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Para el sector hotelero cada temporada es una nueva aventura, ya que las 
necesidades de los usuarios cambian constantemente y la tecnología avanza a 
pasos agigantados, lo que ocasiona que a veces sea difícil seguirle el ritmo. No 
obstante, a pesar de que para un establecimiento hotelero, mostrarse receptivo 
ante las novedades tecnológicas no es una opción, se ha convertido en un deber. 
Por ello, el mercado hotelero está cambiando y lo hace de forma muy rápida. 

Foto: Arkoslight _ Hotel Boutique la Mar – Peñíscola (Spain) 

Tecnología en el hotel 
El hotel del mañana, hoy
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La apuesta por la tecnología es un 
factor estratégico, tanto desde el 
punto de vista general de empresa, 

como más particularmente para el sector 
hotelero. Por ello, que los hoteles se 
acerquen a la tecnología se convierte en 
un asunto fundamental, pero no como una 
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idea abstracta, sino teniendo en cuenta las 
particularidades de cada establecimiento. 

Así pues, la irrupción de la domótica 
junto con la automatización de procesos 
dentro de este tipo de establecimientos 
se ha convertido en un tema en el que 

todos los directivos están inmersos. 
Esto se debe a que el cliente comienza a 
demandar nuevos servicios y productos 
en los alojamientos que les faciliten la vida 
fuera de su hogar. Entre estas tendencias 
que mejoran la experiencia del cliente en 
el hotel destacan las aplicaciones para 
smartphones, robot y androides, las 
redes sociales, habitaciones sin llaves, 
habitaciones inteligentes… 

La tecnología no va a parar de evolucionar, 
por lo que los hoteleros deben llevársela a 
su campo y beneficiarse para conseguir 
soluciones que les permitan ahorrar en 
coste y diferenciarse de la competencia, 
pudiendo ofrecer una experiencia única al 
cliente. 

Sin embargo, hay que ser conscientes 
de que la tecnología puede situarse en 
cualquier parte de la cadena de valor de 
un hotel, lo cual modificará los procesos 

siempre y cuando se haga de manera 
sostenible, eficiente y rentable. 

Una nueva experiencia

“La transformación digital no es una 
opción, y en gran medida va a mejorar 
muchas áreas de los negocios, los 
procesos de producción, creación de 
nuevos productos, y sobre todo la 
relación con los clientes”, expone Juan 
Manuel Martín, Director de Marketing de 
Cibersuite. 

En este aspecto, Ignacio Soler, Director 
Comercial de Tecnoloop, considera 
que la tecnología ha transformado 
completamente la manera en que nos 
comunicamos e interactuamos con todo 
lo que nos rodea. “Pero sobre todo 
mejora la experiencia del cliente cuando 
esa tecnología se utiliza para facilitar las 
cosas o mejorar su confort y no tanto 
para mejorar la gestión”. “La tecnología 
es un verdadero ‘Game Changer’ para 
todos los sectores. Y especialmente en 
el ámbito del turismo en el que el cliente 
es ultra exigente y demanda experiencia 
y el factor ‘WOW’”, describe Roberto 
Menéndez, CEO Digital del Grupo ADD. 
Y, para Juan Manuel Martín la tecnología 
aporta soluciones y mejoras para dotar 
de mayor conocimiento a los destinos, 
conocer mejor a las personas, mejorar 
sus experiencias... 

Para Antonio Silva, CEO de Nonius, el 
cliente del hotel es un ¨Viajero Conectatis¨. 
“Demanda y necesita estar conectado en 
el hotel en las mismas condiciones que 
en su casa o en el trabajo. Esta conexión 
permanente es con personas y máquinas, 
y solo la tecnología puede ofrecerlo”. 
Los huéspedes viven permanentemente 
conectados y para sentirse como en 
casa necesitan que los hoteles les 
ofrezcan conectividad y estén adaptados 
a las exigencias actuales. “Gadgets y 
productos IoT tienden a estandarizarse 
y muchos establecimientos hoteleros 
están poniendo en valor el mobile-first 
para simplificar procesos y hacer más 
agradable la estancia”, analiza Vanesa 
Palacio, Responsable de Marketing de 
EGi Audio Solutions.

De igual manera, para Borja García-Albi, 
Vicepresidente en Iberia y Latinoamérica 
de Risco Group, la tecnología facilita 
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el día a día del cliente eliminando los 
procesos rutinarios, además crea nuevos 
servicios y mejora los ya existentes. 
Como, por ejemplo: “aumenta su 
seguridad, facilita la conexión de sus 
dispositivos, proporciona información a 
través de pantallas interactivas, simplifica 
las gestiones, etc. Puesto que el acceso 
a redes wifi ya se da por sentado”. “El 
objetivo siempre es mejorar el servicio 
de hospitalidad hacia el cliente, intentar 
que se sienta como en su propia casa y 
si cabe, mejor incluso”, continúa Alfredo 
Ortega, Responsable Sist. Control 
Accesos, Proyectos de Häfele.

Del mismo modo, en opinión de 
David Serramià, Responsable de 
Infraestructuras de Comunicación de 
Televés Corporación, el cliente, cuando 
llega a un hotel espera encontrar 
las comodidades a las que está 
acostumbrado en su hogar. Por eso, 

“es fundamental que pueda disponer 
de una buena conectividad por todo el 
establecimiento, ya sea para trabajar o 
para ocio, y que pueda tener en la pantalla 
de la habitación aquellos contenidos 
audiovisuales que le gusta consumir, 
ya sea algo tradicional como la TDT o 
caneles satélite, como servicios a la 
carta de plataformas como Netflix, HBO 
o Spotify, incluso su propio contenido 
enviado a la pantalla desde su dispositivo 
móvil a través de servicios de casting”. 
Igualmente, Antonio Silva asegura 
que los huéspedes quieren tener en la 
habitación una experiencia tecnológica 
igual o superior a la que tienen en casa. 
“La facilidad de uso, la comodidad y las 
experiencias personalizadas son clave en 
este aspecto”. 

Asimismo, hay que tener en cuenta 
que la esencia de un hotel es ofrecer 
el máximo confort a todos y cada 
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uno de sus clientes por lo que cuidar 
la adaptabilidad deber ser una de 
sus prioridades. En este sentido, “la 
instalación de puertas automáticas no 
solo en el acceso principal, si no en el 
resto de puertas y accesos del interior 
del hotel, u otros automatismos (como 
persianas o ventanas) que permitan 
hacer la estancia del huésped más 
cómoda, son esenciales”, precisa Silvia 
Martínez, Responsable Departamento 
de Marketing de Aprimatic. Del 
mismo modo, los directivos deben ser 
conscientes que, por las características 
propias de su actividad, “los hoteles 
reciben una gran cantidad de visitantes, 
la mayoría de los cuales viajan con 
equipaje. La automatización de accesos 
permite crear entornos libres de barreras, 
estéticamente atractivos, cómodos y 
agradables, que facilitan el acceso a los 
usuarios con equipaje y, a la vez, pueden 
garantizar una evacuación segura 
en caso de emergencia”, especifica 
Eduardo Gimeno, Director de Marketing 
y Desarrollo de Negocio, ASSA ABLOY 
Entrance Systems (Grupo ASSA 
ABLOY). También, tal y como indica 
Silvia Martínez, hay que considerar la Ley 
de Accesibilidad Universal que entró en 
vigor el pasado mes de diciembre y que 
requiere que todos los edificios estén 
adaptados para personas con diversidad 
funcional. 

Del mismo modo, Pedro Llinares, 
Marketing Director en Arkoslight, precisa 

que en el campo de la iluminación técnica, 
la tecnología es fundamental para la 
experiencia del cliente. “La creación 
de escenas, la respuesta sincronizada 
de la iluminación con los biorritmos del 
huésped… La tecnología y la iluminación 
son un dúo fundamental en el ‘guest 
experience’”. 

Por otro lado, desde Nonius destacan 
que, hoy en día, los huéspedes quieren 
un servicio Wi-Fi que los mantenga 
conectados durante toda la estancia, con 
un solo inicio de sesión, y sin problemas 
de conectividad. Además, “más y 
más huéspedes están transmitiendo 
contenido desde sus propios dispositivos 
móviles en la televisión de la habitación, 
como Netflix, Hulu, Youtube y otros”. 
Y, David Serramià añade que también 
es importante darle un acceso sencillo 
a la información sobre las opciones de 
turismo, restauración o espectáculos que 
le puedan interesar, a través de cartelería 
digital. 

Así pues, la tecnología se ha convertido 
en una parte esencial de la experiencia 
del cliente en un hotel y estos son cada 
vez más conscientes de ello. Por eso, 
“muchos establecimientos la utilizan 
como medio diferenciador, apostando 
por las soluciones tecnológicas más 
novedosas para ofrecer el máximo 
confort al cliente”, precisa Javier 
Ballesteros, Responsable de la división 
de alta seguridad y hotel de BTV.

En resumen, en un establecimiento 
hotelero el fin último de la tecnología 
siempre debe ser la satisfacción del 
cliente. “Gracias a la tecnología debemos 
ser capaces de mejorar la percepción 
del servicio que está recibiendo el 
cliente y hacer que sus expectativas 
se vean superadas; de esta forma 
conseguiremos clientes satisfechos, que 
es la base del negocio del mañana”, 
expone Belén Puente, Responsable de 
Marketing & Prescripción en Hiplus Aire 
Acondicionado. 

A favor de la tecnología 

Cada vez más, la inversión en tecnología 
dentro del hotel reporta beneficios y esto 
lo saben los hoteleros. “Los gestores de 
hoteles saben lo mucho que la tecnología 
les puede aportar tanto en términos de 
mejorar la experiencia del cliente como en 
recursos de gestión del establecimiento 
o ahorro energético. Hoy en día no es 
posible competir sin tener bien resuelto 
el soporte tecnológico”, asegura David 
Serramià (Televés Corporación). 

Actualmente estamos en un momento 
de expansión. Tal y como indica Alberto 
Toro, Director División Hotel de Arcon, 
la tecnología ha venido para quedarse. 
“Las nuevas generaciones de jefe 
de compras, responsables de IT…, 
valoran positivamente este aspecto”. 
“Los responsables de explotación de 
los establecimientos hoteleros cada 
vez están más profesionalizados y son 
muy conscientes de que la tecnología 
debe estar al servicio de sus clientes”, 
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Así pues, sobre la instalación de sistemas 
de domótica, Silvia Martínez (Aprimatic) 
explica que estos deben tenerse en cuenta 
no solo exclusivamente por el confort 
que proporcionan, sino por el ahorro y 
la eficiencia energética. En la actualidad 
este aspecto cada vez es más necesario, 
pues los sistemas de domótica suponen 
un ahorro económico y de energía 
importante. “La puerta automática, 
además de facilitar el acceso de forma 
segura y ofrecer una buena imagen, 
es un elemento clave para la eficiencia 
energética del hotel, y en este sentido no 
está suficientemente considerada. Existe 
cierto desconocimiento acerca de dónde 
se pueden producir los mayores ahorros 
energéticos. A menudo se realizan 
grandes inversiones en el aislamiento de la 
fachada, superficies de vidrio, perfilerías, 
cubiertas, etc., de manera que el edificio 
quede convenientemente aislado, y no 
se tiene en cuenta que los accesos son 
elementos clave para evitar las corrientes 
de aire que provocan la desclimatización 
del edificio. Una entrada correctamente 
configurada y bien mantenida, permite 
una reducción de gasto energético del 
edificio hasta en un 50%, y por otra parte, 
supone una inversión inferior a la mayoría 
de los materiales del edificio”, analiza 
Eduardo Gimeno (ASSA ABLOY Entrance 
Systems).

Por otro lado, Pedro Llinares (Arkoslight) 
asegura que cada vez más, los 
responsables hoteleros comprenden 
el valor añadido de la tecnología en la 

corrobora Belén Puente (Hiplus Aire 
Acondicionado). 

En este sentido, las grandes cadenas 
hoteleras tienen muy presente las ventajas 
que les ofrece la tecnología y se esfuerzan 
por mantenerse actualizados. Mientras, 
“los hoteles de talla menor son cada vez 
más conscientes de la importancia de 
invertir en tecnología, pero sus medios 
son más limitados, por lo que optimizan 
mucho más esta inversión”, precisa 
Javier Ballesteros (BTV). Por ello, cada 
vez hay más implicación desde todas 
las áreas de los destinos, por el uso de 
las nuevas tecnologías, “prueba de ello 
es la aparición de nuevos actores con 
nuevas competencias con el cometido 
de gestionar la transición digital. El gran 
reto de la transformación digital está 
en la brecha tecnológica, el ‘gap’ entre 
la tecnología y las personas que deben 
usarla”, determina Juan Manuel Martín 
(Cibersuite). 

“Nadie quiere quedarse atrasado 
tecnológicamente, ya que si no destinan 
unas cantidades en dicha materia la 
competencia sí que tendrá todo lo que 
requieren los clientes y, por lo tanto, la 
pérdida del cliente se producirá seguro”, 
considera Guillermo Gruber, Director 
Gerente de Arcas Gruber. Por esta 
razón, en general, “las cadenas hoteleras 
intentan mantenerse actualizadas, la 
sociedad evoluciona hacia una dirección 
y los hoteles intentan adaptarse a 
las demandas siempre cambiantes y 
crecientes de los consumidores”, precisa 
Vanesa Palacio (EGi Audio Solutions).

iluminación y le otorgan el protagonismo 
que merece. “No hay nuevo hotel o 
reforma de establecimiento hotelero que 
no tenga en cuenta su proyecto desde 
este prisma”. 

Por consiguiente, los beneficios que ofrece 
la inclusión de la tecnología “van desde 
la eficiencia energética, sostenibilidad 
ecológica, reducción en los tiempos de 
reservas, eficiencia y agilización en las 
tareas del personal, hasta la robotización 
del hotel (ausencia de personal en los 
procesos de check in y check out) y por 
supuesto, conseguir un mayor número de 
clientes al mejorar el estatus tecnológico 
del hotel”, describe José Félix Ramírez, 
Product Manager de Häfele. 

No obstante, Roberto Menéndez (Grupo 
ADD) considera que los responsables 
están anclados en su zona de confort. 
“Al igual que la mayoría de la sociedad, 
el sector del turismo está, por lo general, 
anclado en una zona de confort y ‘más 
de lo mismo’. Los que apuesten por el 
cambio tienen garantizado un mayor 
impacto”. Del mismo modo, Alberto 
Alonso, Business Development Manager 
de Axis Communications, indica que 
normalmente no es un tema prioritario 
por mero desconocimiento de lo que la 
tecnología puede ofrecerle. “Seguramente 
la ingente cantidad de aspectos que tiene 
que evaluar y considerar ese responsable 
no le dejan oportunidad para investigar 
sobre los avances en tecnología que 
pueden ayudarle”. 
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En opinión de Ignacio Soler (Tecnoloop) se 
invierte más en tecnología de mejora de 
la gestión que en mejoras para la simple 
satisfacción del cliente. “En nuestro caso, 
dedicado a todo lo relacionado con la 
recarga del móvil, un porcentaje muy 
importante de la hostelería todavía no ve 
la necesidad de invertir en soluciones que 
permitan al cliente la recargar del móvil 
ya que como hosteleros no les aporta 
nada. Sin embargo aquellos que lo hacen 
se dan cuenta de que mejora claramente 
la experiencia del cliente”. Igualmente, 
Antonio Silva expone que, en múltiples 
hoteles invierten fortunas en amenities, 
mientras dejan de lado la experiencia 

digital del huésped. “Los hoteleros 
deberían preocuparse más en ofrecer 
a los huéspedes la misma experiencia 
de conectividad y entretenimiento que 
tiene el huésped en el hogar. Por ello, es 
imprescindible ofrecer múltiples opciones 
de entretenimiento basadas en servicios 
tecnológicos”. 

En resumen, “es tarea de los proveedores 
de soluciones, acercarle estas 
innovaciones y entender mejor cómo 
las mismas encajan en la resolución 
de problemas existentes y mejora de 
los procesos del negocio”, puntualiza 
Alberto Alonso.

¿Cómo se eligen?

La experiencia digital del huésped es 
lo más importante. Por esta razón, “la 
tecnología debe ayudar a impresionar 
al huésped y fidelizarlo al mismo 
tiempo que ayuda el hotel a promover 
la venta de servicios en la habitación, 
aumentar la efectividad y reducir el 
coste operativo”, define Antonio Silva. 
“Las tecnologías que se implementen 
deben ser sólidas y capaces de 
adaptarse a las necesidades reales de 
cada establecimiento, en función de 
sus dimensiones y categoría”, describe 
David Serramià. 

Foto: Televes

EL TURISTA ‘HIPERCONECTADO’

Actualmente, el nuevo turista es una persona con un nivel 
sociocultural medio alto, conectado con las nuevas tecnologías 
y con altas expectativas de su estancia en un hotel. Por ello, “el 
nuevo turista es mucho más exigente que hace algunos años, 
planifica y elije sus vacaciones gracias, fundamentalmente, 
al uso de internet (viajes, alojamientos y aventuras). Dispone 
al instante de la posibilidad de comparar ofertas en cuanto a 
calidad y precios, eligiendo siempre la propuesta que más se 
acerque a las vacaciones de sus sueños”, precisan desde Häfele. 
En este sentido, las plataformas de reserva hoteleras online 
se han convertido en un elemento muy importante para el 
nuevo turista, que busca a través de ellas diferentes opciones 
vacacionales, compara y se basa en los comentarios de otros 
huéspedes para tomar decisiones. “También las redes sociales 
tienen un papel cada vez más destacado a la hora de elegir hotel: 
el turista hiperconectado buscará opiniones de otras personas 
que han tenido una experiencia previa en ese establecimiento 
para decidir si éste se adapta por completo a sus necesidades”, 
analizan desde BTV.

Así pues, teniendo en cuenta que el turista actual tiene gran 
cantidad de información antes de llegar al hotel y, por ello, 
grandes expectativas acerca de cómo será su estancia, tiene 
un perfil exigente. “Busca una estancia personalizada y que le 
permita hacer uso de la tecnología en cada momento de su viaje, 
tanto para comunicar su experiencia como para enriquecerla”, 
determinan desde EGi Audio Solutions. Además, “el turista 
hiperconectado quiere ser sorprendido. Puede comparar y 
puede opinar. Quiere experiencias y está dispuesto a pagar un 
plus por ello”, destacan desde el Grupo ADD. 

No obstante, sería interesante diferenciar entre los turistas de 
ocio y los de negocio. “Las personas que viajan por negocios 
suelen tener un nivel de exigencia superior, y requieren de 
unos niveles de conexión vía wifi de alta velocidad, para llevar 
su oficina a la habitación del hotel”, opinan desde Hiplus Aire 
Acondicionado.

Igualmente, desde Cibersuite aseguran que el nuevo turista 
está altamente tecnificado y conoce a la perfección el destino 

previamente al viaje. “Consulta y comparte todo tipo de 
información y conoce cada cambio casi en tiempo real. Valora, 
ante todo, la cristalinidad y no admite sorpresas negativas. En lo 
relativo a conectividad, la principal demanda es la gratuidad del 
servicio y la calidad”. En este sentido, en materia de sistemas de 
telecomunicaciones, cuando llega a un hotel, “el huésped asume 
disponer de un acceso a internet gratuito y de calidad. Esto 
se ha convertido en un commodity indispensable en el sector 
Hospitality. La dificultad se centra en poder ofrecer accesos 
WiFi con calidad de conexión por todo el establecimiento, ya 
sea en habitaciones, restaurantes o zonas comunes”, añaden 
desde Televés Corporación. Esto es importante ya que, tal y 
como indican desde Risco Group, “los usuarios buscan conectar 
todos sus dispositivos, para así tener toda la información a su 
disposición en cualquier lugar y en cualquier momento”.

Además, hay que destacar que este tipo de clientes tecnológicos 
son cada vez más numerosos, sobre todo los jóvenes, y están 
interesados en la inmediatez. “El turista de hoy en día busca 
perder el menor tiempo posible y satisfacer sus necesidades 
de manera ágil y sencilla. Todo esto lo consigue gracias a esa 
hiperconectividad que está presente en cualquier situación de 
nuestra vida cotidiana”, precisa Alfredo Ortega (Häfele). 

En relación a esto, el móvil es un instrumento que se ha 
convertido en imprescindible y del que no nos separamos ni un 
minuto. Por tanto, “el tenerlo siempre cargado se ha convertido 
en una necesidad de primer orden. El cliente por tanto busca, 
y espera de un establecimiento, que se le facilite en todo 
momento y en cualquier lugar la recarga del móvil. Y esto vale, 
no solo para las habitaciones sino para el resto de los espacios 
como por ejemplo las piscinas”, analizan desde Tecnoloop.

En resumen, las cadenas hoteleras tienen muy en cuenta a los 
turistas hiperconectados. “Este perfil de turista es tecnológico y 
global, debe tener conexión a internet las 24h del día. Realizan 
valoraciones a tiempo real, lo que los esfuerzos hoteleros 
siempre van guiados a la mejora de servicios, ya que todas las 
valoraciones quedarán registradas para el resto de posibles 
clientes”, describen desde Arcas Gruber.
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modo, desde Aprimatic añaden que 
en el caso de la instalación de puertas 
automáticas hay tres factores a valorar: 
“el diseño, la seguridad y el confort. 
Lo primero de todo es que una puerta 
se integre con el diseño y sea un 
elemento que esté en armonía con el 
resto del mobiliario. Pero también es 
imprescindible garantizar la seguridad y 
la comodidad del usuario”. 

No obstante, lo fundamental es que todos 
los productos deben tener la calidad 
suficiente y la fiabilidad necesaria. “Una 
caja fuerte o una puerta blindada puede 
tener un acceso biométrico o facial, pero 
si la tecnología no es lo suficiente buena 
puede fallar, y la imagen que tiene el 
cliente pasará de ser muy buena a mala 
o pésima”, explica Guillermo Gruber. 

Los más incluidos

En un establecimiento hotelero, hay 
sistemas que son básicos para el confort 
del huésped, como la climatización, el 
audio, la iluminación, la seguridad, etc. 
Sin embargo, “la conectividad-inmótica, 
que antes se consideraba un sistema 
complementario, se ha convertido 
en un sistema imprescindible para 
ofrecer al cliente una estancia óptima, 
ya que todos los sistemas se pueden 
gestionar y coordinar adecuadamente 
desde dispositivos conectados, lo que 
facilita y optimiza muchos procesos, 
beneficiando tanto al huésped como 
al establecimiento”, especifica Vanesa 
Palacio, de EGi Audio Solutions. 

Por otro lado, Belén Puente añade 
que un factor decisivo, a la hora de 
seleccionar una tecnología frente a otra, 
es el nivel de inversión que se requiere. 
“Es fundamental analizar el binomio 
inversión-beneficio al cliente, intentando 
siempre buscar el que mejor se adapte a 
nuestros niveles de exigencia”. “También 
es importante el esfuerzo que se necesita 
para el mantenimiento de esa tecnología 
y que ésta dé una respuesta eficiente a 
una demanda real del cliente. El ahorro 
energético que pueda proporcionar 
la tecnología repercutirá en muchos 
casos en un precio más ajustado para el 
cliente”, define Javier Ballesteros.

Igualmente, la comodidad del cliente 
y el cumplimiento con las normativas 
debe primar por encima de todo. “Es 
necesario elegir sistemas y tecnologías 
que hagan la estancia de los huéspedes 
más agradable y fácil y que cumplan 
con las leyes de eficiencia energética 
y accesibilidad universal, entre otras”, 
detalla Silvia Martínez. Así pues, Alberto 
Alonso, considera que, en primer 
lugar, se busca ofrecer servicios que el 
huésped entiende como imprescindibles, 
y si el presupuesto lo permite, se buscan 
servicios premium. En segundo lugar, 
“se filtran esos servicios por el tamiz del 
presupuesto disponible, y finalmente se 
estudian otros criterios como la estética, 
el mantenimiento, etc.”.

En este sentido, desde Televés 
Corporación aseguran que las soluciones 
de Fiber to the Room (FTTR) son rentables 
en hoteles de tres, cuatro o cinco 
estrellas. Con ellas, “el hotel obtiene la 
ventaja de una infraestructura escalable, 
eficiente y virtualmente ilimitada en ancho 
de banda”. 

Mientras tanto, en el caso de la seguridad 
tecnológica, “lo más valorado es que 
sean completos, es decir, que cuenten 
con cámaras, alarmas y automatización, 
además que se gestionen de forma 
remota”, informa Borja García-Albi.

En lo que respecta a los accesos, “los 
principales criterios a valorar son el 
tipo y cantidad de tráfico, necesidades 
de accesibilidad, seguridad, ahorro 
energético, normativa aplicable y 
coherencia con el diseño del edificio”, 
resume Eduardo Gimeno. Del mismo 

Asimismo, Alberto Alonso, de Axis 
Communications, determina que, 
fundamentalmente, la iluminación y la 
climatización son ya elementos habituales 
en estas instalaciones. “Del mismo 
modo las comunicaciones básicas y la 
música ambiente suelen ser también 
parte del equipamiento estándar”, 
añade. “Todos los sistemas nombrados 
(iluminación, climatización, inmótica, etc.) 
son necesarios e imprescindibles. Un 
valor añadido es tener la capacidad de 
gestionarlos en remoto y a través de un 
solo dispositivo”, precisa Borja García-
Albi, de Risco Group. 

Así pues, se pueden clasificar en:

Conectividad: los clientes tecnológicos 
son cada vez más numerosos, sobre 
todo los jóvenes, y están interesados 
en la inmediatez. “Los usuarios buscan 
conectar todos sus dispositivos, para así 
tener toda la información a su disposición 
en cualquier lugar y en cualquier 
momento”, describe Borja García-Albi. 

Foto: Nonius
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“El acceso instantáneo a Internet es hoy 
en día tan importante como el agua y la 
luz en la habitación. Debe ser seguro, 
rápido y sin problemas de conexión”, 
expone Antonio Silva, de Nonius.

En este sentido, David Serramià, de 
Televés Corporación, especifica que 
“con las redes GPON multiservicio y la 
tecnología FTTR, los hoteles, en función 
de sus necesidades e intereses, pueden 
integrar los servicios de valor añadido 
para sus clientes que consideren 
necesarios y rentables, con la ventaja 
adicional de poder escalonarlos según 
planificación, presupuesto o demanda”. 
Además, añade que también puede 
aprovechar esa infraestructura para 
optimizar procesos de gestión del propio 
establecimiento, como integrar telefonía 
IP, añadir circuito cerrado de televisión 
(CCTV), mensajería personalizada, etc. 
Igualmente, “teniendo en cuenta que los 
huéspedes traen su propio contenido 
en sus dispositivos móviles o servicios 
en la nube y quieren disfrutar del mismo 
contenido en la televisión de la habitación, 
es imprescindible tener una solución con 
las tecnologías de cast para transmitir 
sus contenidos”, continúan analizando 
desde Nonius.

Sistemas de gestión: en lo referente 
a estos sistemas, Alfredo Ortega, de 
Häfele considera que hoy en día los más 
demandados son “GRMS” (Guest Room 
Management Systems), sistemas de 
gestión de la habitación, encargados de 
la iluminación, la climatización, el control 

de las persianas y cortinas, sonido, 
etc. “Todos los sistemas de gestión 
deben estar diseñados para un correcto 
procesamientos de datos a tiempo real, 
cada cadena hotelera destina grandes 
sumas de dinero para que su sistema de 
gestión esté automatizado y eficiente en 
todo momento”, define Guillermo Gruber 
(Arcas Gruber).

Domótica/Inmótica: “la inmótica es 
quizás uno de los sistemas que más se van 
introduciendo en los espacios hoteleros”, 
considera Alberto Alonso. En este 
aspecto, cada vez son más los hoteles 
que están adaptando sus espacios para 
que sean 100% accesibles. En este 
sentido, “la instalación de automatismos 
en puertas, ventanas, persianas… 
cada vez es más demandada por los 
establecimientos hoteleros”, determina 
Silvia Martínez (Aprimatic). 

Acceso: en opinión de José Félix 
Ramírez (Häfele) el principal sistema es 
el control de accesos, que permite la 
entrada al huésped en su habitación. 
“Las soluciones que están habitualmente 
presentes en cualquier hotel son las 
puertas automáticas correderas y 
giratorias para las entradas principales. 
Aunque es importante remarcar que 
hay una clara tendencia a beneficiarse 
de la automatización de los accesos en 
el interior del hotel que es, en definitiva, 
donde se desplazan los clientes y 
empleados. Me refiero a puertas 
automáticas batientes y correderas 
para sectorización interior, separación 

entre zona de cocina y restaurante, y 
acceso a habitaciones para personas 
discapacitadas”, añade Eduardo Gimeno, 
de ASSA ABLOY Entrance Systems 
(Grupo ASSA ABLOY). 

Seguridad: “los sistemas de seguridad 
son muy demandados puesto que son 
imprescindibles para los negocios. Cada 
vez es más importante tener el control de 
los sistemas de seguridad desde un solo 
dispositivo y en remoto, para así poder 
controlar fácilmente la automatización y 
las cámaras”, puntualizan desde Risco 
Group. Además, Javier Ballesteros, de 
BTV, añade que los hoteles buscan la 
última tecnología para asegurar que 
la estancia de sus clientes no se vea 
empañada por robos u otras experiencias 
indeseables. “Las cerraduras electrónicas 
o las cajas fuertes son sistemas de 
seguridad en los que se producen 
constantes mejoras”. 

Climatización: “un buen sistema de 
climatización, bien regulado, y con unos 
niveles de interacción con los usuarios 
adecuados es uno de los sistemas 
que mayor confort va a proporcional 
al huésped”, expone Belén Puente, 
de Hiplus Aire Acondicionado. En 
este aspecto, la climatización es uno 
de los pilares básicos en las cadenas 
hoteleras. “La climatización se debe tener 
optimizada y hay que realizar estudios 
de pérdidas y optimización energética”, 
especifican desde Arcas Gruber. Por 

Foto: ASSA ABLOY Entrance Systems (Grupo ASSA ABLOY)Foto: Risco Group
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en la experiencia del cliente, una mejor 
sensación de hospitalidad y un realce 
estético del interiorismo. Además de 
una clara economización de recursos y 
ahorros en el consumo energético y en la 
durabilidad de las luminarias”, determinan 
desde Arkoslight. Gracias a la escena 

ello, se deben considerar los termostatos 
regulables y sistemas de control de 
sistemas. Así pues, “los sistemas más 
demandados combinan la eficiencia con 
un coste reducido. Se buscan sistemas 
eficientes con una inversión moderada”, 
continúa Belén Puente. 

Iluminación: “la iluminación es uno 
de los sectores de la infraestructura 
hotelera que más sensible es a este 
tipo de avances tecnológicos, tanto 
por el ahorro económico como por la 
indudable influencia que la luz tiene en 
la experiencia del cliente y la creación 
de ambientes interiores”, expone Pedro 
Llinares. Del mismo modo, desde Arcas 
Gruber aseguran que, con respecto a la 
iluminación, existen una gran variedad 
de productos que permiten un ahorro 
energético, entre ellos destacan los 
sistemas LED de iluminación, sistemas 
de iluminación diurna (paneles solares), 
sistemas de Software y hardware de 
control de iluminación… “La inclusión de 
las tecnologías de control inteligente de la 
iluminación aportarán al hotel una mejora 

de bienvenida, generada a través de la 
domótica, “se controla la iluminación, 
climatización, etc., ajustándose de 
manera automática para beneficio del 
huésped. Todos estos sistemas se 
encuentran más interconectados entre sí, 
son más inteligentes, y tienen una mayor 

Foto: Arcon
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conectividad con dispositivos móviles”, 
describen desde Häfele. 

Audio: se trata de gestionar, de modo 
flexible, contenidos de música de fondo 
adecuados para cada zona del hotel, 
para cada momento, para cada utilización 
e incluso siguiendo las preferencias de 
los huéspedes. Además, “disponer de 
un sistema de audio avanzado debe 
permitir una eficiente utilización para 
la divulgación de avisos, mensajes y 
comunicaciones con clientes y personal, 
e incluso detectar niveles anómalos de 
ruido, voces o música en los espacios 
dedicados al descanso”, determinan 
desde Axis Communications. 

En resumen, las ventajas que aportan 
estos sistemas, van en dos direcciones, 
la del cliente y la de la eficiencia en la 
gestión. “Todo ello se traduce en mejoras 
sustanciales de la calidad global y en la 
competitividad y rentabilidad del negocio, 
cada vez más sometida a la inmediatez 
pública de los comentarios y valoraciones 
de las experiencias de sus huéspedes”, 
detallan desde Televés Corporación.

Estos productos aportan grandes 
beneficios tanto a las cadenas hoteleras 
como a los usuarios que se alojan en 
estos establecimientos. “Todos ellos 
mejoran la experiencia de uso y disfrute 
del hotel, las aplicaciones para móviles 
pueden englobar todos ellos y facilitar su 
uso”, concretan desde Nonius.

De este modo, desde EGi Audio 
Solutions consideran que la inclusión de 
sistemas conectados aporta sobre todo 

simplicidad en la gestión diaria del hotel y 
reduce incidencias. “Este tipo de sistemas 
mejora tanto la calidad del servicio en el 
hotel, reduciendo por ejemplo el tiempo 
de espera para el check-in, como el 
confort del huésped, permitiéndole, por 
ejemplo, conectarse y escuchar música, 
reservar un restaurante, etc. Dar servicios 
añadidos que hace años hubieran sido 
una utopía sin la implementación de estos 
sistemas son hoy una realidad”, destaca. 
Todos estos sistemas “contribuyen 
activamente a la satisfacción del cliente 
y le dotan de independencia a la hora de 
configurar los distintos parámetros de 
la habitación, sin tener que recurrir para 
ello al personal del hotel. Cuanto más 
cuidados estén estos sistemas, mayor 
será la calidad de la estancia en el hotel y 
el confort que experimentan los clientes”, 
describen desde BTV.

En este sentido, los sistemas más 
demandados son los que simplifican 
procesos internos para el hotel y 
aquellos que aportan un valor añadido 
para el cliente durante su estancia. 
“Es importante valorar aspectos como 
tecnología y diseño, ya que un producto 
adecuado a las necesidades tanto 
del hotel como del huésped será una 
buena inversión a largo plazo”, continúa 
describiendo Vanesa Palacio.

No obstante, Javier Ballesteros indica que 
dependiendo del tipo de establecimiento, 
el precio, diseño o tecnología tendrán 
más o menos peso en la elección final de 
un sistema que satisfaga las necesidades 
del hotel. “Si hablamos del factor 
económico, sabemos que en un primer 

momento la inversión económica es 
mayor que en un sistema convencional, 
pero se debe tener en cuenta que con 
el tiempo el propietario obtiene el retorno 
de inversión aparte de ofrecer un mayor 
confort a los clientes”, añaden desde 
Häfele. 

En definitiva, el reto actual de los 
fabricantes de sistemas, “es conseguir 
que su producto cuente con la última 
tecnología sin renunciar al diseño, ya que 
éste cobra cada vez más importancia. 
También el ahorro energético que 
puedan proporcionar esos sistemas será 
determinante a la hora de decantarnos 
por uno u otro”, concluyen desde BTV.

Tendencias futuras

De un tiempo a esta parte, estamos 
totalmente acostumbrados a que el 
entorno digital forme parte de nuestras 
vidas. “Obviamente la tecnología juega un 
papel importante, cuanto más se facilite 
la gestión de los distintos sistemas, y 
más intuitivo sea el resultado será más 
fácil de usar. Esa es la tendencia, la 
movilidad, el todo al alcance de la mano 
ya…”, exponen desde Risco Group. 

Igualmente, cabe tener en cuenta que los 
clientes alojados demandan un servicio 
excelente de conectividad. Además, 
los dispositivos cambian y evolucionan 
a gran velocidad. “Para poder dar 
cobertura a estas necesidades, los 
establecimientos, están obligados a 
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WiFi, la apertura de puertas, el control 
de la iluminación y de la temperatura en 
la habitación, o disfrutar de sus propios 
contenidos en los equipos audiovisuales 
de la habitación, hasta el check-out. Todo 
esto es posible gracias a la aplicación 
móvil desarrollada para el hotel”.

renovar sus instalaciones de redes WiFi 
para clientes. Esto supone que la elección 
de un sistema que permita acciones de 
WiFi Marketing sea una buena opción 
para identificar el Retorno de la Inversión”, 
especifican desde Cibersuite. Por ello, 
desde Häfele aseguran que los sistemas 
de gestión hotelera con conectividad 
bluetooth y manejo a través del móvil 
para controlar el acceso; y los sistemas 
de gestión de energía de la habitación, 
tendrán gran importancia. 

En este aspecto, una de “las tendencias 
y lo más actual es el manejo de todos 
los sistemas de la habitación mediante 
aplicaciones informáticas. Esto es posible 
gracias a que prácticamente todos los 
usuarios tienen Smartphones y pueden 
descargarse la aplicación informática”, 
añade el Director Gerente de Arcas 
Gruber. Igualmente, el CEO de Nonius 
confirma que el control real y completo 
de todos los servicios de hoteles a través 
de aplicaciones móviles está en auge. 
“Desde la reserva, pasando por el check-
in, hasta la conexión automática a la red 

Por ello, en el caso de los dispositivos de 
recarga de móvil, “la recarga inalámbrica 
está empezando a ser muy demandada 
ya que los fabricantes de móviles están 
incluyendo esta tecnología en todos los 
nuevos modelos. Y también dispositivos 
de recarga que puedan incorporarse 
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“Los sistemas empotrados dan esa 
sensación de limpieza al tener los cables 
escondidos en la pared, a la vez que se 
conectan de forma inalámbrica mediante 
tecnología Bluetooth a cualquier 
dispositivo móvil. Además, la posibilidad 
de conectar portátiles o tablets con la 
televisión del hotel de forma sencilla para 
ver películas o series y escucharlas con 
un sonido envolvente desde cualquier 
rincón de la habitación es sin duda una 
experiencia diferente”, describen desde 
EGi Audio Solutions.

Con todo esto, se puede asegurar que 
los productos más demandados en la 
actualidad, son aquellos que permiten 
al usuario interactuar de forma sencilla, 
“siendo la tendencia dispositivos que 
permiten conectividad del huésped con 
el entorno sin cables y permitiéndole 
replicar en su estancia actividades 
cotidianas como escuchar su música 
favorita. Los Smartphones tienen un 
papel fundamental en el uso de estos 
dispositivos”, añade la Responsable de 
Marketing de EGi Audio Solutions. Y, 
serán “los componentes electrónicos y la 
nueva tecnología el medio para conseguir 
la máxima optimización de estos 
sistemas, que deben ser constantemente 
actualizados para que sigan mejorando 
las funciones que ofrecen”, determina 
el Responsable de la división de alta 
seguridad y hotel de BTV.

Beneficiosos para la eficiencia

Todos los sistemas destinados a la 
eficiencia energética van relacionados 
con el ahorro en todos los sobrecostes 

sin necesidad de cambiar el mobiliario”, 
describe el Director Comercial de 
Tecnoloop. 

Por otro lado, el Director de Marketing 
y Desarrollo de Negocio ASSA ABLOY 
Entrance Systems (Grupo ASSA 
ABLOY) indica que la tendencia es 
automatizar cada vez más los accesos 
del interior del hotel. “En lo que respecta 
a las habitaciones, un claro ejemplo 
es la automatización de las puertas de 
acceso a habitaciones para personas 
discapacitadas”. En este sentido, 
“el control domótico de todos los 
dispositivos de la habitación se está 
implementando cada vez en mayor 
número de establecimientos hoteleros. 
Internet forma parte de nuestras vidas, y 
la conexión WiFi ya deja de ser un plus y 
se convierte en un servicio básico para 
los clientes en los hoteles”, añade la 
Responsable de Maketing & Prescripción 
en Hiplus Aire Acondicionado. 

Igualmente, “se están introduciendo 
sistemas orientados a promover la 
eficiencia energética tanto de los edificios, 
como los sistemas de reducción de 
caudal en duchas, control de rendimiento 
de las calderas, uso de lámparas y 
luminarias eficientes…”, enumeran desde 
BTV.

Por otro lado, no debemos olvidar, que se 
trata de un establecimiento público en el 
que la estética y el diseño tienen mucho 
que decir. Por esta razón, el mercado 
se mueve claramente hacia productos 
con un determinado diseño y estética, 
optando por líneas minimalistas y limpias. 

ocasionados por pérdidas energéticas. 
“Los dispositivos actuales permiten 
optimizar recursos y fomentar 
establecimientos más sostenibles que 
los actuales, disminuyendo costes y 
ahorrando energía”, especifica Vanesa 
Palacio (EGi Audio Solutions).

En este aspecto, los sistemas de 
domótica contribuyen al ahorro 
energético de forma importante ya que 
gestionan íntegramente la iluminación, 
climatización, agua caliente sanitaria, 
etc., aprovechando mejor los recursos 
naturales, utilizando las tarifas horarias 
de menor coste, y reduciendo así la 
factura energética. “La gestión del uso 
y del ahorro de energía de la habitación 
está basada en la ocupación y presencia, 
con capacidad de preajuste estacional, 
ajuste automático de modo ECO 
cuando el cliente sale de la habitación o 
posibilidad del control de agua evitando 
pérdidas y fugas”, especifica Alfredo 
Ortega (Häfele). 

Por otro lado, en el caso de las puertas 
automáticas, “éstas garantizan la correcta 
climatización de los edificios, pues solo 
se abren durante el tiempo requerido, 
permaneciendo cerradas el resto del 
tiempo, evitando así un gasto energético 
innecesario”, determina Silvia Martínez 
(Aprimatic). Igualmente, Eduardo Gimeno 
(ASSA ABLOY Entrance Systems) detalla 
que mediante la automatización de los 
accesos garantizamos que las puertas 
únicamente estarán abiertas cuando 
realmente es necesario, reduciendo así 
las corrientes de aire, lo que se traduce 
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transformación digital empieza en las 
propias personas”, detalla Juan Manuel 
Martín (Cibersuite). “El sector hotelero 
debe continuar la senda de reforma y 
actualizaciones que ya comenzó hace 
tiempo, para evitar tener un parque 
obsoleto de establecimientos”, precisa 
Belén Puente. 

En este aspecto, “uno de los puntos más 
relevantes en los hoteles será ese toque 
distintivo entre uno y otro. Los hoteles 
cada vez estarán más especializados y 
su distinción será la diferenciación que 
buscan”, define Guillermo Gruber. De este 
modo, de cara al futuro, los hoteles no 
sólo deben ofrecer un servicio excelente, 
“sino también ser capaces de incluir en 
su oferta servicios de valor añadido que 
les diferencien de sus competidores. 
Para ello hay dos factores decisivos, 
uno es la formación del personal y otro 
la tecnología”, expone David Serramià 
(Televés Corporación). Así pues, será 
la digitalización uno de los puntos más 
fuertes, ya que conectará al cliente con el 
hotel, de una manera directa y eficiente, 
ya que podremos agilizar la gestión 
hotelera mediante los soportes digitales. 

De cara al futuro, estos establecimiento 
deben seguir la evolución de la tecnología, 
“integrando las ventajas que ofrecen los 
dispositivos actuales en la medida de 
sus posibilidades y ofreciendo así una 
experiencia cada vez más personalizada 
para hacer su estancia única. Siempre 
y cuando ofrezcan una experiencia 
agradable para los huéspedes al integrar 

en una reducción significativa de las 
pérdidas de climatización. 

Así pues, la utilización de sistemas 
de monitorización y control, permiten 
gestionar la iluminación y climatización, 
tanto de zonas comunes como de 
las habitaciones, reduciendo costes 
energéticos y adaptándose a las 
necesidades de los clientes y evitando 
gastos innecesarios.

Por un lado, el control de la iluminación es 
fundamental en los ahorros energéticos 
de cualquier instalación hotelera. “En 
muchos establecimientos el consumo 
de la iluminación es una de las partidas 
de gastos recurrentes más importantes y 
los sistemas inteligentes de control van 
a ayudar a las gerencias de los hoteles 
a generar unas mermas en sus facturas 
notables que, además, concurrirán en 
una mejor experiencia del usuario”, 
detalla Pedro Llinares (Arkoslight).

En relación a esto, “el uso de sensores 
de presencia, evitando tener luces o 
sistemas de climatización encendidos, 
si no estamos presentes, es un 
ejemplo claro de eficiencia gracias a la 
implementación de tecnología en las 
instalaciones”, precisa Belén Puente 
(Hiplus Aire Acondicionado).

Para favorecer la eficiencia energética 
en estos establecimientos, “las cadenas 
hoteleras destinan partidas económicas 
a la renovación de los sistemas 
relacionados con la energía, integración 
de sistemas de energía renovables, 
mejora de aislamientos y eliminación de 
puentes térmicos, aprovechamiento de 
la luz diurna y la orientación del edificio”, 
declara Guillermo Gruber (Arcas Gruber).

Los hoteles del mañana

El sector hotelero va por el buen camino. 
Es uno de los que de forma más masiva 
está apostando por la tecnología como 
forma de mejorar la satisfacción de 
sus clientes, y eso hace que, en estos 
momentos, el sector goce de un buen 
reconocimiento social. Por esta razón, 
“los hoteles deberían de seguir apostando 
por un elevado nivel de tecnificación, 
sin dejar de tener como principal 
protagonista a las personas, tanto a 
nivel usuario final, como empleados. La 

las tecnología esenciales, con un manejo 
asequible para todos los usuarios, se 
mantendrán a la vanguardia”, analiza 
Vanesa Palacio. 

No obstante, para conseguirlo, “es 
indispensable que las compañías se 
modernicen y opten por una solución 
que se conecte a través de la nube y 
que el propio huésped pueda gestionar 
a través de un Smartphone: apertura de 
la habitación, control de la climatización, 
iluminación, etc. El teléfono móvil es 
una de las tendencias tecnológicas 
puesto que ofrece una gestión integral”, 
enumera Borja García-Albi (Risco Group). 
“En general, es clave disponer de una 
infraestructura de red preparada para 
la creciente demanda de datos digitales 
gestionados, porque de cara al futuro 
esta exigencia no hará sino aumentar”, 
añade David Serramià.

En relación al uso cada vez más 
numeroso del Smartphone para gestionar 
distintos elementos, es importante contar 
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Foto: Arkoslight _ Hotel Boutique la Mar – 
Peñíscola (Spain)

establecimientos hoteleros la facilitaran 
en todos los espacios e incluso fuera 
del establecimiento. “Ya hay hoteles que 

con la facilidad de recarga del móvil. 
Para lo que, en opinión de Ignacio Soler 
(Tecnoloop) estaría muy bien que los 

ofrecen a sus clientes baterías externas 
para que se las lleven durante la jornada”.

Por otro lado, para José Félix Ramírez 
(Häfele) es importante tener en cuenta 
que estamos en la era de la robotización 
y automatización y esto afectará a 
determinados puestos de trabajo que 
hasta ahora estaban gestionados por 
humanos. Por ejemplo, “desde el propio 
teléfono del cliente, se reserva, se hace 
el check in, se recibe la llave digital, se 
accede a las ofertas del hotel como el 
servicio de desayuno, menú, acceso al 
spa y se paga sobre la marcha. Todo ello 
sin esperas en recepción”, describe. 

Con esta visión más ‘futurista’, Roberto 
Menéndez (Grupo ADD), considera que 
los hoteles del futuro tendrán un mix de 
humanos y de robots y otras tecnologías 
como realidad virtual, realidad aumentada 
y hologramas para mejorar la experiencia 
del cliente. “Los robots nunca podrán 
reemplazar el toque humano que todos 
deseamos, pero si pueden mejorar la 
experiencia de usuarios en aquellos 
puntos en que los humanos no pueden 
por sus límites, y mejorarán la rentabilidad 
ya que permiten atención masiva/
selectiva de clientes”. 

Pero, sobre todo, “el hotel del futuro 
minimizará el impacto medioambiental 
asociado a la actividad turística”, 
determina Javier Ballesteros. 

TECNOLOGÍA Y FIDELIZACIÓN

La fidelización viene de lo que antes solía llamarse ‘satisfacción’ y que ahora llamamos 
‘experiencia del cliente’. “La tecnología nos permite conocerlos y anticiparnos 
a sus demandas, ofreciéndoles un entorno en el que se sienten a gusto”, precisa 
David Serramià, Responsable de Infraestructuras de Comunicación de Televés 
Corporación. De este modo, Alberto Alonso, Business Development Manager de 
Axis Communications, asegura que cuanto mejor sea la experiencia del cliente 
durante su estancia, sin duda su preferencia por repetirla será mayor. 

Actualmente, con las redes sociales, esa experiencia del cliente se hace pública de 
manera casi instantánea y se viraliza, “por lo que, para los hoteles, es más importante 
que nunca estar al día en cuanto a soluciones tecnológicas que contribuyan a que 
el huésped se marche encantado y esté dispuesto a dar una buena calificación, 
realizar un comentario positivo o recomendar nuestro establecimiento”, continúa 
detallando David Serramià. 

Para conseguir este tipo de comentarios, el establecimiento hotelero puede 
contar con los sistemas de gestión, “los cuales incluyen sistemas de procesado de 
información, que tienen, a su vez, la monitorización del cliente. Desde estos sistemas 
se diseñan estrategias de fidelización integradas, en los que se incluyen módulos 
de reservas, recepción de clientes, habitaciones y huéspedes”, describe Guillermo 
Gruber, Director Gerente de Arcas Gruber. Además, añade que el módulo huéspedes 
incluye sistemas postventa y lanzamiento de ofertas a través de la base de datos. 

Del mismo modo, Vanesa Palacio, Responsable de Marketing de EGi Audio Solutions, 
indica que la tecnología aporta un valor añadido a la experiencia del cliente, 
“haciéndole sentir como en casa. Permitiendo al cliente dar feedback sobre su 
estancia y sus preferencias consigue mayor fidelización”. No obstante, “es necesario 
ofrecer simplicidad y facilidad de uso, son la base para conseguir que un cliente 
se enganche a nuestro hotel tecnológico. Con dispositivos que aporten una mayor 
funcionalidad sin necesidad de menús complicados”, puntualiza Alfredo Ortega, 
Responsable Sist. Control Accesos, Proyectos de Häfele. 

Así pues, “contar con una iluminación inteligente del hotel redunda en una 
experiencia mejorada y una sensación de ‘upper class’ en los hoteles visitados. 
Todo valor añadido que redunda en una mejor experiencia del cliente ayudará a su 
fidelización”, especifica Pedro Llinares, Marketing Director en Arkoslight.

Mientras tanto, Silvia Martínez, Responsable Departamento de Marketing de 
Aprimatic, asegura que “si un cliente está a gusto en un establecimiento hotelero 
porque éste ofrece servicios más vanguardistas como la domótica o porque está 
100% adaptado a personas con movilidad reducida u otras discapacidades seguro 
que volverá, recomendará nuestro hotel a otras personas o escribirá una reseña 
positiva en páginas web, algo que hoy en día es muy importante”. 

Por otro lado, gracias a las nuevas tecnologías es posible acceder a gran cantidad de 
información que afecta a los usuarios de manera directa e indirecta. Hoy día, “nuestro 
alto nivel de tecnificación y actividad, hace que la obtención de información y datos 
generen gran cantidad de oportunidades para ofrecer contenido útil. El uso del 
dato de manera responsable, puede reconfortar grandes beneficios si se usa para 
premiar y fidelizar a clientes”, precisa Juan Manuel Martín, Director de Marketing de 
Cibersuite.

En definitiva, “la fidelización se consigue ofreciendo el mejor servicio adaptado a 
las necesidades del cliente y también diferenciándose del resto”, concluye Silvia 
Martínez. 
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