sistema de 
vigilancia, permitiendo tanto la observación en 
tiempo real como la grabación y su gestión. 
Podremos tener distintas configuraciones, por 
ejemplo, una configuración con grabador o una 
configuración sin grabador. 
 

 

 
Además, podremos destacar algunas de las funcionalidades más importantes de este 
módulo:  
 

● Seguridad con alimentación ininterrumpida 
● Funcionalidad de múltiples Streams 
● Acceso por Internet 
● Acceso desde dispositivos móviles 
● Uso de Entradas y Salidas Digitales 
● Detección de Sabotaje 
● Detección de Movimiento Inteligente 
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MICS es una Metodología de Gestión de Proyectos basada en las relaciones 
profesionales que cualquier empresa o autónomo puede establecer con sus 
clientes. Agrupa conceptos de metodologías tan conocidas como CMMI, MPMM, 
PRINCE2 O PMBOK. 

 

 
En este curso veremos:  
- Qué es un PROYECTO.  
- Qué quiere decir ESTIMAR y cómo usar el ESTIMADOR.  
- FASES: Inicio, Planificación, Seguimiento/Control y Cierre.  
- La importancia de una buena PLANIFICACIÓN.  
- La clave está en el SEGUIMIENTO Y CONTROL para GENERAR CONFIANZA.  
- ¿Qué es MICS?.  
- REDMINE como Herramienta GPT.  
- ¿Qué es una Petición MICS?.  
- Prioridad, Tareas, Actividades (Tiempo Dedicado), Estados.  
- Roles, Perfiles, Permisos y Actores.  
- Aprendiendo MICS con Ejemplos.  
- Consultas Personalizadas.  
- Uso, Metodología y Errores Comunes.  
 
Tiempo Estimado: 4-8 horas 
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AMEK es un término usado para definir a un EMPRENDEDOR. Un AMEK es 

persona con una ACTITUD única para acometer su día a día con ilusión, capaz de 
introducirse en una METODOLOGÍA para poder llegar a ser EFICAZ en la ejecución 
de sus tareas, a través de las cuales se focalizará en la consecución de su objetivo 
cual KAMIKAZE que se dirige a su blanco a través de su punto de mira. 

 

 
 
Este curso va dirigido a profesionales del marketing, directivos y 

emprendedores interesados en aprender las herramientas y soportes disponibles 
para aplicar estrategias de Social Media Marketing y conocer las funciones, 
herramientas y aptitudes necesarias para gestionar comunidades online. 

 
Los principales objetivos de este curso son: Integrar el Plan de Social Media 

dentro del Plan de Marketing Online. Identificar las herramientas y estrategias 
disponibles para ejecutar acciones en los medios sociales. Adquirir las habilidades 
necesarias para la generación de contenidos online. Identificar las aptitudes y 
funciones de un Community Manager. Conocer las diferencias entre un CM 
(Community Manager), un SMM (Social Media Manager), un SEO (Search Engine 
Optimizer) y un Networker. Gestionar la Reputación Online de una marca o 
empresa. Analizar y evaluar los resultados de un Plan de Social Media Marketing. 

 
Tiempo Estimado: 8-16 horas 
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INSMWDH es una Metodología usada para mejorar la productividad diaria de 

una persona que busca la eficacia y excelencia en la gestión de sus tareas. 
¿Trabajas más que nadie pero siempre te falta tiempo? ¿Odias la tecnología 

porque crees que sólo complica tu trabajo?. La clave no es trabajar más, sino 
mejor. 

 
 
En este curso veremos:  
Antes de comenzar 
- Mide tus fugas de productividad 
- El entorno de trabajo ideal 
- Las mejores metodologías de productividad (autofocus, GTD, Pomodoro) 
- Trucos sencillos con resultados inmediatos 
- El decálogo de la productividad 
Comunicaciones e Información 
- Utiliza bien el correo electrónico 
- Aprende a usar el teléfono 
- Descubre información realmente útil y compártela con un click 
- Las redes sociales pueden ser útiles 
- Unifica toda la información importante en una sola pantalla 
Gestiona eficazmente tu trabajo 
- Utiliza bien las listas de tareas 
- Introducción a la Gestión de proyectos 
- Documentación colaborativa y contraseñas siempre a mano 
- Reuniones útiles 
- Automatiza tareas repetitivas 
Tu nueva vida profesional 
- Comprueba la mejora de productividad 
- Crea un plan de mejora continua 
Tiempo Estimado: 4-8 horas 


