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Negar que la era digital se refleja allá donde miremos sería de necios, porque 
las nuevas tecnologías y el Internet de las Cosas (IoT) ya están en cada aspecto 
de nuestro día a día. Ya están aquí y es momento de adaptarlas e integrarlas 
en cada uno de los sectores que conforman nuestro mundo. Entre estos 
sectores se encuentra el hotelero y el de la restauración donde ya se habla de 
‘hiperconectividad’, domótica y nuevas tecnologías como los retos a los que 
enfrentarse para conseguir un cliente digital satisfecho.
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Tecnología y eficiencia 
El hotel 4.0

Es incuestionable que las nuevas 
tecnologías han venido para 
quedarse en esta era digital en la 

que vivimos, gracias a una evolución 
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continua que ha ido dando respuesta a 
las necesidades que emanaban de la 
sociedad. A su vez la sociedad ha ido 
integrando, poco a poco, las nuevas 

tecnologías en todos los ámbitos que 
la conforman, entre ellos, el sector 
hotelero y en el de la restauración, donde 
esta integración ha sido muy notoria, 
transformando la idea de hotel tradicional 
hasta llegar a hablar de hoteles 4.0. 

Según apunta Rodolfo Pérez, Director 
Comercial de Codisys, “la tecnología 
se ha convertido en una constante en 
nuestros días, apenas recordamos el no 
tener un teléfono inteligente ni cuando en 
un restaurante te tomaban la comanda a 
mano en una libreta y se pedía en cocina.

La integración de la tecnología en 
nuestras vidas se ha realizado de forma 
imparable y continua ya que todo sigue 
evolucionando de forma irrefrenable. El 
poder compartir de forma instantánea, 

pagar con el móvil, comunicarte y 
especialmente llevar la gestión de los 
negocios independientemente de sus 
ubicaciones está en la palma de la mano 
a través de una app”. “Prácticamente 
podemos encontrar la tecnología en casi 
todos los aspectos de nuestra vida. El 
mundo se ha digitalizado, y la tendencia 
es que siga aumentando su influencia en 
el día a día de las personas”, señalan Félix 
Pinto de Lope y Eduardo Montes, Key 
Account Manager, y José Félix Ramírez, 
Product Manager de Häfele Herrajes 
España.

La tecnología se ha ido implantando 
a lo largo de los tiempos de forma 
progresiva en la vida del hombre, y ahora 
que estamos en plena “Transformación 
Digital”, casi no nos acordamos de 
cuando llegó el ordenador y tras él 
Internet, evolucionando a un mundo 
globalizado donde la conectividad e 
inmediatez son fundamentales para el día 
a día, comenta Nuño Azcona, Director 
General de B+Safe.

Según explica Isabel de Lorenzo, Sales 
Manager - Hospitality de BTV, “el uso 
de la tecnología, así como su desarrollo, 
avanza a gran velocidad, de forma 
exponencial. El uso de aplicaciones y 
sistemas de información (captación o 
emisión de datos, ubicación, etc.) se 
hace más habitual cada día. Pero siguen 
existiendo elementos y sistemas más 
difíciles y/o costosos de integrar, en 
los que además la tecnología aplicada 
evoluciona y cambia con mucha rapidez, 
como, por ejemplo, el uso de la banda 
magnética frente al ‘contactless’. 

Asimismo, Ignacio Soler, CEO de 
Tecnoloop, comenta que “la incorporación 
de los avances tecnológicos ha implicado 
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que los hoteles puedan contar con muchas 
más herramientas para interactuar con 
sus clientes y facilitarles las cosas. No 
olvidemos que, al final, la satisfacción de 
los clientes pasa por haber tenido una 
buena experiencia, que todo aquello que 
han demandado durante su estancia lo 
hayan podido obtener de la manera más 
fácil posible, abrir una puerta, solicitar un 
servicio, hacer una reserva, etc.”.

Se han mejorado las tecnologías de 
conectividad con productos y servicios 
de nuestro día a día. En consecuencia, 
tenemos un fácil acceso a ellos a 
través de una interacción instantánea. 
Actualmente, incluso se pueden aplicar en 
las luminarias para que aporten la mayor 
eficiencia y faciliten la vida del usuario, 
como ejemplifican desde Arkoslight.

Igualmente, Javier Gómez, Director 
Regional de Iberia y Mediterráneo de 
Combium Networks, señala que “la 

tecnología es un elemento clave para la 
actividad hotelera y ‘un facilitador’ para 
las relaciones con el cliente, desde que 
éste busca dónde alojarse a través de 
Internet hasta su fidelización. Hoy, con el 
Internet de las Cosas (IoT), la tecnología 
está en cada rincón del hotel y le ayuda 
a realizar mejor su actividad. Además, 
esta tecnología es un factor diferencial. 
Nadie se imagina en este momento un 
hotel sin wifi, incluso en lugares remotos, 
y queriendo que el wifi sea bueno, esté 
disponible en cualquier espacio del 
establecimiento y ofrezca máximo ancho 
de banda. Actualmente podemos hablar 
de hoteles 4.0.”.

Todo ello hace que, poco a poco, incluso 
los más reticentes se adapten a ellas. 
Nuestros hábitos evolucionan y sin darnos 
cuenta vamos integrando tecnologías 
en más aspectos cotidianos, cosas que 
parecían ciencia ficción, como hablar a 
un dispositivo para que reproduzca una 
canción, ahora son realidad e incluso 
nos resultan normales. Hoy en día, 
la tecnología es algo imprescindible, 
apuntan desde EGi Audio.

También es importante entender, como 
comenta David Serramiá, Director Área 
de Negocio Hopitality de Televés, “que 
ciudadanos y consumidores no estamos 
obligados a ser lo que se llama ‘early 
adopters’, podemos mantener una 
postura conservadora de esperar a ver 
qué tecnologías se van imponiendo antes 
de elegir. Sin embargo, los negocios no 
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con todas las comodidades que tienen 
en sus casas cuando viajan, por lo 
que los establecimientos deberían 
ofrecer servicios extra para satisfacer 
sus exigencias tecnológicas. En los 
tiempos que corren no basta con ofrecer 
servicio de wifi gratuito, sino que hay 
que ir más allá, poniendo al alcance 
del huésped elementos diferenciales 
y tecnológicamente innovadores”, 
como por ejemplo, que pueda tener 
en la pantalla de la habitación aquellos 
contenidos audiovisuales que le gusta 
consumir, ya sea a través de TDT o 
satélite o de los servicios a la carta de 
plataformas como Netflix, HBO o Spotify, 
a través de servicios de ‘casting’. 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 una 
cartelera digital ‘Digital Signage’, opina 
el Director Área de Negocio Hopitality en 
Televés.

En este sentido, actualmente vemos 
normal que nuestro establecimiento 
disponga de red wifi y de sistemas de 
conexión optimizados si queremos poder 
competir con otros negocios cercanos, 
al tiempo que no debemos descuidar 
aspectos como la seguridad sin contar 
con la importancia de mantener informado 
al cliente. El estar ‘hiperconectado’ es 
parte del valor que damos como servicio. 
Y algo a resaltar es como esa conectividad 
hace que el cliente pueda opinar en todo 
momento del servicio recibido y hacerlo 
público, lo que supone una herramienta 

pueden permitirse el lujo de esperar, 
porque si no están permanentemente 
actualizados tecnológicamente corren el 
riesgo de ser barridos por la competencia”.

El cliente ‘hiperconectado‘

El sector de las telecomunicaciones y 
sus avances en la carrera tecnológica 
han originado que “el móvil se haya 
convertido en una extensión más de 
nosotros mismos, ha llegado el punto 
en el que todo aquello que necesitamos, 
lo queremos hacer con él. Por ello, 
debemos adaptarnos a esta demanda de 
conexión permanente con todos nuestros 
servicios”, informa el CEO de Tecnoloop.

De este modo, ha aparecido el cliente 
‘hiperconectado’, ante el cual el 
establecimiento se está adaptando cada 
vez más, centrándose en la experiencia 
del usuario, donde esa ‘hiperconexión’ se 
traduce en omnicanalidad. Al consumidor, 
ahora mismo, le es indiferente el canal de 
venta y por ello utiliza todos en función de 
su situación y hábitos, lo que le permite 
tener lo que quiere cuando quiere y 
de forma rápida tomar decisiones de 
compra y consumo. La tecnología se 
ha integrado tanto en el día a día que es 
una herramienta cotidiana en la toma de 
decisiones. Por ello los establecimientos 
ya están poniendo los recursos necesarios 
para poder hacer frente a esa demanda, 
afirma el Director Comercial de Codisys.

Según comentan desde EGi Audio, 
“los huéspedes esperan poder contar 

clave de nuestro negocio en base a sus 
expectativas, indica el Director General de 
B+Safe.

Es cierto, como recuerdan desde Häfele 
Herrajes España, “que el mundo ha 
pasado de ser analógico a digitalizarse, y 
esto no puede ser ajeno a los edificios ni a 
los servicios que ofrecen. Es fundamental 
que, poco a poco, se vayan integrando 
nuevos sistemas que permitan un uso 
fácil, cómodo y dinámico para y entre los 
usuarios, que son, al fin y al cabo, los que 
demandan”. 

María Isabel Manrique, Responsable 
de Marketing de España y Portugal de 
Bosch Security Systems, comenta que 
la movilidad es uno de los aspectos a 
tener en cuenta en cualquier solución 
de servicios al usuario y al propio 
establecimiento. Desde los propios 
dispositivos móviles el usuario debería de 
acceder a los servicios del hotel, por lo 
tanto, podríamos determinar preferencias 
y gustos, brindando al cliente aquello 
que realmente busca, ofreciéndole una 
experiencia diferente y gratificante. Por 
ello, una buena cobertura, un acceso 
rápido y fiable, no olvidemos la seguridad 
de los datos, son aspectos determinantes. 

Sin duda, “la ‘hiperconectividad’ es el 
nuevo paradigma del hotel. Éste debe 
estar conectado con el exterior, con sus 
clientes y con los diferentes dispositivos 
del establecimiento y definitivamente 
el componente de la movilidad es 
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para aquellos tecnológicamente más 
avanzados. Por lo que el confort y la 
inmediatez son dos características 
fundamentales para ellos, concluye Isabel 
de Lorenzo, Sales Manager - Hospitality 
de BTV.

Inversión tecnológica

Cualquier tipo de inversión siempre es 
motivo de análisis, pues supone un coste 
del que esperamos que se obtenga 
cualquier beneficio que rentabilice dicha 
inversión. En este sentido, si se trata de 
una inversión tecnológica para nuestro 
establecimiento, Rodolfo Pérez indica que 
“los principales beneficios de ésta vienen 
de la mano de unos mejores resultados 
a medio plazo, pero a corto plazo, la 
información que puede facilitar el invertir 
en tecnología va a brindar a las empresas 
y a sus establecimientos el tener un 

absolutamente clave. Hoy la tendencia es 
migrar a la nube los sistemas de gestión 
del establecimiento y utilizar la nube 
para acceder a determinados servicios y 
sistemas de control como las cámaras de 
seguridad o la climatización. 

Con el cliente esta conexión comienza 
en la web, a través de un notebook, una 
tableta o un smartphone, donde podrá 
conocer el hotel y realizar la reserva. Ya en 
el alojamineto, la ‘hiperconectividad’ les 
dará acceso a múltiples servicios a través 
de la red wifi, ‘check in’ o ‘check out’, 
reservas de servicios, compras, pago 
de consumiciones, gestión remota de 
determinados elementos de la habitación, 
video a la carta, ‘gaming’, acceso a 
Internet… actividades que, gracias a la 
‘hiperconexión’, permitirán conocer mejor 
al cliente para ofrecerle un mejor servicio, 
más personalizado. 

Además, la red wifi le reconocerá 
automáticamente, a él y a sus preferencias, 
cuando llegue a otro hotel de la misma 
cadena. En el tercer escenario, el hotel 
dispondrá de una conectividad inteligente 
que le ayudará a reducir consumos, 
a mejorar la gestión de las diferentes 
áreas y servicios, a mejorar los niveles 
de seguridad y el control de acceso por 
zonas. Además podrá ofrecer servicios 
inteligentes a los clientes, anticipándose 
a sus necesidades, subraya el Director 
Regional de Iberia y Mediterráneo de 
Combium Networks.

En definitiva, hay clientes para los que es 
fundamental poder utilizar una conexión a 
Internet y su smartphone para controlar 
absolutamente todo. De este modo, 
poder acceder a cualquier servicio del 
hotel desde el móvil es muy importante 

conocimiento más profundo de sus 
clientes y realizar acciones a medida, de 
modo que conociendo mejor quién es su 
público y qué es lo que funciona, puede 
fidelizar y crecer, incluso destacando 
sobre la competencia. El poder explotar 
esa información es la clave del éxito para 
hacer realidad la experiencia del cliente”.

Además de proporcionar una imagen 
más innovadora y de calidad a nuestros 
clientes, según el Director General de 
B+Safe, las últimas tecnologías nos 
ayudan a gestionar, de forma más 
optimizada, nuestro negocio, ahorrando 
tiempo y dinero, al ser las soluciones 
cada vez más asequibles. Inversión en 
tecnología significa una apuesta al futuro 
y enfoque al cliente. Elevamos el nivel del 
establecimiento y conseguimos un mayor 
control de los recursos, tanto a nivel de 
usabilidad como a nivel energético, señala 
la Sales Manager - Hospitality de BTV.

Desde Häfele Herrajes España 
comentan que esta inversión “aporta, 
principalmente, la optimización de 
recursos y la accesibilidad por parte del 
usuario a los servicios que ofrezca el 
establecimiento”. Asimismo, “la inversión 
tecnológica nos debería llevar a una 
mejora de la eficiencia y a un menor 
impacto en el medioambiente a largo 
plazo”, apuntan desde Arkoslight.

El Director Regional de Iberia y 
Mediterráneo de Combium Networks 
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puede aportar tanto en términos de 
mejora de la experiencia del cliente como 
en recursos de gestión del establecimiento 
o ahorro energético. Es tan sencillo como 
pensar que, hoy en día, para un hotel 
no es posible competir si no dispone 
de soluciones de telecomunicaciones 
avanzadas. Porque estas soluciones 
proporcionan mejoras sustanciales en 
calidad, competitividad y rentabilidad del 
negocio”, añade David Serramiá.

También es verdad que la inversión en 
determinadas tecnologías puede aportar 
una reducción de costes, sobre todo 
en personal. Pero no se debe perder 
de vista que al final nos debemos a los 
clientes y la reducción del personal es, 
probablemente, la medida que menos 
gusta a éstos. Sin embargo, otras 
inversiones para facilitarle sus demandas, 
produce una mejora en su experiencia, 
puntualiza Ignacio Soler.

La Responsable de Marketing de España 
y Portugal de Bosch Security Systems 
apunta que “este tipo de inversión, 
además de ofrecer una mayor interacción 
con el cliente, y una gestión más eficiente 
del establecimiento, como hemos visto, 
permite obtener información en tiempo 
real de lo que está sucediendo, pudiendo 
tomar las medidas correctoras casi de 
manera inmediata. La diferencia está 
en tener un sistema proactivo, que nos 
permita adelantarnos a lo que pueda venir, 
o reactivo, verlas venir. Los clientes cada 
vez son más exigentes, y los detalles, son 

ve en “la inversión tecnológica que no 
es una opción, sino una condición que 
hay que hacer bien”. Es fundamental 
realizar un estudio previo y contar con 
los mejores proveedores, teniendo 
en cuenta que no hay que quedarse 
corto, porque la tecnología va muy 
deprisa. Estas inversiones son cada vez 
menos costosas y se puede lograr un 
retorno acelerado gracias al ahorro de 
consumos y automatización de tareas y 
monitorizando determinados servicios”. 

De una forma sencilla y concisa, “podemos 
hablar de ventajas en dos aspectos, 
ambas fundamentales. En primer lugar 
el aspecto del servicio al cliente. Ahí la 
tecnología ayuda al hotel a hacer que 
el huésped se sienta como en casa, 
poniendo a su disposición una amplia 
gama de servicios de entretenimiento 
e información adaptados a cada perfil. 
En segundo lugar, la tecnología permite 
optimizar la gestión de todos los sistemas 
del establecimiento, maximizando la 
rentabilidad del negocio”, comenta el 
Director del Área de Negocio Hopitality en 
Televés. En sí, “aporta un valor añadido al 
servicio que ofrece el establecimiento, lo 
que influye directamente en la experiencia 
del huésped durante su estancia, además 
de facilitar tareas y procesos al personal 
del hotel”, indican desde EGi Audio.

“Los gestores de las cadenas y 
los establecimientos hoteleros son 
plenamente conscientes de esta realidad. 
Saben lo mucho que la tecnología les 

los que hacen que la experiencia de éstos 
sea mayor, ofreciéndonos su fidelidad y 
recomendándonos”. 

Variedad de sistemas

Tener conexión wifi gratuita en las 
habitaciones es algo que nos resulta 
imprescindible y hace unos años no era 
común, los sistemas MediaHub también 
están a la orden del día para el huésped 
que busca estar siempre conectado. En 
este sentido, poder reproducir la música 
que el huésped desee directamente 
desde su dispositivo y poder escucharla 
en alta calidad a través de los altavoces 
de la habitación, es algo cada vez más 
habitual, indican desde EGi Audio.

Otros ejemplos son los que expone el 
Director General de B+Safe, “electores 
biométricos de gestión del fichaje y 
control de accesos, la videovigilancia para 
la seguridad de empleados y clientes, 
con opciones como el recuento de 
personas, detección de zonas calientes 
(ayuda contra incendios), acceso a 
parking por medio de las soluciones de 
reconocimiento de matrículas, y otras 
soluciones, antes impensables en un 
establecimiento de estas características, 
como la cardioprotección mediante 
desfibriladores para uso público y muchas 
soluciones más, etc.”.

Incluso, según Ignacio Soler, el permanente 
uso del móvil o tabletas en nuestro día a 
día provoca una permanente necesidad 
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campo de golf, para ofrecer un servicio o 
encender una cámara de seguridad, no 
hace falta tirar un sólo metro de cable, por 
ejemplo. La misma red wifi es un canal 
muy eficaz de atención y generación de 
ventas con los clientes, a los que se les 

de tener el móvil con suficiente batería. 
Tenemos que ser conscientes que algo 
tan simple como pensar que nos vamos 
a quedar sin batería puede provocar 
una insatisfacción muy importante, por 
ello, debemos disponer de sistemas 
de recarga casi en cualquier situación y 
lugar. Hay establecimientos que se han 
dado cuenta que facilitar a los clientes 
sistemas de recarga que se puedan llevar 
durante el día, incrementa enormemente 
la satisfacción de su estancia”.

La diversidad de soluciones que 
encontramos en los establecimientos es 
enorme. En cualquier caso lo ideal es 
desarrollar proyectos adaptados a las 
necesidades y circunstancias de cada 
establecimiento, pero siempre desde una 
visión de solución global, indican desde 
Televés.

Además, Javier Gómez comenta que 
“gracias a la tecnología inalámbrica 
hoy todo es mucho más fácil, rápido y 
asequible. Hoy para conectar un lugar 
remoto en un complejo hotelero o en un 

puede realizar ofertas geolocalizadas: en 
la piscina, en la playa, en la habitación, 
en el spa, el lobby. Incluso, el cliente se 
puede llevar todo su contenido a cualquier 
parte del hotel o resort, e incluso fuera del 
establecimiento”.

Foto: Arcon Foto: Arcon
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(Grupo ASSA ABLOY)
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Algunos de los sistemas más 
características en los que podemos 
introducir la tecnología son:

Sistemas de control de accesos. La 
relación entre la tecnología y los controles 
de accesos ayuda a un mejor control 
de las instalaciones, empleados, visitas, 
mediante la autorización/restricción de 
los accesos. Además de la máxima 
seguridad y comodidad, comenta Nuño 
Azcona. Esto, según detallan desde EGi 
Audio, hace más agradable el proceso de 
registro y salida del hotel para el huésped 
y facilita el trabajo del personal del hotel.

Javier Gómez opina que el control de 
accesos ha avanzado mucho y hoy 
supone un mero trámite documental de 
‘front desk’. Es una realidad que cada 
vez se ha automatizado más y más y, 
de hecho, ya existen hoteles que lo han 
eliminado al 100%, facilitando al visitante 
su llegada, entrega de llave (no física sino 
por código recibido en su dispositivo 
móvil) y transcurso dentro del hotel. En 
definitiva, pasa a ser una experiencia y no 
un proceso.

La adaptación tecnológica de este tipo 
de sistemas pasa por el cambio de 
cerraduras de habitaciones y estancias, 
sustitución de llaves físicas por 
sistemas ‘contactless’ o llaves en móvil, 
incorporación de lectores en puntos 
de acceso e incorporación de software 
avanzado de control, añade Isabel de 
Lorenzo.

Sistemas de climatización. La 
tecnología mejora y adecúa según gustos 
y necesidades del bienestar de nuestros 

en día un factor clave en la decoración 
interior y exterior, señala Nuño Azcona.

Isabel de Lorenzo comenta que respecto 
a la iluminación se incorporarán sensores 
de presencia, compartidos con el 
sistema de climatización, integrados con 
preferencias de usuario con sistemas 
inteligentes de control (smartphone, 
voz…).

Sistemas de audio. Junto a la iluminación 
ambiente, es interesante disponer de 
música con sonido de alta calidad, 
genera armonía durante la estancia del 
cliente favoreciendo el descanso y la 
desconexión, explica el Director General 
de B+Safe.

Ya no sólo se trata de una cuestión de 
ambiente, sino que desde EGi Audio, 
ponen el foco en que la necesidad de 
aplicar la tecnología en un sistema de 
sonorización es clave en la gestión de 
un hotel. Tanto por seguridad en caso de 
una emergencia para poder organizar la 
evacuación, como para hacer llamadas 
de voz de forma fácil y centralizada desde 
el puesto de control o la recepción es 
imprescindible.

Javier Gómez señala que igual que las 
anteriores, “el entretenimiento es clave 
y eso incluye la experiencia del cliente 
en cuanto a telefonía, audio, video y 
plataformas que, de una u otra manera, 
se unifican para su gestión vía dispositivo 
y pronto vía voz”.

clientes y gracias a un buen sistema 
podemos ahorrar energía y por tanto 
economizar, indica el Director General 
de B+Safe. Sin duda, se han convertido 
en un elemento imprescindible para la 
comodidad del huésped, su correcto 
funcionamiento y regulación serán 
fundamentales para que la estancia 
resulte agradable, recalcan desde EGi 
Audio.

El Internet de las Cosas (IoT) supone 
un gran paso en este entorno, y va 
avanzando a pasos de gigante, donde 
la climatización y otros aspectos como 
la iluminación se prestan de manera 
totalmente automatizada y desde 
nuestros dispositivos para personalizar 
su uso en la habitación/apartamento 
del hotel. La evolución es muy clara y 
se encamina hacia su gestión vía voz, 
comparte el Director Regional de Iberia y 
Mediterráneo de Combium Networks.

En este caso, adaptaremos la 
climatización a la era tecnológica, según 
la Sales Manager - Hospitality de BTV, 
incorporando sensores de presencia y 
temperatura, integrados con preferencias 
de usuario y/o sistemas inteligentes de 
control (smartphone, voz).

Sistemas de iluminación. Una buena 
iluminación realza las instalaciones y nos 
ayuda a crear ambientes muy diversos, lo 
que ayuda a aprovechar las instalaciones 
según en el horario y público, con el 
máximo rendimiento y eficiencia. Hoy 

Foto: Tecnoloop

Foto: Televés

Foto: B+Safe
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En cuanto a esto, la Sales Manager 
- Hospitality de BTV apunta hacia “la 
conectividad completa con los sistemas 
de entretenimiento del establecimiento, 
con los dispositivos tecnológicos del 
huésped y reconocimiento automático. 
Propuestas según perfil del cliente y 
tendencias”.

Sistemas de seguridad. las soluciones 
de videovigilancia, nos ayudan a la 
seguridad del recinto al tiempo que 
nos pueden proporcionar información 
interesante a la hora de saber cuáles son 
los lugares donde se concentra un mayor 
número de personas o su seguimiento 
a través de la analítica de vídeo con 
sus mapas de calor, etc., informa Nuño 
Azcona.

También, desde Bosch Security Systems 
añaden que “las necesidades de uso 
de la videovigilancia han pasado de ese 
sistema simple en el que la función de la 
cámara era superficial y no se sacaba el 
máximo partido posible, a un sistema más 
complejo del que se extrae gran cantidad 
de funciones, no sólo a nivel de seguridad 
sino también a nivel operacional, 
pudiendo ayudar a la gestión del hotel, 
gracias al análisis inteligente de video 
embebido en las cámaras, pudiendo 
avisar de colas en recepción, bloqueos 
de puertas o aglomeraciones, que son 
puntos de conflicto, ruido y molestia en 
el hotel, y que en este caso las cámaras 
pueden ayudarnos a gestionar, dando un 
paso más allá de la seguridad. 

Sistemas sanitarios. Con sistemas de 
cardioprotección en los espacios para 

todo a lo que nuestro cliente ya está 
acostumbrado, fijarnos en los nuevos 
servicios tecnológicos ofrecidos por la 
competencia y, sobre todo, en otros 
países más avanzados para ver qué 
soluciones están aplicando y ofreciendo 
para intentar posicionarnos ante los 
demás establecimientos.

Asimismo, desde BTV recomiendan 
que “es muy importante evaluar a los 
establecimientos de características 
similares, así como seguir a los medios 
especializados, y a las marcas de 
referencia de cada tipo de artículo”.

En este sentido, comenta el CEO de 
Tecnoloop, que las revistas y congresos 
son el mejor modo de saber por dónde 
se mueve el mercado. Son un punto de 
encuentro de proveedores y propietarios 
y en donde se pondrán en común ofertas 
y demandas. 

Desde Arkoslight creen que la clave está 
en seguir una premisa: “menos es más”. 
Según esto, habría que elegir aquellos 
sistemas que “hagan más fácil y cómoda 
la actividad que se desarrolla” en el 
establecimiento. 

Todo ello teniendo claro desde cada 
negocio, como explica el Director Área 
de Negocio Hopitality en Televés, su 
posicionamiento en el mercado, el perfil 
de sus clientes y sus posibilidades de 
inversión. 

poder actuar con la mayor celeridad en 
caso de paro cardíaco, añade el Director 
General de B+Safe.

Sistemas eléctricos. En lo referente a la 
recarga del móvil, la inversión en tecnología 
debe ir encaminada a implementar 
soluciones en las habitaciones con 
bases de enchufe que incorporen tomas 
USB y carga inalámbrica, señalan desde 
Tecnoloop. 

¿Cómo escoger correctamente?

Nuño Azcona adelanta que para 
escoger adecuadamente qué elementos 
tecnológicos son los que debemos 
instalar en nuestro establecimiento, 
será necesario tener en cuenta primero, 
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Llegados a este punto, ya es más que 
sabido que la conectividad es clave y hay 
que elegir sistemas de última generación 
que ofrezcan compatibilidad futura y 
puedan evolucionar sin necesidad de ser 
sustituidos rápidamente, recuerda Javier 
Gómez.

De este modo, todas las tecnologías 
basadas en la nube son relevantes, ya 
que evitan invertir en servidores y otros 
equipos informáticos. En el mercado 
existe una oferta potente y fiable y no hace 
falta embarcarse en aventuras. También 
hay que aprender de lo que hacen los 
mejores hoteles y trabajar junto a figuras 
especializadas en servicios a esta vertical. 
Hablamos de operadores especializados 
en hospitality. 

Además la ecuación de SaaS funciona 
muy bien en este sector, ya que garantiza 
al hotel una inversión escalonada y 
fija durante los tres a cinco años que 
suelen durar los contratos de servicio IT 
en este ámbito y a la vez les garantiza 
actualización tecnológica y evolución 
dinámica ante nuevas propuestas y 
soluciones. Garantizan la inversión a muy 
largo plazo, señala el Director Regional 
de Iberia y Mediterráneo de Combium 
Networks.

Desde EGi Audio explican que “cada 
vez es más importante ofrecer servicios 
extra que sirvan para que el cliente se 
sienta especial y que considere que 
han pensado en él a la hora de diseñar 
las habitaciones. La elección de los 

Foto: Dream de Arkoslight. Foto: Cualiti Studio

dispositivos tecnológicos para el hotel 
debe ofrecer posibilidades de conectividad 
integral para el huésped tanto en las 
zonas comunes y de restauración como 
en las propias habitaciones. En definitiva, 
la personalización debe ser clave en la 
elección de estos dispositivos”.

Según la tipología de cliente a la que te 
quieras enfocar se deberá priorizar entre 
unos sistemas u otros. Al final, lo que se 
trata es de dar un servicio lo más amplio 
y confortable posible a los clientes, 
puntualizan desde Häfele Herrajes 
España.

Por su parte desde Arkoslight se 
debe atender a “aquella tecnología 
cuya aplicación se adapta a la función 
completamente. Además, las nuevas 

tecnologías no deben estar reñidas 
con la transmisión de nuestros valores 
personales o de marca”. En este 
sentido, “debe ser sólida y capaz de 
adaptarse a las necesidades reales de 
cada establecimiento, en función de 
sus dimensiones y categoría”, detalla el 
Director Área de Negocio Hopitality en 
Televés.

En cambio, la Responsable de Marketing 
de España y Portugal de Bosch Security 
Systems, determina que, primero de 
todo, deben de auditar la instalación, 
analizar los puntos más críticos que, 
en caso de fallo o error, puedan 
comprometer el desarrollo de la actividad 
del establecimiento y, a partir de ese 
punto, marcar una línea de ruta de mejora 
e inversión tecnológica que permita, de 
manera paulatina, adaptar el sistema con 
los últimos avances tecnológicos. 

También hay que tener en cuenta “la 
fiabilidad y calidad de los componentes, su 
tecnología y funcionalidades, la confianza 
en los proveedores y el servicio de 
atención y asistencia técnica”, recuerda el 
Director Regional de Iberia y Mediterráneo 
de Combium Networks. Los proveedores 
deben actuar como partners de confianza 
y ayudarnos en el camino hacia el hotel 
conectado. Es una relación a largo plazo.

Por otro lado, hay mucha oferta 
tecnológica, el abanico es enorme, por 
ello la Sales Manager - Hospitality de 
BTV indica que es muy importante saber 
distinguir qué producto es más adecuado 
para cada tipo de establecimiento. La 

Foto: Simon
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categoría del hotel y el perfil del huésped 
definen en gran medida lo que se puede 
necesitar. 

También son fundamentales las 
prestaciones, personalización y 
posibilidades de actualización. Un 
establecimiento pequeño puede necesitar 
una tecnología que interactúe más con 
el cliente, y uno grande debe priorizar 
el control de los recursos, por ejemplo. 
Sobre todo hay que tener en cuenta 
la flexibilidad de los sistemas que se 
introduzcan, que sean lo menos rígidos 
posibles.

El hotel conectado del futuro

Para el Director Área de Negocio Hopitality 
en Televés en el futuro los hoteles deben 
no sólo 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. 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. En un futuro, que ya 
casi es presente, el hotel debe ser una 
pieza fundamental de lo que ya se llama 
‘destinos turísticos inteligentes’. 

En este sentido, desde EGi Audio, 
debemos saber que haciendo uso de 
los elementos tecnológicos disponibles 

comenta el Director Regional de Iberia y 
Mediterráneo de Combium Networks.

Todo ello llevará, como comentan 
desde Häfele Herrajes España, a seguir 
evolucionando con un claro objetivo, el 
de ser cada vez más cercanos al usuario 
y facilitarle la vida. Esto se consigue 
abarcando más productos y elementos 
susceptibles de ser incluidos en un 
sistema de domótica. Y encaminarse 
hacia plataformas abiertas que permitan 
integrar y actualizar los últimos avances, 
indica María Isabel Manrique.

Otro punto muy relevante del hotel 
conectado del futuro es optar por 
sistemas que cumplan con parámetros 
de ahorro energético, accesibilidad, 
seguridad, además de la conectividad. 

podremos crear una estancia a la medida 
de cada huésped, que podrá elegir que 
suene su música favorita al llegar a su 
habitación y ver series y películas con la 
misma comodidad que en el salón de su 
casa.

Además, el hotel del futuro debe disponer 
de la máxima conectividad, buscando la 
mejor experiencia con el usuario siempre 
en el contexto de la llamada economía 
circular, añade Nuño Azcona. 

“A parte de la conectividad, donde el 5G 
marcará otro hito, vamos hacia entornos 
‘hiperconectados’ e inteligentes, donde 
el papel de la inteligencia artificial y 
los asistentes virtuales -chatbots y 
el aprendizaje automático, ‘machine 
learnig’- serán cada vez más relevantes, 

Foto: Arcon Foto: ASSA ABLOY Entrance Systems (Grupo ASSA ABLOY) Foto: Häfele
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La tecnología led y los nuevos sistemas 
de carril son el futuro del nuevo mercado. 
Todo ello integrado en el entorno y que 
no adquiere más protagonismo que el 
usuario, observan desde Arkoslight.

En sí, como detalla Isabel de Lorenzo, el 
establecimiento del futuro se ve “como 
un espacio inteligente, que permita 
personalizar al máximo la experiencia 
de cliente. Y, en cuestión de gestión del 
mismo, que todos los servicios clave 
estén controlados y automatizados, para 
hacer más eficiente, ágil y rentable la 
operativa”.

Para Javier Gómez, se tratará de un 
hotel donde nos desenvolveremos como 

Foto: Risco Group

si estuviéramos en nuestra propia casa. 
Que se anticipará a nuestros deseos y 
necesidades. Un espacio donde se pueda 
trabajar y divertirse, un hotel automatizado 
e inteligente. Un entorno en donde cada 
visita que hagamos a la habitación 
‘aprenderá’ de nuestros hábitos y nos 
seguirá de ciudad en ciudad, da igual 

el hotel en el que estemos, ni marca ni 
cadena, sino que se adecuará al perfil 
personal interactivo del propio visitante. 
El hotel se convierte en un entorno 
prácticamente hogareño en cuanto a 
servicios, tecnología y contenidos se 
refiere, adaptado a nuestros gustos y 
hábitos, incluyendo música, tipos de 
lugares a visitar, entretenimiento, etc.”.

Por su puesto, en este hotel conectado 
del futuro la figura fundamental es la de 
Internet y junto con las nuevas tecnologías 
van a permitir al cliente gestionar y adaptar 
su estancia a sus necesidades al cien por 
cien, comentan desde Häfele Herrajes 
España. En su mayoría esas necesidades 
podrán resolverse mediante el móvil 
que tenemos, en cualquier momento 
y en cualquier lugar, puntualiza el CEO 
Tecnoloop.

Sin duda será “un hotel donde tengamos 
todo a mano, sin preocuparnos por nada, 
en el que poder demandar cualquier servicio 
con interacción total gracias a la biometría, 
como por ejemplo a nivel de accesos y 
pago. El hotel estará autogestionado y 
adaptado a su entorno, apostando por el 
ahorro energético, pero al mismo tiempo 
buscando siempre la mejor experiencia del 
cliente”, concluye Nuño Azcona.

Foto: Grupo ADD
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“Otro punto muy relevante del 
hotel conectado del futuro es optar 

por sistemas que cumplan con 
parámetros de ahorro energético, 
accesibilidad, seguridad, además 

de la conectividad...” 

Foto: Black Foster trimless de Arkoslight. 
Foto: BIS Images


