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Sin duda alguna, cuidar de sus huéspedes y clientes es una de las prioridades 
que se marcan los hoteleros en su actividad diaria. Y, para poder llevarlo a cabo 
cuentan con un gran abanico de posibilidades en sistemas de seguridad con los 
que equipar sus alojamientos (videovigilancia, cajas fuertes, sistemas de control 
de accesos…). Esta inversión no es tan sólo un compromiso con el cliente, 
sino que se ve como una idea de negocio que reporta sus beneficios con una 
fidelización segura del que acuda al hotel. 
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En un hotel la seguridad es vital. Una 
de las principales preocupaciones 
de los hosteleros es que los 

clientes se sientan seguros durante su 
estancia para poder disfrutarla y dormir 
con tranquilidad, y que cuando salgan 
de su habitación lo hagan con la certeza 
de que sus bienes quedan totalmente 
protegidos contra posibles robos, afirman 
desde Onity. 

Tal es su relevancia que “tiene un peso 
específico a la hora de que el huésped 
elija un hotel u otro”, comenta José María 
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Osorio, Director Comercial de Dometic 
Spain. El cliente siempre tiene el miedo 
a que le puedan robar en un hotel, y más 
si no cuenta con una caja de seguridad 
o un sistema de vigilancia que le dé esa 
confianza que todos buscamos. “Sin 
duda la tranquilidad y confianza en el 
establecimiento por parte del huésped 
ya es más que un motivo de peso para 
cuidar la seguridad de nuestro hotel”, 
sentencian desde Dometic.

Según Félix Pinto de Lope y Eduardo 
Montes, Key Account Manager, y José 
Félix Ramírez, Product Manager de 
Häfele Herrajes España, “la seguridad 
representa uno de los pilares básicos a 
la hora de asegurar la tranquilidad de un 
trabajo fluido. En especial, estos tipos 
de establecimientos, deben protegerse 
dualmente, tanto las propias zonas 
sensibles de los establecimientos, como 
al cliente que acude a disfrutar de sus 
servicios”.

“Lo principal es la prevención. Un hotel 
cuenta con muchas peculiaridades, no 
sólo por la gran cantidad de personal 
que confluyen en el mismo durante las 
24 horas del día, contando huéspedes y 
diferente personal contratado por poco 
tiempo, sino también por la cantidad de 
puertas, escaleras y pasillos existentes. 
Por ello, la seguridad en los hoteles es 
un principio fundamental para lograr la 
satisfacción del cliente, objetivo principal 

de todo establecimiento turístico, y para 
que el personal realice su trabajo de 
manera eficaz y eficiente”, explica Isabel 
de Lorenzo, Sales Manager - Hospitality 
de BTV.

Además, “la seguridad incide directamente 
en el desarrollo del negocio. Escatimar en 
seguridad es hacerlo en oportunidades”, 
indica Miguel Ángel Soria, Director de 
Operaciones de la División Peatonal de 
ASSA ABLOY Entrance Systems. Y, en 
el caso de los hoteles y restaurantes, es 
esencial teniendo en cuenta la actividad 
y tránsito que éstos presentan y los 
horarios de apertura y cierre al público 
que suelen ser generalmente a horas que 
propician algún riesgo. Además, cada 
vez más, valoramos aquellos espacios 
que nos hagan sentir cómodos y seguros 
a nosotros y a los nuestros. 

Aunque en general se le dé importancia a la 
seguridad, no todos los establecimientos 
lo hacen en el mismo grado. Isabel de 
Lorenzo comenta que en función de 
la ubicación (urbano, de extrarradio, 
turístico, etc.), de la superficie (complejo-
resort, edificio multiplantas...), del número 
de habitaciones, características de los 
accesos y el propio nivel de confort de 
los establecimientos se tendrá un peso 
específico diferente. Y, cuanto mayor 
“caché” tiene un establecimiento, su 
inversión en partidas como la seguridad, 
suele ser mayor. Normalmente es 
proporcional al tamaño y servicios que 
ofrece.

Sin duda, “la experiencia de usuario 
en un hotel o restaurante pasa por 
sentirse seguro en todo momento, 
más cuando sea un espacio nuevo que 
no conocemos y probablemente en 
una ubicación también desconocida, 
al menos la primera vez. Aunque los 
expertos en marketing y UX (experiencia 
del usuario) lo saben, por lo que es un 
apartado muy importante, sobre todo en 
determinados países y destinos”, añade 
la Sales Manager - Hospitality de BTV.

Confirmada su importancia y necesidad 
dentro del establecimiento, desde Onity 
opinan que, “en líneas generales, se 
busca el equilibrio entre la seguridad, la 
conveniencia en la gestión y el confort 
del cliente. Cualquier novedad que se 
quiera introducir en el mercado tiene 
que cumplir con estos tres requisitos; se 
valorará mucho que aporten flexibilidad, 
una gestión más eficiente y un mejor 
flujo de la información, para poder dar 
una respuesta más rápida y eficaz a las 
necesidades. 

Además, los Key Account Manager y 
el Product Manager de Häfele Herrajes 
España opinan que “el mercado de 
los sistemas de seguridad está vivo, 
en desarrollo y evolución tecnológica 
continua, con el fin de generar en 
el usuario una creciente confianza y 
comodidad, la seguridad representa un 
factor importante e imprescindible en la 
actividad diaria de todos los sectores”. 
“Es un mercado vivo y en constante 
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evolución, en el que tiene mucho que ver 
la implantación de nuevas tecnologías”, 
recalcan desde BTV.

En ASSA ABLOY Entrance Systems 
señalan que “este sector se encuentra 
en pleno auge y crecimiento”. Según el 
Observatorio Sectorial DBK, al que hace 
referencia Miguel Ángel Soria, “el año 
pasado el valor del mercado alcanzó los 
2.180 millones de euros. Esto ha sido 
impulsado por la gran demanda y la cada 
vez más actualizada innovación. A pesar 
de que se prevé crecimiento (6,9%), la 
desaceleración en el ritmo de desarrollo 
del mercado puede darse”.

Sin embargo, “la seguridad ha sido, es y 
será un tema que nos preocupa mucho en 
nuestro día a día. Si en nuestros hogares 
tomamos las medidas oportunas para 
estar cómodos y protegidos, imaginemos 
cómo debe ser en un sitio en el que 
estamos de paso o temporalmente. En 
estos establecimientos debemos tener 
la certeza de que todo está bajo control 
y seguro sin tener la sensación de estar 
vigilados o en un ambiente tenso. Por 
tanto, la perfecta integración de los 
sistemas de seguridad en los hoteles, 
zonas comunes, accesos, habitaciones, 
etc., es la tendencia habitual, comenta el 
Director Comercial de Dometic Spain.

La valoración del cliente

La postura frente a estos sistemas ha ido 
evolucionando con el paso de los años. 

“Si bien antes nos encontrábamos ante 
usuarios reticentes por desconocimiento 
o desinterés, el paso del tiempo les ha 
hecho ver que estos sistemas se han 
convertido casi en imprescindibles, 
siendo una garantía para proteger tanto 
sus propiedades como a los beneficiarios 
de éstas. Sería complicado encontrar 
propiedades que al menos no dispongan 
de un pequeño control de accesos 
totalmente integrado”, señalan desde 
Häfele Herrajes España.

Para los huéspedes “uno de los aspectos 
más valorados es la simplicidad y la 
sensación de protección completa. 
Los sistemas más explícitos (los que 

se pueden ver físicamente) son los que 
redundan en esa sensación de seguridad. 
También la experiencia con algún suceso 
desagradable y la resolución por parte 
del establecimiento son situaciones que 
marquen la diferencia”, informa Isabel 
de Lorenzo. Igualmente desde ASSA 
ABLOY Entrance Systems opinan que 
“los usuarios reconocen y aprecian un 
espacio seguro. La probabilidad de 
que ocurra algún suceso que ponga en 
riesgo al usuario siempre es posible. Sin 
embargo, si un establecimiento cuenta 
con las especificaciones necesarias la 
tranquilidad es mayor y ésta puede ser la 
condición que haga al usuario decidirse 
por uno u otro. Incluso se puede llegar a 
conseguir la fidelización del cliente”.

En definitiva, los clientes perciben los 
elementos apropiados de seguridad de 
un complejo hotelero como evidencia 
de que su seguridad y bienestar son 
una prioridad para la dirección del hotel. 
Se le da la importancia que merece, la 
seguridad es un aspecto importante en 
los hoteles tanto para los clientes como 
para la dirección del establecimiento. 

Tipos de sistemas

Según informan desde Häfele Herrajes 
España son muchos los sistemas que 
podemos encontrar de seguridad, desde 
personal especializado ‘in situ’, pasando 
por sistemas mecánicos o ‘stand-alone’, 
hasta los más avanzados aunando 
sistemas de acceso con tecnología ‘on 
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permiten llevar a cabo una detección 
perimetral, también las más eficaces son 
capaces de detectar automáticamente el 
robo y abandono de objetos. Asimismo 
los sistemas de ciberseguridad cada 
vez son más comunes, a través de 
instalaciones segurizadas mediante 
equipos especializados y conexiones VPN.

Por otra parte, desde Onity indican que 
“es imprescindible que un hotel tenga 
cerraduras electrónicas, que pueden 
ser con tecnología de proximidad RFID 
o banda magnética; en ambos casos 
es muy importante que cuenten con un 
registro auditor para poder saber quién 
y cuándo entra en una habitación en 
el posible caso de que hubiera algún 
incidente”.

Esto no sólo es aplicable a las 
habitaciones, revelan desde Onity, sino 
que también lo es a las zonas comunes, 
igualmente importantes a la hora de 
mantener un nivel óptimo de seguridad. 
Los accesos en estas zonas también se 
pueden gestionar utilizando cerraduras 
electrónicas, o alternativamente, si van 
a tener un uso intensivo, se pueden 
utilizar lectores murales, de forma que 
se alimenten a través de la red eléctrica. 
Igualmente, hay una fuerte tendencia en 
el mundo de las cerraduras electrónicas 
hacia la apertura con dispositivos móviles, 
mejorando la experiencia del cliente al 

line’, ‘wireless’ y/o ‘cloud’ que pueden 
estar ligados a un control por vídeo 
contra una central de seguridad. “Estos 
últimos son los que mejor se podrían 
ajustar, controlando registros de entradas 
y salidas en tiempo real. Muchos en 
el mercado, permiten la combinación 
con sistemas autónomos, quizá más 
indicados para salas internas menos 
accesibles al público general”.

Aunque hay una gran variedad, Isabel 
de Lorenzo puntualiza que entre los 
sistemas más enfocados al sector, están 
los destinados a la gestión de efectivo 
(de uso por parte del establecimiento), al 
control de accesos a zonas comunes y 
privadas y la seguridad de pertenencias de 
los usuarios (huéspedes, comensales…), 
además de la propia integridad física en 
cualquier lugar y momento.

Por su parte, el Director de Operaciones 
de la División Peatonal de ASSA 
ABLOY Entrance Systems señala que 
la mayoría de los negocios hosteleros 
están decantándose por la seguridad 
inteligente. Esta va más allá de una 
cámara, puesto que en estas soluciones 
irían incluidos los accesos inteligentes 
que evitan las intrusiones en las zonas 
más delicadas de un negocio.

Además las alarmas son un buen recurso 
habitual en temas de seguridad, éstas 
incluyen sistemas de inteligencia que 

evitar las frecuentes largas esperas en 
recepción. 

“En cuanto a las pertenencias del 
huésped, la mejor forma de protegerlas 
es disponiendo de una caja fuerte en 
cada habitación, donde las pueda 
guardar. Si la caja tiene tecnología de 
código-para-cierre, generado por cada 
cliente de forma que sea personal y sólo 
él la conozca, la seguridad se garantiza 
más todavía. Sobre todo en hoteles de 
negocios, es muy importante que la 
caja fuerte tenga suficiente capacidad 
para acomodar ordenadores portátiles. 
Además, esta protección no se debe 
limitar sólo a la habitación, se puede 
extender a otras zonas del hotel como, 
por ejemplo, la piscina, gimnasio o 
spa, utilizando cerraduras electrónicas 
también para las taquillas”, explican 
desde Onity.

Como adelantaban los expertos en el 
mercado de la seguridad nos podemos 
encontrar con diferentes tipos de 
sistemas, sin embargo los dos más 
representativos son la videovigilancia y la 
caja fuerte.

Sistemas de Videovigilancia. “Sin 
lugar a dudas es una medida necesaria. 
Quizás estas deberían acompañarse 
con otras medidas de seguridad que se 
apliquen a puertas, ventanas y espacios 
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delicados por su contenido. Las ventajas 
pesan más que las desventajas, ya que, 
aunque éstas se estropeen, los demás 
servicios de protección pueden seguir 
funcionando”, valora Miguel Ángel Soria.

Asimismo, la Sales Manager - Hospitality 
de BTV los ve como unos sistemas 
complementarios al control de accesos 
y de estancias comunes. Ahuyentan o 
dificultan el robo y el vandalismo, además 
de servir como prueba en caso de que 
se produzcan. Dan confianza al huésped 
que busca un establecimiento seguro.

Un paso más allá, Raquel Elias, 
Responsable de Marketing en Scati, 
explica que “nos encontramos ante la IV 
Revolución Digital, la de la IA (Inteligencia 
Artificial) por lo que los sistemas de 
seguridad y concretamente los sistemas 
de videovigilancia además de garantizar 
la seguridad de cualquier instalación son 
capaces de ofrecer información valiosa 
para la toma de decisiones empresariales 

permitiendo maximizar el Retorno de la 
Inversión (ROI)”. 

Los sistemas de videovigilancia 
actuales aprovechan la sinergia de dos 
tecnologías: El ‘deeplearning’ y el ‘big 
data’. 

Por una parte los sistemas de video de 
esta nueva era incorporan algoritmos 
de ‘deeplearning’ (IA) que permiten 
predecir comportamientos y conductas 
para mejorar la experiencia del usuario; 
por otra parte gracias al ‘big data’ se 
acumula toda esta información, se 
analiza, simplifica y organiza para la toma 
de decisiones por parte de cualquier 
departamento de la empresa: Marketing, 
RRHH, Atención al Cliente, etc., detallan 
desde Scati.

Además, las cámaras son capaces 
de segmentar a las personas a través 
de datos sociodemográficos (sexo, 
edad…) y correlacionarlos con variables 
temporales (franjas horarias, días de la 
semana…) por lo que permiten ofrecer 
información exhaustiva de cada tipo de 
usuario y en cualquier momento. Pero no 
sólo eso, además de ofrecer importantes 
datos relacionados con el video, también 
puede integrar información de otras 
fuentes de datos, sistemas de gestión o 
sensores (temperatura, humedad relativa, 
CO

2, voltaje, presión, y frecuencia).

La Responsable de Marketing en Scati 
señala que para gestionar el gran 

volumen de información generado por 
las múltiples cámaras y dispositivos 
es necesario contar con herramientas 
que sean capaces de absorber esta 
información, simplificarla y organizarla. 
Gracias a esta explotación inteligente de 
la información se disminuyen los tiempos 
de administración, se agiliza la operativa 
diaria y se optimizan cualquier proceso 
empresarial maximizando la rentabilidad 
del negocio.

Sistemas de caja fuerte. Las cajas 
fuertes son uno de los sistemas más 
comunes y clásicos en cuanto a seguridad 
en el hotel que se pueden encontrar. 
Aunque el hecho de la modernización y 
el aumento del abanico de posibilidades 
pueden hacer pensar que es un sistema 
que podría empezar a estar en desuso, 
pero ¿es así?

Ante esta pregunta, desde Onity 
responden rotundamente que no, “la 
seguridad en un hotel consiste en que el 
cliente esté seguro, se sienta seguro, y a 
la vez esté cómodo. Esto incluye asegurar 
que sus pertenencias estén protegidas, 
y las cajas fuertes son esenciales para 
conseguirlo. Lo que sí se observa es 
que, teniendo en cuenta la preocupación 
del mercado por encontrar soluciones 
cómodas y eficaces, y productos más 
flexibles, existe una notable tendencia 
en el mundo de las cajas fuertes hacia la 
apertura de proximidad”. 

De igual modo, Isabel de Lorenzo 
considera que estos sistemas, en general, 
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Entrance Systems matiza que “no es que 
esté en desuso, ya que los clientes de un 
hotel si van buscando seguridad van a 
recurrir rápidamente a la caja fuerte. No 
obstante, la idea sería llegar al punto en el 
que no sea necesaria la utilización de ésta 
porque el espacio en sí ya es seguro y 
transmite esta sensación a sus clientes”. 

son una característica diferenciadora 
del tipo de establecimiento, como un 
elemento específico de equipamiento. 
“Desde nuestra experiencia, no está en 
desuso, aunque bien es cierto que no 
todos los huéspedes las utilizan durante 
sus estancias. A pesar de ello, los 
establecimientos las siguen demandando 
para nuevas construcciones o 
renovaciones. Además, existen decretos 
regionales que regulan, por ejemplo, que 
los hoteles de 4 y 5 estrellas deben incluir 
una caja fuerte individual en todas las 
unidades de alojamiento”.

Asimismo, el Director Comercial de 
Dometic Spain detalla que “cada vez 
se intenta ofrecer este servicio como 
un estándar en la habitación. Todos 
queremos tener nuestras pertenencias 
a salvo y fuera de la vista de cualquier 
persona, ya sea del servicio del hotel o 
de cualquiera que entre en la habitación”. 

Para responder a ¿en desuso sí o 
desuso no? El Director de Operaciones 
de la División Peatonal de ASSA ABLOY 

Por ello, muchos establecimientos, por 
ejemplo, están adaptando la implantación 
de sistemas de verificación de identidad 
a través de la huella táctil para asegurar 
un menor riesgo. 

“Aun quedan años para que desaparezca 
totalmente las cajas fuertes, pero cada 
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vez son más comunes las soluciones 
electrónicas”, sostiene Miguel Ángel 
Soria.

Domótica

La era digital en la que nos encontramos 
ha llevado a las nuevas tecnologías a 
todos los mercados y el de la seguridad 
no se iba a quedar atrás, de ello se ha 
encargado la domótica.

Bajo esa premisa, los Key Account 
Manager y el Product Manager de 
Häfele Herrajes España señalan que 
“indudablemente la domótica participa 
en aportar seguridad al hotel, fijando 
ciertos parámetros, podremos integrar 
la domótica con terceros sistemas, 
haciendo del conjunto en sí un todo. 
La activación mediante órdenes de 

aperturas/cierres, por ejemplo”. Además 
supone un sistema integrado de control 
por excelencia y también un sistema 
de ahorro energético”, apunta la Sales 
Manager - Hospitality de BTV.

Así, el Director de Operaciones de la 
División Peatonal de ASSA ABLOY 
Entrance Systems detalla que “a través 
de la domótica la seguridad está 
garantizada. Con esto no pretendo decir 
que haya que obviar los mecanismos 
tradicionales que proporcionan 
seguridad a un establecimiento, pero 
sí reconsiderar soluciones que aportan 
una comodidad añadida e, incluso, un 
consumo eficiente”.

De hecho, desde Onity observan que 
“la tendencia del mercado de cara al 
futuro es la integración de los diferentes 
elementos de la habitación, de forma 
que se consigan eficiencias adicionales, 
ahorros de energía e información 
adicional sobre la actividad del cliente, 
de forma que se pueda personalizar el 
servicio que se le ofrece conforme a sus 
necesidades específicas” y ahí es donde 
entra la domótica.

Estudio de seguridad

Para poder garantizar la seguridad 
del establecimiento es fundamental 
programar un buen estudio de seguridad 
en el que se analicen las fortalezas y 
flaquezas en este sentido. Para ello desde 
Häfele Herrajes España aconsejan que 
“se debe tener un servicio de consultoría 
previo que sea capaz de aglutinar las 
necesidades del hostelero, y se ajuste a 
ellas. No debemos olvidar que la solución 

debe ser la idónea para el requerimiento. 
Por ejemplo, no será el mismo sistema 
el planteado para un pequeño hotel rural 
que para una cadena hotelera con alta 
ocupación y tránsito”. 

Una puntualización interesante es que 
“la valoración debe llevarse a cabo como 
si se hiciera desde la experiencia del 
usuario. Se deben valorar los riesgos 
principales para los mismos, posibles 
escenarios, instalaciones que entran 
en juego, materiales, causas que 
generan inseguridad, señalizaciones, 
infraestructura dañada, mecanismos de 
activación en caso de emergencia, entre 
otros”, indica Miguel Ángel Soria.

Por su parte, Isabel de Lorenzo 
recomienda que, “en primer lugar, hay 
que evaluar los puntos críticos, a nivel de 
accesos, para convertirlos en seguros. 
En segundo lugar, el sistema de control 
de los mismos, minimizando los costes 
de instalación, personal y mantenimiento 
lo máximo posible, mediante sistemas 
tecnológicos avanzados. Y, en tercer 
lugar, el equipamiento de seguridad 
adicional (cajas fuertes individuales en las 
habitaciones, por ejemplo). Hoy en día 
existen tecnologías desarrolladas para 
controlar estos elementos en remoto, 
integrando varios sistemas diferentes”.

En cuanto a este tercer paso, desde 
Dometic Spain explican que en el caso de 
las cajas fuertes, a la hora de realizar una 
instalación se recomienda que se haga 
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ser sistemas duraderos y que ofrecen 
múltiples permutaciones. Además, los 
desarrolladores están consiguiendo 
implementar sistemas cada vez más 
personalizados y accesibles para un 
usuario inexperto, en los que prima la 
velocidad y tecnología”.

Así, “la ventaja principal es el mayor 
control de todas las situaciones. En 

en un lugar discreto y accesible para el 
huésped. Ya sea dentro de un armario o 
como parte de la decoración propia de 
la habitación. Las cajas, por lo general, 
cuentan con un ‘kit’ de instalación que 
nos garantiza una total sujeción al mueble 
donde se coloque, de tal manera que es 
imposible llevarse la caja sin romper o 
desmontar el mueble o pared.

En este estudio de seguridad, además del 
análisis de las necesidades que debemos 
cubrir dentro del establecimiento, es 
importante examinar la propia inversión 
en sistemas de seguridad. 

En este sentido, desde Onity valoran que 
“la inversión en seguridad tiene el retorno 
garantizado, pues si el cliente se siente 
protegido y tiene una estancia agradable, 
volverá y además recomendará el hotel 
en su entorno”. 

Igualmente desde Häfele Herrajes España 
comparten la opinión de que “es una 
inversión rentabilizada desde el primer 
minuto de su puesta en marcha. Suelen 

materia económica, el control de caja y 
flujo de efectivo. En cuestión de accesos, 
el control de flujo de personal interno y 
externo y de los huéspedes, gestionando 
permisos, registrando y evaluando 
eventos.

En cuestión de custodia de pertenencias 
en habitaciones y áreas comunes, la 
ventaja principal es la tranquilidad que le 

Foto: Dometic
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generan tanto al establecimiento como al 
huésped, redundando en una experiencia 
de usuario de mayor calidad”, recalca la 
Sales Manager - Hospitality de BTV.

Bajo su criterio, el Director de Operaciones 
de la División Peatonal de ASSA ABLOY 
Entrance Systems identifica que entre 
las principales ventajas de invertir en 
seguridad se encuentran: el aumento de 
clientes, el control de servicios, el fácil 
acceso a recursos de vídeo y fotografía y 
la detección de incidencias.

Todo ello está directamente relacionado 
con la fidelización del cliente porque, 
como explica José María Osorio, “todo 
lo que sea mejorar la estancia de 
los huéspedes es importante para el 
desarrollo y crecimiento del negocio. 
Que éste se sienta como en casa y no 
suponga una preocupación el dejar sus 
pertenecías en la habitación cuando se 
vaya fuera del hotel es muy importante”.

Además, todos los sistemas son 
imprescindibles cuando se trata de la 
seguridad de un huésped. Asimismo, 
hay que tener en cuenta que a mayor 
seguridad mayor es la tranquilidad 
de nuestro cliente, mayor va a ser su 
descanso, y por tanto, el hotel va a 
tener un éxito garantizado en cuanto a la 
satisfacción de su cliente.

Tanto es así que “los clientes perciben 
los elementos apropiados de seguridad 
de un complejo hotelero como 

evidencia de que se busca asegurar 
su bienestar”, y esto debería ser una 
prioridad para la dirección del hotel. “La 
inversión en seguridad tiene el retorno 
garantizado, fideliza al cliente haciendo 
que quiera repetir su estancia y ésta es 
la mejor publicidad que se puede tener”, 
recuerdan desde Onity.

Para los responsables de Häfele Herrajes 
España, no cabe ninguna duda, “como 
venimos hablando, la mentalidad 
del cliente en muchas veces es una 
extensión de la de los propietarios. El 
sentirse protegido, pero no asfixiado, es 
clave en este sentido”. 

Tampoco para la Sales Manager - 
Hospitality de BTV hay respuesta 
alternativa, “mejora la experiencia 
del cliente y la fidelización a un 
establecimiento concreto o a una cadena 
se basa fundamentalmente en eso. Y, la 
reputación digital es uno de los valores 
más importantes”.

De hecho, Miguel Ángel Soria comenta 
que “la inversión en seguridad es 
siempre una apuesta segura porque los 
clientes priorizan ésta a la hora de buscar 
alojamiento. Tanto es así que las primeras 
reseñas que localizan en los buscadores 
son las que mejor valoran la seguridad. 
Si la primera experiencia ha sido positiva, 
la fidelización o la recomendación a otros 
usuarios está garantizada”.

El estudio en seguridad nos lleva a 
plantearnos que la seguridad está 
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En este hotel del futuro, Jose María Osorio 
reconoce a la domótica y la conectividad 
como parte fundamental de la evolución 
del mercado de seguridad para hoteles. 
“Todos los productos tenderán a poder 
estar conectados y o controlados de 
alguna manera u otra desde aplicaciones 
instaladas en el móvil”. 

También desde Häfele Herrajes España 
imaginan “espacios en los que el 
hardware pueda ir deviniendo a menos, y 
en los que prevalezcan los sistemas en la 
nube reportando información inmediata 
y certera. Sistemas que sean capaces 
de anticiparse a la problemática, y que 
hagan de un hotel un lugar si cabe aún 
más confortable”.

cambiando y puede seguir haciéndolo 
en el futuro, ¿cómo será los sistemas de 
seguridad del hotel del mañana?

Ante esto, Isabel de Lorenzo considera 
que la tendencia irá hacia “sistemas 
integrados que gestionen todos los 
accesos, consumos y transacciones 
económicas. Se minimizarán los 
elementos físicos y los cables para 
conectar diferentes sistemas. Cobra 
especial importancia el Internet de las 
Cosas en todos los elementos, para 
controlar remotamente, incluso fuera del 
establecimiento, todos los parámetros, 
pudiendo ejecutar acciones a distancia”.

Además, Miguel Ángel Soria comenta 
que el hotel del futuro será aquel que 
cuente con todas las especificaciones 
que aseguren la protección de los 
usuarios. Desde automatización de 
puertas, ventanas y cerraduras hasta la 
tecnología más puntera para la creación 
de habitaciones inteligentes.

No sólo la seguridad física será 
importante, sino que cuando se garantice 
la seguridad de los datos del cliente 
(cuestión que preocupa bastante) se 
conseguirá la fidelización tan perseguida 
por las cadenas hoteleras, sentencia el 
Director de Operaciones de la División 
Peatonal de ASSA ABLOY Entrance 
Systems.
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EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

Es usual que los servicios de seguridad sean externos, contratados de manera 
permanente o temporal si es a través de personal. De hecho, muchas veces los 
propios gestores reciben formación por parte de expertos para ser autosuficientes 
en el control, y en otras ocasiones, los sistemas son mantenidos por la propia 
empresa externa, explican Félix Pinto de Lope, Eduardo Montes y José Félix Ramírez 
(Häfele Herrajes España).

Así mismo, “los servicios de seguridad externos están totalmente integrados en 
los negocios. Los propietarios prefieren invertir en éstos para prevenir futuras 
incidencias, además de que les aporta comodidad, control y protección”, añade 
Miguel Ángel Soria (ASSA ABLOY Entrance Systems).

Aunque, según Isabel de Lorenzo (BTV), no siempre es así. “Depende del tipo y 
tamaño de establecimiento. En ocasiones se utiliza una combinación de personal 
interno y servicios externos. Los servicios externos siempre están enfocados a 
garantizar una mayor independencia y profesionalidad, evitando implicaciones y 
gestionando de forma más eficiente y con costes controlados”.
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“Todos los sistemas 
son imprescindibles 
cuando se trata de la 
seguridad 
de un 
huésped...” 
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