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Los huéspedes y comensales de hoteles y restaurantes demandan ya como 
imprescindible que los establecimientos ofrezcan soluciones tecnológicas que 
están a la orden del día en su vida. Esto ha hecho evolucionar el concepto que 
tenían los hosteleros de la inversión en nuevas tecnologías, y poco a poco 
trabajan con la visión clara de alcanzar que, en el futuro, los hoteles sean 
completamente automatizados y en los que la tecnología haga sentir al cliente 
como en casa. De este modo, son cada vez más frecuentes los sistemas 
tecnológicos conectados, motorizados, más eficientes energéticamente, 
domóticos, etc. en ellos.
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Aunque la era digital hace tiempo que 
comenzó, aún nos encontramos 
en un proceso de adaptación y 

conversión tecnológica en muchos de los 
sectores, entre ellos los pertenecientes al 
canal Horeca. Según el ‘Estudio sobre la 
implantación y uso de la tecnología en el 
sector hotelero 2019’, dado a conocer 
recientemente por el Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH), “los huéspedes muestran 
un grado de afinidad tecnológica mayor 
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que los hoteles, más de la mitad de los 
huéspedes utiliza la tecnología casi de 
forma diaria. Sin embargo, los hoteles aún 
no han llegado a ese nivel tecnológico, lo 
que genera un contraste entre lo que el 
cliente espera y la experiencia que el hotel 
le ofrece”.

Hoy en día no hay ningún sector 
de negocio que pueda escapar a la 
innovación tecnológica. La hostelería ha 

tenido que renovarse a marchas forzadas 
porque la competencia es enorme y 
los clientes ya se han acostumbrado a 
encontrar esas novedades tecnológicas 
que hacen que la experiencia de compra 
o de adquisición de servicios sea lo más 
gratificante posible, considera Mª José 
Cantó, Directora de Marketing de Brin 
Group.

Al hilo de este argumento, Roberto 
Menéndez, CEO Digital de Grupo 
ADD, recuerda que “lo más importante 
desde siempre es la Experiencia 
de Cliente (UX)”, y “actualmente las 
personas están acostumbradas a tener 
todo en el momento y poder realizar 
sus transacciones o bien acceder a 
información de manera inmediata”. No 
tiene sentido que les hagamos adaptarse 
a nosotros, cuando los actuales sistemas 
informáticos y la tecnología permite estar 
donde el cliente está en cada momento. 
“Esto supone nuevos retos, pero también 
nuevas oportunidades”, opina.

De ahí la importancia de que los 
establecimientos del sector Horeca 
realicen inversiones en tecnología 

en la medida de sus capacidades y 
sus necesidades, ya que ganan en 
profesionalidad, en vanguardismo y casi 
siempre el retorno de inversión es muy 
rápido. “Todo son ventajas”, valora la 
Directora de Marketing de Brin Group. 
De hecho, en este sentido, los datos del 
estudio apuntan que “el 68% del sector 
prevé invertir en tecnología entre 5.000 y 
25.000 euros”, lo que nos hace ver que 
aquellos concienciados con la revolución 
digital, lo están concienzudamente, pero 
solo “el 31,6% del sector considera 
importante o muy importante invertir 
parte de su presupuesto en digitalizar 
sus hoteles”, siendo los más preocupado 
por la digitalización los hoteles de interior, 
quienes “plantean invertir un 17% de sus 
beneficios”.

Esta inversión retornará en la 
atracción y fidelización de los clientes 
hiperconectados que son hoy en día una 
realidad. “Cada vez hay menos gente que 
no disponga de un teléfono de última 
generación, con conocimiento para 
descargar apps y sistemas que le facilitan 
la vida. La gran mayoría usamos sistemas 
como Google Maps o similares para 
localizar los lugares que queremos visitar, 
pagamos con el móvil, consultamos 
y realizamos transacciones bancarias 
usando el mismo. La tecnología ya no nos 
da miedo, al contrario, nos facilita la vida. 
Teniendo esto en cuenta, está claro que 
los establecimientos del canal Horeca 
necesitan adaptarse a este nuevo tipo de 
clientes usando la tecnología como medio 
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para facilitar la vida a los huéspedes, 
añade Patxi Elduayen, Director General 
de Omnitec Iberia.

Mª Elena Calavia, Responsable de 
Marketing de Movilok Interactividad 
Móvil, explica que “hay una inversión 
en tecnología que es básica porque las 
carencias tecnológicas se perciben como 
algo negativo. Los hoteles o restaurantes 
que no inviertan en tecnología se 
van a quedar fuera del mercado. Si 
además se implantan tecnologías que 
proporcionan nuevas experiencias o que 
dan información realmente útil para el 
cliente, su satisfacción mejora”. En este 
sentido, el ITH señala que “el 45,9% de 
los viajeros recomendarían un hotel por 
su tecnología, en el caso de que ésta 
se adapte a sus necesidades y suponga 
una mejora en su experiencia”. Incluso, 
desde el estudio se apunta que “el viajero 
estaría dispuesto a aumentar su gasto en 
un 25,5%, si cumplimos sus exigencias 
tecnológicas”.

También en cuanto a esa inversión 
básica, Víctor González, Director de 
Comunicación de Nagi Smartpool y 
NBN23, comenta que “vivimos en un 
mundo hiperconectado en el que ahora 
podemos estar en contacto con cualquier 
persona desde cualquier parte. Por tanto, 
todos los establecimientos deben estar 
preparados para satisfacer esta necesidad 
del cliente. No puede existir un hotel sin 
conexión a internet y cada vez hay más 
demanda de que éste sea lo más rápido 
posible. La calidad de este servicio puede 

marcar la diferencia a la hora de escoger 
uno u otro establecimiento”. De hecho, 
el 90,9% apunta que “la tecnología más 
relevante a la hora de seleccionar un hotel 
y que más impacta en su experiencia 
cuando se aloja en uno es el wifi gratis 
y que sea de calidad en todas las áreas 
del establecimiento”, según los datos que 
aporta el ITH. 

Debemos integrar en nuestra concepción 
de la tecnología que “estamos en la era 
digital, donde los usuarios que nos visitan 
son cada vez más tecnólogos, por lo que 
la inversión es absolutamente necesaria”, 
sentencia Luis M. Ortega, BDM Retail-
Industria-Horeca-Banca de Crambo. 
A lo que Víctor González añade que ya 
no cabe duda de que “si hay inversión 
tecnológica, mejorará la satisfacción del 
cliente en los establecimientos porque 
la tecnología es sinónimo de progreso”. 
Además, “ya no es solo importante que 
nosotros invirtamos más en la tecnología 
sino que le mostremos al usuario que lo 
hacemos, ya que 77% de los huéspedes 
no conoce las soluciones tecnológicas del 
hotel o no percibe el valor que les aporta”.

Asimismo, Germán López, Managing 
Director de Gira Ibérica, comenta que 
“para ser competitivo hay que estar 
a la vanguardia de las tendencias de 
hospitalidad y brindar una experiencia 
inteligente y personalizada a los clientes. 
La inversión en tecnología responde a 
la necesidad del canal Horeca de poner 
el foco en mejorar la experiencia de sus 
huéspedes”. 
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Incluso, más allá de la fidelización de 
los clientes y la mejora de la experiencia 
del usuario, debemos ver que “invertir 
en tecnología aporta una mejora en el 
servicio y atención al cliente en el canal 
Horeca. Mayor rapidez y capacidad 
de respuesta, mayor movilidad e 
independencia tanto para clientes como 
empleados. Permite mayor flexibilidad 
y dinamismo en el personal según la 
demanda y estacionalidad, mejora el 
flujo y la fluidez de la información. La 
inversión tecnológica ayuda en el día 
a día a ofrecer una experiencia más 
cómoda y agradable, permite atender 
a los requerimientos del cliente y a 
identificar rápidamente y adecuadamente 
las necesidades del negocio y así ganar 
en agilidad y eficiencia”, añade Rafael 
Cervantes, Partner Manager de NFON 
Iberia.

Además, Jorge C. Juárez, Fundador 
y Director General de SIGHORE-ICS, 
explica que “las ventajas y beneficios 
que pueden aportar la tecnología, es 
información de lo que pasa en nuestros 
locales. Esta información es primordial 
para la toma de decisiones, que hoy 
en día tienen que ser casi inmediatas. 
Conocer el perfil de nuestros clientes, 
cuál es nuestro producto estrella, qué 
gasto tenemos en materia prima, qué 
rotación tenemos de clientes, qué 
trabajador es más productivo y un largo 
etcétera. Como se dice comúnmente: la 
información es poder”.

Además, si lo comentado hasta el 
momento no nos ha convencido de los 
beneficios del uso asiduo de la tecnología 
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diferentes a los de hace una década, y 
en ello tiene mucho que ver la innovación 
tecnológica y cómo ésta puede ayudar 
a sorprender al huésped y a aportar un 
valor añadido que marque la diferencia en 
un mercado muy competitivo.

Por otro lado, la tecnología en hoteles 
también pone a disposición de los 
profesionales del sector importantes 
herramientas de gestión que permiten 
la automatización de procesos y ofrecer 
mayor libertad a los clientes, por ejemplo, 
a la hora de consultar información, realizar 
reservas o, incluso, efectuar el check-
in o pago de cuentas sin necesidad de 
esperas en la recepción”.

El coste-beneficio de la tecnología

A la hora de enfrentarse a la posibilidad 
de la inversión en tecnología, lo que más 
preocupa a los hosteleros es, como 
ocurre en cualquier otro negocio, el 
coste de dicha inversión y la rapidez de 
rembolso.

En este sentido, Rafael Ibáñez, Director 
General de AMBIMEDIA, aclara que “la 
clave para que una empresa crezca, 
es invertir en tecnología pues permite 
desarrollarse en el mercado reduciendo 
costes frente a tu competencia con 
herramientas tecnológicas en todas 
sus áreas operativas, financieras y de 
servicio. Es más caro no invertir en ella. 
Las facilidades financieras para estas 
actualizaciones tecnológicas cada día son 
más asequibles. La mejor decisión será 
basarse más que en el costo de la nueva 

en nuestro negocio, Odón Losada, 
Director Comercial y Marketing de 
Ingenium, ingeniería y domótica, identifica 
que “una de las mayores ventajas de la 
tecnología es el ahorro energético, que 
se traduce también en ahorro económico 
para el negocio”.

Para dar por zanjada la importancia de 
la incursión en las nuevas tecnologías, 
Jose L. Pineda, Communication 
Infrastructures, Country Sales Manager 
España & Portugal de Televés, resume 
que “son tiempos de grandes cambios y 
de un continuo surgimiento de tendencias 
y nuevas tecnologías para hoteles, lo que 
tiene un gran impacto sobre cómo el 
ámbito hospitality se plantea cambios y 
mejoras.

Los estándares de calidad y prestaciones 
que ofrece un hotel actualmente son muy 

tecnología en las ganancias que puedes 
esperar de su adopción”.

De igual modo opina Jordi Yagües, 
Business Manager de Epson Ibérica, 
quien indica que “las inversiones 
deben considerarse en función del 
retorno esperado. Si se requiere de 
una solución que permita adecuar el 
establecimiento a cada momento, según 
se necesite, entonces la imagen digital 
es imprescindible. Asimismo, la gestión 
rápida y personalizada hace necesario 
invertir en dispositivos portátiles y hubs de 
interconexión. Si la tecnología atrae más 
clientes y hace subir el ticket medio de 
consumo, entonces cualquier inversión 
está justificada. “Estamos seguros de 
que invertir en tecnología es la clave del 
éxito y del crecimiento a largo plazo en el 
canal Horeca”, concluye Christoph Lückl, 
Global B2B Development Manager de 
Nuki Home Solutions GmbH.

Además, Alfonso Ortega, Gerente de 
Tecnoloop, considera que actualmente 
la inversión en tecnología “es asequible, 
los precios de hoy en día son muy 
competitivos”. Es más, en opinión 
de Carlos García, CMO de Battever, 
“estamos en un punto donde la inversión 
necesaria para hacerse con este tipo de 
tecnología es más baja que nunca”. Según 
su experiencia, “procuramos proveer de 
todo tipo de opciones que se ajusten a 
los presupuestos de nuestros clientes. Y, 
podemos afirmar que son productos que 
están al alcance de cualquier negocio. 
Además de esta reducción del coste y 
valorando los amplios beneficios que se 
consigue al dotar los establecimientos de 

esta tecnología, es una inversión que da 
unos muy buenos resultados y no tarda 
en ser bastante rentable para el negocio”.

¿Qué nos encontramos en el 
mercado?

Es importante conocer bien qué nos 
ofrece el mercado tecnológico antes 
de poder escoger los elementos que 
más se adapten a nuestro tipo de 
negocio. No existe el decálogo de los 
diez productos elementales que debe 
tener todo establecimiento, ya que cada 
modalidad -vacacional, urbano…-, 
categoría -tres, cuatro, cinco estrellas…-, 
tipo de cliente -familiar, de negocios…- 
o incluso de emplazamiento -ciudad o 
rural- condiciona los que pueden ser los 
productos más adecuados para nuestra 
cafetería, restaurante u hotel.

“Son básicas las tecnologías para la 
gestión de los hoteles, especialmente 
cuando el tamaño del establecimiento 
lo hace imprescindible. Seguidamente 
las tecnologías que hacen más 
confortable la estancia como el control 
de luz y temperatura. También son 
muy interesantes aquellas que nos 
proporcionan información de calidad sobre 
el entorno que queremos visitar o sobre 
el propio establecimiento. Hay también 
una serie de instalaciones tecnológicas 
que el cliente no percibe pero que son 
muy interesantes para el hotel, como los 
sensores de presencia que permiten un 
importante ahorro energético”, ejemplifica 
la Responsable de Marketing de Movilok 
Interactividad Móvil.

Telecomunicaciones. Desde NFON 
Iberia informa de que podemos implantar 

“acceso a internet y soluciones de 
comunicaciones unificadas (telefonía, 
chat, video…) que aporten funcionalidades 
que faciliten el trabajo de los empleados 
del hotel y de las personas que se alojen 
en él. Un ejemplo sería poder desde 
un smartphone, tablet o teléfono fijo, 
planificar las tareas de gobernancia de un 
hotel, obteniendo y enviando en tiempo 
real la información que proviene de la 
recepción (check-out, “no molestar”, 
despertador, prioridades…), abrir partes 
de averías o registrar objetos olvidados, 
cerrar habitaciones o incluso imputar 
los cargos de minibar o lavandería 
directamente a la cuenta del huésped. Y 
todo ello, con un simple clic. Es elemental 
proporcionar la mejor experiencia para el 
cliente, que pueda tener en tiempo real 
información o puntos de venta del hotel, 
acceso directo y sencillo a la carta del 
room-service…”. 

Estas comunicaciones pueden hacerse 
a través de sistemas app. “Una app bien 
diseñada permite al huésped hacer el 
check-in online y recibir su llave virtual y 
disponer de cerraduras electrónicas que 
permitan usar esas llaves en su móvil 
para abrir la puerta de su habitación”. 
Y permite al hotel tener la información 
en la recepción a la hora de hacer el 
check-in (horario del desayuno, ubicación 
de las zonas importantes del hotel, 
recomendaciones, etc.), explican desde 
Omnitec Iberia.

Este tipo de funciones de gestión, 
también pueden llevarse a cabo a través 
de sistemas de “gestión de datos e 
información, el big-data. Cada día se 
le está dando más importancia a esta 
solución. No obstante, hay que tener muy 
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Según explica, en un hotel, las ventajas 
de un Robot Social Humanoide son muy 
evidentes. De todos es sabido que en un 
hotel se forman colas que no es posible 
gestionar simplemente incrementando 
los empleados, ya que existen picos en 
que todo el mundo quiere salir, o cuando 
llegan grupos, etc. Estas colas pueden 
afectar la experiencia de usuario. Para 
ello, un robot social en el mostrador de 
un hotel puede ayudar a realizar el check-
in, toma de datos, puede suministrar una 
tarjeta RFID, una pulsera o bien reconocer 
a la persona mediante reconocimiento 
facial, siempre y cuando el cliente permita 
esta opción. También para la zona de 
recepción hay robots que gracias a su 
movilidad, su Inteligencia Artificial (en 
visión, en navegación y en voz) podrá 
interactuar con los clientes de una manera 
muy eficiente.

En su caso, para servicio de habitación 
y hoteles, existen otros modelos 
más pequeños que gracias a sus 
bandejas y gran agilidad puede navegar 
cómodamente dentro de una misma 
planta, o incluso utilizar los ascensores 
para realizar entregas a habitaciones. 

Luego para el restaurante existen los 
robots camareros ‘low cost’, más 
indicados para servicios de catering, que 
se pueden manejar bien desde una tablet, 
o bien colocando una banda magnética 
en el suelo. Otro tipo de robot camarero 
de 8ª generación que está más indicado 
para un restaurante ya que incorpora 
navegación autónoma y dispone además 
de dos bandejas, de una tablet interactiva 
mediante la cual las personas pueden 

claro cómo gestionar esta información y 
cómo sacarle provecho”, concreta desde 
SIGHORE-ICS.

Dentro de las telecomunicaciones 
podemos integrar la necesidad de wifi. El 
CMO de Battever reivindica, “un servicio 
de wifi gratuito y de calidad dentro del 
establecimiento para los clientes”, el cual 
también es cierto que “tenemos la suerte 
de estar ya prácticamente estandarizado 
en la mayoría de locales”. 

Otro ejemplo de tecnologías, aunque 
no para un uso propiamente de 
telecomunicaciones, pero sí informativo, 
son las soluciones de realidad aumentada 
que permiten a las personas bajarse 
una app y poder caminar por el hotel 
recibiendo todo tipo de información 
valiosa al apuntar a diferentes logos, 
marcadores o incluso a objetos, da 
a conocer Roberto Menéndez, CEO 
Digital de Grupo ADD. En este campo 
también podríamos incluir los sistemas de 
cartelería digital interactiva, “el móvil del 
cliente actúa como mando a distancia de 
la pantalla, sin necesidad de instalar una 
aplicación, para acceder a información de 
gran utilidad para el viajero en su idioma 
y descargarla al móvil, así como para 
acceder a servicios del hotel”, explican 
desde Movilok Interactividad Móvil.

Robótica. Actualmente podemos 
encontrar a disposición de los hoteles 
varios tipos de robots: recepcionistas, 
para check-in y facturación, para 
servicio de habitaciones y robots para el 
restaurante y catering, identifican desde 
Grupo ADD.

interactuar con el robot, pedir comandas 
y realizar cualquier tipo de petición que 
necesiten.

Uno de los servicios importantes que 
ofrece un hotel son los eventos, por lo que 
los robots sociales suponen un alto valor 
añadido para las acciones promocionales 
que se activen, tanto sea del hotel, como 
de sus clientes. Al estar dotado de una 
tablet, pueden utilizarse para patrocinios, 
para captar datos de posibles clientes, 
para interactuar mediante formularios, 
‘quiz’, juegos y más.

Por supuesto que en el caso de los 
hoteles, el tratamiento de VIP y listas 
negras es de máxima seguridad y gracias 
a un robot social, el encargado puede 
tener un aviso en cualquiera de estos 
casos.

Internet de las Cosas (loT). Desde Nuki 
Home Solutions GmbH señalan que “el 
Internet de las Cosas y los productos 
relacionados con esta tecnología pueden 
contribuir en gran parte a revolucionar 
el funcionamiento del sector Horeca. En 
este sector en especial no debería haber 
fronteras ‘técnicas’ ni limitaciones para 
proveer una excelente experiencia al 
cliente. La tecnología que facilita la vida 
de los huéspedes y la de los empleados 
ofrece una ventaja absoluta. 

Domótica y automatización. Sin lugar a 
dudas, son imprescindibles los sistemas 
que contribuyen a mejorar el ahorro 
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la mente es una cámara de videovigilancia 
o un sistema de alarma, Víctor González 
comenta que si el establecimiento cuenta 
con una piscina se pueden introducir 
sistemas tecnológicos que ayudarán a 
mejorar la seguridad, facilitará el trabajo 
de cada socorrista y, por supuesto, la 
experiencia del usuario será mejor.

- Sistemas de imagen: control inmótico 
en el que puedes controlar cualquier 
dispositivo de imagen: encendido y 
apagado, muestra de mensajes, cambio 
de canales. Para las salas de reuniones 
de hoteles, el control de proyectores 
mediante escenas, indica Odón Losada. 
También gracias a la conectividad, desde 
Televés apuntan a sistemas “que permite 
al huésped lanzar a la pantalla del TV de la 
habitación el contenido que él mismo lleva 
en su dispositivo y continuar viendo sus 
series preferidas (Netflix, HBO, Prime…) 
como si estuviera en su hogar”.

- Sistemas de carga: lo último son las 
cargas inalámbricas en las que se traspasa 
batería entre diferentes dispositivos. 
Cada vez más hoteles y establecimientos 
ofrecen la recarga de vehículos eléctricos, 
señala el Director Comercial y Marketing de 
Ingenium, ingeniería y domótica. Además, 
Carlos García añade que“en el caso de las 
estaciones de carga para móviles, no solo 
se han presentado nuevos modelos que 
se adaptan cada vez mejor a las distintas 
necesidades de los establecimientos y 
consumidores. Sino que, además, en 
estos últimos meses, hemos podido 
incluir en nuestro catálogo las primeras 
estaciones de carga que funcionan con 
energía solar. Todo un avance”. Otros 
ejemplos en este tipo de sistemas son 

energético del establecimiento, ya sean 
restaurantes u hoteles. En este sentido, 
“resultan muy aconsejables los sistemas 
domóticos que mejoran la experiencia y 
la estancia del usuario, como el control 
de iluminación, persianas, cortinas, 
música, etc. sobre todo en aquellos 
establecimientos hoteleros a los que se 
quiere ofrecer un plus”, indica el Managing 
Director de Gira Ibérica.

- Sistemas de climatización: desde 
Ingenium, ingeniería y domótica informan 
que “lo último es la zonificación, en la 
que se diferencia y se activa el clima en 
función de la demanda de cada una de 
las zonas del establecimiento”.

- Sistemas de iluminación: en este 
sentido, lo más común hoy en día 
es el led, pero también encontramos 
protocolos DALI y DMX que permiten 
incluso poder hacer juegos de colores en 
fachadas, indica Odón Losada.

- Sistemas de sonido: la tecnología 
referida al audio es quizás, junto a la 
de imagen e iluminación, aquellas que 
más interiorizadas tenemos tanto como 
profesionales como usuarios. Son 
tecnologías que se han ido perfeccionando 
hasta encontrarnos con sistemas de 
control remoto para escuchar música o 
crear un ambiente concreto para cada 
huésped. 

- Sistemas de seguridad: aunque el 
primer tipo de aparato que se nos viene a 

los tótems con espacios para publicidad 
o con pantallas LCD, nueva generación 
de power banks, wireless invisible para 
todo tipo de mobiliario, mesas, mesillas…, 
sistemas con placa solar para las zonas 
de terraza y piscina, apunta el Gerente de 
Tecnoloop.

- Sistemas de control de accesos: desde 
Nuki ponen el foco en la revolución de los 
accesos inteligentes y las nuevas formas 
de acceso a través de la combinación del 
hardware y la app para el smartphone. Su 
visión “tiene como objetivo hacer que las 
cerraduras de las puertas actuales sean 
más inteligentes para así sustituir a las 
llaves físicas tradicionales, una cerradura 
con funcionamiento a través de bluetooth 
que permite el acceso inteligente a través 
de su teléfono móvil”.

Desde Epson Ibérica opinan que “la 
integración del Internet of Things, la 
inteligencia artificial y la proyección para 
creación de ambientes personalizados 
apunta a ser la tendencia en el futuro. Así, 
con la información que pueden aportar 
los dispositivos inteligentes que todos 
llevamos encima, el reconocimiento 
facial o sensores aplicados en superficie, 
se podría activar una proyección u 
otra, modificando ambientes. En el 
ámbito de la gestión de restaurantes, 
la tendencia es a la descentralización y 
atención individualizada, con lo que la 
apuesta en I+D+i es seguir trabajando en 
dispositivos móviles de mayor autonomía y 
compactos”. 

En cuanto a las novedades de estos tipos 
de sistemas y tecnología, Jose L. Pineda 
detalle que van encaminadas, hacia:

Foto: Omnitec Iberia
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- Monitorización: el mantenimiento y 
control de costes de todos los suministros 
e instalaciones necesarios que hacen que 
un hotel funcione a la perfección siempre 
es una prioridad entre los temas de 
gestión. Por un lado, porque una avería 
inesperada no solo va a causar molestias 
a los huéspedes, sino que también puede 
hacerle perder ingresos. Sistemas como 
el IoT en hoteles facilita lo que se conoce 
como el mantenimiento predictivo, lo que 
permite detectar cualquier problema y 
que éste no se convierta en una avería o 
imprevisto grave. Por otro lado, la gestión 
de los suministros también se puede 
optimizar en los hoteles inteligentes, al 
mismo tiempo que se consigue mejorar la 
eficiencia energética de las instalaciones. 

- Eficiencia energética: los sensores 
y los termostatos inteligentes son los 
dispositivos tecnológicos más óptimos 
para conseguir que un hotel mejore su 
eficiencia energética y los cambios no sean 
susceptibles al capricho humano. Contar 
con dispositivos que pueden controlar la 
temperatura, la humedad o la iluminación 
de cada espacio, modificarla según la 
presencia de huéspedes o detectar un 
consumo excesivo relacionado con algún 
problema o avería es vital para este tipo 
de servicios.

- Conectividad: de media, cada huésped 
que se aloja en un hotel lleva consigo 
entre dos o más dispositivos digitales 
que le proporcionan el acceso a los 
servicios e información que necesita. 
Para una buena experiencia y superar 
las expectativas del cliente, los hoteles 

deben ser un espacio donde las redes e 
internet funcionen sin limitaciones y con 
la velocidad y calidad necesaria para una 
navegación satisfactoria. 

- Servicios personalizados: de 
manera que el huésped pueda acceder 
a contenidos audiovisuales como si 
estuviera en su casa. Estos servicios 
hacen posibles nuevas opciones para 
adaptar la gestión de una reserva hotelera 
a cada cliente. Poder realizar un check-in 
virtual, acceder a una habitación mediante 
una llave virtual o reconocimiento facial ya 
es el presente, y opciones que el huésped 
nativo digital reclama. Evidentemente, 
toda esta capacidad de adaptación del 
hotel inteligente le proporciona mucha 
información sobre su huésped, por lo 
que las posibilidades para la mejora y 

personalización son exponenciales. Las 
soluciones tecnológicas son facilitadores 
para que cualquier hotel logre ser un hotel 
inteligente y mejorar su posicionamiento 
frente a un tipo de huésped que da 
prioridad al valor experiencia y a la eficacia 
de los servicios.

Como vale más un hecho que mil 
palabras, Jose L. Pineda, de Televés, 
expone varios casos de éxito donde la 
tecnología ha sido beneficiosa para el 
establecimiento:

1. Hotel Aloft Cupertino, California. En 
este hotel de Silicon Valley la plantilla 
está formada por robots que atienden 
cualquier demanda de los huéspedes 
o les comunican la información que 
necesiten. 

2. Virgin Hotels Chicago. En este caso, 
se ha optado por el desarrollo de una 
aplicación que reúne todas las gestiones 
y necesidades que puede tener un 
huésped. Desde un sistema interactivo, 
se puede realizar el check-in, pagar la 

Foto: Ingenium

5. Hotel Shangri-La Doha, Qatar. Entre los 
sistemas desarrollados se encuentra una 
red de fibra óptica (FTTR) que permite la 
conectividad en cualquier punto y desde 
cualquier dispositivo, ya sea ofrecido 
por el hotel o los personales de cada 

factura a la salida o controlar todo lo 
relacionado con la habitación, como la 
temperatura, la luz o los dispositivos 
audiovisuales.

3. Cadena hotelera CitizenM. Esta 
famosa cadena, presente en las ciudades 
más turísticas del mundo, cuenta con 
una tablet en cada habitación para que 
el cliente pueda realizar cualquier acción, 
desde comunicarse con el staff a subir 
las persianas o controlar el termostato. 
Se trata de un sistema en el que también 
se han incorporado servicios digitales de 
domótica y tecnología IoT.

4. Hotel Ecclestone Square, Londres. 
Este hotel es un abanderado en la 
creación de la habitación inteligente, 
donde los servicios digitales permiten al 
cliente tener una estancia personalizada y 
muy interactiva, gracias a las tablets que 
actúan como dispositivo para controlar la 
habitación, pantallas planas en el baño o 
sistemas automatizados para controlar la 
luz, el hilo musical e, incluso, el agua de 
la ducha.

cliente. Junto a ello, una solución da 
acceso a cientos de contenidos de 
entretenimiento, plataformas OTT o a 
la consulta y contratación de ofertas de 
ocio gestionadas por el hotel. Los baños 
cuentan con sistemas ‘mirror screen’ y 

Foto: Nuki
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“Los sensores y los termostatos 
inteligentes son los dispositivos 

tecnológicos más óptimos 
para conseguir que un hotel 

mejore su eficiencia energética 
y los cambios no sean 

susceptibles al capricho 
humano...”
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desde las pantallas de las habitaciones 
se pueden realizar cualquier gestión o 
sincronizar dispositivos y plataformas 
personales con toda seguridad y 
privacidad. 

El hotel tecnológico del fututo

Estos ejemplos de hoteles tecnológicos 
hacen vislumbrar cómo serán los del 

habrán convertido en el principal mercado 
de consumo, creo en la necesidad de 
que todo el hotel sea puramente digital y 
controlable a través de un teléfono”. 

Un hotel, “completamente conectado 
para que todos los servicios que se 
alojan en servidores Cloud sean eficientes 
y rápidos. Domotizados, donde ese 
conjunto de tecnologías aplicadas, 
puedan ‘correr’ por las diversas 
conexiones y cableados del hotel sin 
problemas y, finalmente, robotizados 
donde los empleados podrán contar 
con la ayuda de un robot de software en 
sus tareas diarias”, considera el Partner 
Manager de NFON Iberia.

En este sentido el CEO Digital de Grupo 
ADD ve “un hotel gestionado por humanos, 
robots y asistentes holográficos, todos 
con un objetivo común, la satisfacción y 
fidelización del cliente”.

Por su parte, Luis M. Ortega, de Crambo, 
lo imagina “mucho más ágil, donde 
cuando llegue me reconozca, sepa a 
qué temperatura me gusta la habitación, 
qué tipo de almohadas suelo usar, los 
servicios que más utilizo, etc. En definitiva, 
que la habitación sea una extensión de 
mi propio hogar, con mis contenidos, mis 
gustos… Quiero que la experiencia sea 
única para mí y para eso la tecnología es 
clave”.

Víctor González opina que “el hotel 
tecnológico del futuro podría funcionar 

futuro. Sin embargo, es interesante 
conocer cómo se los imaginan los 
expertos en la materia.

Desde el punto de vista de Jose L. 
Pineda, de Televés, “teniendo en cuenta 
que los clientes del hotel cada día son 
más jóvenes Gen-Z y Gen-Y (33% entre 
24-36 años y 10% entre 18-23 años) y 
que en muy pocos años los millennials se 

Foto: Televés
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que será un establecimiento “totalmente 
automatizado y controlable desde 
nuestro móvil. Con el check-in vamos 
a sincronizar nuestro dispositivo móvil 
con todos los equipos de la habitación: 
cerradura, temperatura, luces, persianas, 
televisor, altavoces, etc. Podremos 
vincular el número de reserva con nuestro 
móvil y el equipamiento tecnológico 
de la habitación. A partir de ahí nuestro 
móvil será la clave para una estancia 
confortable”.

Lo que está claro es que “gracias a las 
innovaciones tecnológicas e integración 
de sistemas de domótica, el sector 
hotelero podrá proporcionar a sus 
clientes una amplia gama de servicios 
centrados en un enfoque individual 
para cada huésped, haciendo que 
toda su estancia en el hotel sea lo más 
cómoda, eficiente y segura, reduciendo 
los costes energéticos”, comentan 
desde Gira Ibérica. Es más, Rafael 
Ibáñez cree firmemente que contarán 

por sí solo con todo tipo de accesorios, 
funcionando de una forma digital y con 
los avances tecnológicos que hagan 
la estancia un poco más cómoda. 
Por supuesto, contará con todo tipo 
de elementos robóticos que harán el 
trabajo que se hace ahora pero algo 
más rápido y de forma más efectiva 
también. Nos lo imaginaríamos todo 
funcionando a través de códigos y donde 
una clave podría permitirte desde entrar 
a la habitación hasta pedir el menú del 
desayuno desde alguna aplicación”. De 
igual modo lo entienden desde Ingenium, 
ingeniería y domótica, “el objetivo final 
es que el sistema llegue a ser totalmente 
autónomo y adecúe las estancias según 
las necesidades del cliente, disminuyendo 
cada vez más la interactuación entre 
cliente/usuario y sistema”.

Respecto a esto, desde Battever 
puntualizan que será un hotel que, sin 
dejar de lado la importancia que tiene la 
atención personalizada y la interacción 
humana a la hora de tratar con el cliente, 
cuente con una equipación tecnológica 
sofisticada, enfocada a satisfacer las 
necesidades, crear nuevas experiencias 
y superar las expectativas de los 
huéspedes.

De hecho, que sea una experiencia 
totalmente automatizada ayudará que 
el personal realmente pueda tomarse 
tiempo para atender las necesidades 
y deseos individuales y personalizadas 
de los clientes, ya que la tecnología se 
encargará de las tareas básicas, apunta 
Christoph Lückl, de Nuki Home Solutions 
GmbH.

La Responsable de Marketing de Movilok 
Interactividad Móvil también considera 

con “dispositivos diferenciadores en el 
punto de venta: espejos interactivos, 
mesas digitales, higienizantes de manos, 
soportes digitales para sobremesa, etc., 
haciendo que el cliente llegue al contenido 
audiovisual por atracción de otro servicio 
y que se sitúe en disposición de ver las 
ofertas durante más tiempo”.

“Aunque suene contradictorio, el hotel 
del futuro debe ser el ‘No hotel’. Es decir, 
el cliente al llegar debe sentirse como 
en casa. Debe notar que el proceso de 
llegada al hotel es simple, que no tiene 
que esperar, que tiene toda la información 
que necesita en su móvil o tablet y que 
no necesita que le den instrucciones 
sobre cómo usar los elementos de los 
que dispone en el establecimiento o 
cómo llegar a los lugares que necesita. Si 
conseguimos esto, conseguiremos que 
el huésped pase de creer que está en un 
hotel a sentirse como en casa. Ese debe 
ser el objetivo de los hoteles”, sentencia el 
Director General de Omnitec Iberia.

Como hemos podido ver, una de las bases por las que la tecnología avanza es su 
relación directa con los beneficios en cuanto a eficiencia energética que pueden 
propiciar. De hecho, Luis M. Ortega (Crambo) cree que “el tema energético es clave 
en estos momentos donde el cambio climático y las empresas ‘verdes’ son una 
necesidad. Toda la tecnología está evolucionando hacia la eficiencia energética”.

En cuanto a esto, Víctor González (Nagi Smartpool y NBN23) explica que se 
está trabajando “hacia una tecnología que sea sostenible y beneficiosa para el 
medioambiente. No se trata solo de conseguir avances tecnológicos, sino que éstos 
sean lo menos costosos posibles y que se utilicen los mínimos recursos porque la 
conciencia social nos lleva a tratar de preservar los recursos del planeta y conseguir 
que éstos no se acaben más rápido por la mano de las personas”.

Según ejemplifica Roberto Menéndez (Grupo ADD), “las nuevas tecnologías evitan 
repetir acciones innecesarias y permiten el uso más eficiente de recursos. Me 
impresiona ver cómo en el año 2020 vas a un hotel y te hacen firmar físicamente 
un papel para archivar, cuando un proceso así se puede digitalizar muy fácilmente. 
Cuando un cliente hace un check-in con uno de nuestros robots, se hace 
digitalmente. Y la salida, puede realizar su check-out de la misma manera y el robot 
envía automáticamente la factura por email. Todo con muy pocos pasos para el 
cliente y sin una sola pieza de papel en el proceso. Éste es tan solo un pequeñísimo 
ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar al medioambiente”.

Odón Losada (Ingenium, ingeniería y domótica) explica que “lo más importante es 
reducir el consumo energético, pérdidas energéticas y aumentar el rendimiento. 
También un punto importante es dotar a ciertos productos de la autonomía 
suficiente para que solo estén en funcionamiento en los momentos adecuados 
y se puedan apagar en caso de no ser necesarios. Todo esto sin necesidad de 
que el usuario deba estar pendiente del sistema”. Por ejemplo, “los sensores y 
los termostatos inteligentes son los dispositivos tecnológicos más óptimos para 
conseguir que un hotel mejore su eficiencia energética y los cambios no sean 
susceptibles al capricho humano”, indica Jose L. Pineda (Televés).

También se debe trabajar en las fuentes de energía que empleamos en el 
funcionamiento de estas tecnologías, por ejemplo, “las cerraduras electrónicas 
están optimizadas para ser totalmente eficientes. Basta con cuatro pilas alcalinas 
normales para que las cerraduras funcionen durante más de tres años”, comenta 
Patxi Elduayen (Omnitec Iberia). Así, observamos que cada vez más hay “sistemas 
con placas solares y diferentes soluciones para ser más eficientes”, añade Alfonso 
Ortega (Tecnoloop).

Por su parte Rafael Cervantes (NFON Iberia) apunta que “hay un estudio que 
destaca que los servicios en la nube son más eficientes energéticamente y mucho 
más eficaces en términos de emisiones de carbono que los centros de datos 
tradicionales. Además de esto, alojar los servicios en la nube permite acceder 
desde un solo dispositivo, lo cual reduce los dispositivos de uso, acceder a las 
herramientas desde cualquier lugar, teletrabajar si es necesario reduciendo así los 
desplazamientos”.

MÁS SOBRE LA TECNOLOGÍA Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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