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“ Nos sorprendió encontrar

un software en el mercado
que se adaptar a nuestras
peculiaridades y que nos
ayudara a crecer.

“

El concepto Art Boutique Apartments cuentan
con diferentes apartamentos de estilo señorial
y decoración vanguardista, situado en pleno
centro de la ciudad de Valencia. La situación
privilegiada y sus características convierten a
Art Boutique Apartment en un producto para un
viajero eminentemente internacional que busca
un equilibrio entre calidad y ubicación en Valencia.
Reyes es la responsable de los apartamentos y
una estupenda conocedora de las necesidades
del viajero dentro de un modelo de apartamentos
turísticos. El producto Art Boutique Apartments
tanto por su planteamiento innovador como por
su tipología de gestión hacen que sea un proyecto
que encaja a la perfección en Rocketbeds.

www.rocketbeds.com

TECNOLOGÍA SOLICITADA /
Vinculación estratégica sobre
la gestión eficiente de procesos
Desde el momento que Art Boutique Apartments
tuvieron claro que necesitaban un sistema de
gestión interno o incluso una web para mejorar
su reserva directa, Rocketbeds ha vinculado
su conocimiento y su tecnología a la mejora
de resultados. Sin ningún tipo de exigencias y a
través de un proceso natural, se ha asociado la
tecnología, tanto a las labores de gestión como
de distribución y comercialización. Poder contar
con un Channel Manager como es Rentals
United que te ayudará a distribuir el modelo de
apartamentos turísticos de forma fácil, es una
garantía que por la que Art Boutique Apartments
se decantó por Rocketbeds, su ecosistema de
funcionalidades y filosofía de escucha activa.

PLANTEAMIENTO INICIAL /
Adopción tecnológica a través de un
planteamiento exigente

SOLUCIÓN APORTADA /
Encontrar el equilibrio tecnológico
entre gestión y distribución

La profesionalización en la gestión de los
apartamentos turístico y las dimensiones en
cuanto a volumen de mercado, convierten a la
tecnología un factor de ventaja competitiva.
Art Boutique Apartments ha entendido este
giro del mercado, de manera que ha tenido
en cuenta como la profesionalización de su
producto debía trasladarse en una gestión
eficiente y de calidad asociada a un partner
potente que le guiará durante el trabajo de
tecnificación de un nuevo proyecto.

La capacidad de integración que posee
Rocketbeds y contar con un paquete con el
que cuentas con PMS, Channel Manager y
Web hace que se puedan gestionar todas las
vertientes asociadas a la venta, tanto a nivel
de reserva directa o reserva intermediada.
El modelo de solución tecnológica integral
optimizando determinados procesos y dejando
la puerta abierta a contar con otros, genera la
confianza necesaria para establecer una relación
a largo plazo.

COSTE ASOCIADO A PRODUCTO /
Crecimiento responsable e inteligente tanto
en producto como de coste asociado
El paquete contratado por Art Boutique
Apartments está suscrito a la solución PMS +
Channel Manager (Rentals United) + Portal
Web. De esta manera Rocketbeds plantea una
apuesta clara de solución flexible y adaptativa
tanto en producto como en el coste asociado a
su utilización. La conectividad natural de estos
sistemas y la gestión centralizada, provoca
simplificar determinados procesos y poder
gestionarlos de una forma más eficiente.

EXPECTATIVAS DEL PROYECTO /
Apuesta sólida por el apartamento
turístico profesionalizado
La apuesta de Rocketbeds se convierte en crecer
de forma equilibrada ofreciendo soluciones
adaptadas al alojamiento. Se busca poder
mejorar resultados a partir de la eficiencia
tanto de la tecnología de Rocketbeds como
de la evolución contínua con el día a día de los
apartamentos turísticos.

