
38 39

Foto: Televés

La tecnología en el sector turístico, tal y como ocurre en 
el resto de sectores, está sometida a cambios constantes 
que inciden directamente en la productividad del 

negocio hotelero. En la actualidad, los cambios son cada vez 
más profundos y la velocidad de la evolución tecnológica 
aumenta de manera exponencial. “La llegada de internet 
se fue realizando de forma gradual y nos cambió la vida, 
al igual que las últimas innovaciones en la tecnología de la 
comunicación han irrumpido de forma rápida en la vida, 
en cómo vivimos y en la forma de trabajar”, indican desde 
B+SAFE.

En relación a este tema, destaca que en 2015 ya 7.000 millones 
de personas disponían de teléfono móvil, pasando de un 10% 
en el año 2000 a un 97%. “Como usuarios de la hostelería, 
nos hemos ido adaptando a esta tecnología, que en la 
actualidad es la principal herramienta para realizar un sinfín 
de acciones y que debemos de tener en cuenta a la hora de 
realizar publicidad o preparar nuestras webs para consultas 
o reservas, además de darnos a conocer”. Así pues, durante 
los últimos veinte años hemos vivido una evolución o una 
revolución tecnológica que ha cambiado nuestra forma de 
vivir y de actuar con nuestros semejantes. “Desde mi punto 

de vista, la tecnología tiene que ser un 
fin, no el fin, que permita el progreso 
de las personas mediante ésta, que 
sea amable, colaborativa y que esté 
al servicio de las personas. Creo 
que el error más garrafal de nuestra 
sociedad sería lo contrario, que las 
personas estuviéramos al servicio 
de la tecnología”, considera Jorge C. 
Juarez, Fundador y Director General 
de Sighore-ICS.

A esto mismo, Jorge Amorós, Director 
de Desarrollo de Negocio Hosteltáctil, 
añade que, hoy por hoy, la tecnología 
está presente tanto en los grandes 
núcleos urbanos, como en pequeñas 
poblaciones (e incluso aldeas), a 
nivel planetario y además en casi 
todos los ámbitos de nuestras vidas. Esto, “aterrizado al 
mundo empresarial y más concretamente a nuestro sector 
hostelero, se traduce en que cada día más y más locales 
tienen totalmente informatizado desde el simple cobro 
en el TPV, como la gestión tanto en mesa (telecomandas, 
nuevas apps…) o en cocina (impresoras, monitores de cocina 
‘KDS’…)”. “Los distintos avances tecnológicos de los últimos 
años han puesto a nuestra disposición una infinidad de 
soluciones que nos permiten abordar cualquier proceso de 
forma más cómoda, eficiente y sencilla, ya sea en el ámbito 
profesional, privado o en los momentos de ocio”, especifica 
Octavio Marín, Sales & Business Development Director de 
ZAFIRO by Entertainment Solutions. En este sentido, Prem 
Krüger, Gerente de Krüguer, asegura que las tecnologías 
están cambiando nuestras vidas desde hace años, pero esto 
solo es el comienzo, “la conectividad de las cosas ha llegado y 
va a ser una verdadera revolución tecnológica”. 

De esta manera, “la tecnología ha ayudado a mejorar multitud 
de procesos en los hoteles, restaurantes…, desde el control 
horario de los trabajadores por huella dactilar, la gestión de 
las reservas, stock o las ganancias evitando errores humanos, 
así como las soluciones de videovigilancia para la protección 
de los clientes, trabajadores y los bienes inmuebles”, 
concretan desde B+SAFE. “El sector hotelero, como cualquier 
otro sector, se enfrenta a la famosa ‘transformación digital’ 
en la que la Inteligencia Artificial y el Big Data juegan un papel 
fundamental y son claves para la toma de decisiones acertada, 
la mejora de los procedimientos y la atención al cliente”, 
expone Raquel Elías Gutiérrez, Marketing Manager de Scati. 
Además, destaca que los clientes no sólo buscan seguridad, 
buscan una personalización completa de cualquier servicio 
que un complejo hotelero pueda ofrecerles. El objetivo, 
conocer las preferencias y los hábitos de consumo para 
ofrecer “Servicios a la carta” completamente personalizados. 
Gracias a la Inteligencia Artificial y al Big Data esta realidad 
ya es posible. 

Así pues, como se ha ido observando, la tecnología ha ido 
incorporándose en nuestro día a día de forma progresiva desde 
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hace mucho tiempo. Aunque, tal y como determina Antonio 
Miguel Hernández, Director Comercial Sales Director Iberia 
de Quality Espresso, el año que ha confirmado y disparado 
su utilización ha sido el 2020, en el que la tendencia hacia 
la tecnología, la sostenibilidad, la seguridad y la protección 
de la salud se ha impuesto y confirmado. En este sentido, 
“con la llegada de la COVID-19 se han tenido que revisar las 
estrategias, ya que ha supuesto un duro palo al sector, no 
solo por los cierres o las aperturas con aforos limitados, sino 
también por el miedo de los clientes a poderse contagiar”, 
determinan desde B+SAFE. A lo que se une José Luis Pineda, 
Responsable de Negocio Hospitality España y Portugal de 
Televés, destacando que el día a día nos demuestra que la 
integración de las tecnologías en todos los ámbitos de la vida 
es una realidad, realidad que además se ha visto acelerada 
por la situación de pandemia que vivimos, haciendo de la 
tecnología una necesidad. “En estos momentos de pandemia 
mucha gente ha apostado por las nuevas tecnologías, sobre 
todo las de sin contacto, apertura por móvil o remotas”, 
comparte Rafael Ortega, Responsable Ventas Electrónica de 
DOM-MCM. 

En este punto, “la tecnología nos ayuda en este ámbito gracias 
a las nuevas soluciones de reconocimiento facial que evita el 

Actualmente, vivimos una época donde la tecnología ha alcanzado casi su máximo apogeo haciendo 
la vida mucho más fácil a los usuarios. El sector Horeca no puede cerrar los ojos a esta nueva realidad, 
por lo que lleva años uniéndose a esta corriente para adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas. 
Se trata de la mejor manera para las empresas hoteleras de sobresalir y adelantarse a la competencia 
del mercado, ofreciendo servicios adecuados a los nuevos estilos de vida que se están llevando a 
cabo y que están tan fuertemente ligados a los avances tecnológicos. Además, con la aparición del 
virus SARS-CoV-2 están en auge nuevos sistemas que evitan la propagación de los virus, por lo que 
implementarlos será una necesidad para mantener seguros a los huéspedes. 

Tecnología y eficiencia
AHORA MÁS QUE NUNCA
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el apoyo que nos brindan las nuevas tecnologías”, determina 
Jorge Amorós.

El cliente hiperconectado

Es ya una realidad observar a los consumidores estar 
conectados a lo largo de todo el día a través de dispositivos 
como los smartphones y relojes digitales. Desde estos 
dispositivos reciben información en tiempo real y pueden 
resolver sus dudas en cualquier momento y lugar. En este 
sentido, actualmente, “el cliente hiperconectado tiene 
un mayor acceso a la tecnología, lo que ha propiciado el 
interés de los establecimientos por conocer qué medios 
suelen utilizar para poder llegar a él, como por ejemplo las 
redes sociales”, detalla Antonio Miguel Hernández (Quality 
Espresso). “Hay que aprovechar esa hiperconexión y ofrecer 
servicios que sean útiles a los usuarios, y que refuercen su 
experiencia de compra. Cada vez más, la comunicación entre 
establecimientos y clientes se produce de forma digital, a 
través de internet, redes sociales, apps, etc.”, determina 
Rocío Cano (Hikvision Iberia).

En lo referente a este tema, hasta hace poco tiempo, eran los 
clientes quienes se adaptaban a los procedimientos de los 
establecimientos (ya sea en el proceso de reserva, checkin 
o checkout) sin embargo, “en la actualidad y especialmente 
en el futuro próximo será indispensable que sean los 
establecimientos quienes se adapten a las nuevas formas 
de relación que ofrece la tecnología y a los hábitos de los 
consumidores”, especifica Patxi Elduayen, CEO de Omnitec 
Iberia. Además, en este sentido, Prem Krüger (Krüguer) 
asegura que los clientes, entre sus necesidades, buscan la 
simplicidad y la comodidad sin perder atención y servicio, por 
ello los locales y establecimientos que inviertan en adaptarse 
tecnológicamente a estas necesidades, podrán fidelizarlos. 

A este respecto, la calidad de la cobertura wifi para sus 
dispositivos móviles se ha convertido en uno de los factores 
más importantes de satisfacción del cliente, “llevando el peso 
de la puntuación en cualquier encuesta que realizan”, precisa 
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contacto con superficies como pomos o puertas, el control de 
los aforos a través de cámaras dotadas de inteligencia artificial 
que nos informan de cuántas personas se encuentran en el 
interior de un local para preservar la distancia de seguridad. 
El control de la temperatura de las personas mediante 
diversos dispositivos ayudando a minimizar los contagios, 
las cámaras de lectura de matrículas que permiten reservar 
una plaza de aparcamiento a través de una app y agilizar la 
entrada…”, enumeran desde B+SAFE. Por otro lado, Antonio 
Miguel Hernández asegura que durante el último año hemos 
visto cómo se ha implantado el teletrabajo, “entrando la 
tecnología en el día a día de las empresas, los trabajadores y 
la mayoría de las personas, para quedarse. Esta integración 
de las tecnologías está propiciando los servicios de conexión 
remota en todos los ámbitos y resaltando aquellos que 
ya existían, como ocurre en entornos profesionales, 
concretamente en las máquinas de café”. 

No obstante, en opinión de Rocío Cano, Sales Manager de 
Hikvision Iberia, la tecnología sólo se entiende si contribuye a 
mejorar la calidad de vida de las personas. Y, en este sentido, 
“actualmente no es posible concebir un negocio que quiera 
ser escalable y que aspire a optimizar su funcionamiento sin 
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ofrecer a su cliente y que hagan que la experiencia de éste sea 
plenamente satisfactoria. En relación a este tema, Roberto 
Menéndes, CEO de Futura Vive Technologies, asegura que los 
establecimientos deben ofrecer una magnífica experiencia al 
cliente. “No puede ser que en un hotel maravilloso haya que 
esperar 15 minutos para hacer el checkout, cuando esta tarea 
la puede realizar un Robot Social en cuestión de segundos 
mediante reconocimiento facial y enviar directamente la 
factura al cliente sin más trámite que ponerse delante del 
robot y confirmar la salida”. 

Así pues, los encargados de resolver estos temas deben 
formar parte de este consumidor 4.0 y estar a la altura de 
sus necesidades y circunstancias, empezando por aportar 
valor en su experiencia de compra. Por ejemplo, “en el actual 
contexto de pandemia, poder consultar el aforo en tiempo 
real de un local o establecimiento a través de la página web 
del negocio aporta un plus de seguridad, que se traduce en 
una mejor experiencia para el cliente”, ejemplifican desde 
B+SAFE. 

Así pues, centrados en el sector y en la actual situación 
marcada por la COVID-19, Jorge Amorós destaca que se ha 
visto cómo muchos establecimientos que no han sabido 
adaptarse a las nuevas circunstancias han tenido que cerrar 
definitivamente o han vivido momentos muy complicados en 
su negocio, con grandes pérdidas. “Por el contrario aquellos 
que han sabido utilizar las redes sociales y las nuevas 
tecnologías adaptándolas a su negocio, no solo han podido 
superar la crisis, sino que han encontrado nuevas formas de 
atraer clientes por ejemplo mediante el Delivery o el Take 
Away”. En este aspecto, la actual crisis sanitaria ha propiciado 
que el apoyo en la tecnología cobre aún más sentido. De 
hecho, “las características de las restricciones y protocolos 
actuales precisan que la experiencia del cliente en cualquier 
establecimiento sea concebida como un ‘contactless customer 
journey’ que garantice su bienestar y tranquilidad”, aclara 
Octavio Marín. Asimismo, otro de los avances de la tecnología 
para evitar la proliferación del virus “es poder prescindir del 

José Luis Pineda. A lo que añade que estamos viviendo un 
cambio en los hábitos de consumo que se hace patente en 
que cada vez usamos más dispositivos conectados. Todo 
ello hace necesario que el establecimiento se adapte y 
disponga de infraestructuras de comunicación avanzadas 
que puedan soportar todas las necesidades de conexión. 
Por esta razón, Mª José Jiménez, Directora de Prescripción 
de Legrand, determina que en los hoteles cada vez se le da 
importancia máxima a la calidad del wifi y a la conectividad 
de la estancia que reporta el cliente. “Para el hotelero es un 
índice de calidad y confort básico, equiparable al confort de 
la climatización de la habitación. Fallar ahí reporta opiniones 
de los usuarios desfavorables en redes sociales y apps. Por 
lo tanto la atención debe ser máxima en infraestructuras de 
conectividad en los hoteles y la restauración”. 

La clave es ser capaces de ofrecerle, como mínimo, aquellas 
comodidades tecnológicas de las que 
disfruta en su día a día, intentando ir 
siempre un paso más allá para superar 
sus expectativas. Por ejemplo, “si 
nuestro cliente ya cuenta en su hogar 
con una solución para compartir el 
contenido de su dispositivo móvil con 
la TV, ¿cómo no vamos a ofrecerle un 
servicio adaptado que le permita seguir 
disfrutando de su propio contenido 
mientras viaja?”, analiza Octavio Marín 
(ZAFIRO by Entertainment Solutions). 
En este punto, desde Televés 
corroboran que es fundamental 
que el establecimiento haga que sus 
clientes se sientan como en casa, 
que disponga de infraestructuras 
avanzadas y que sobre la misma se 
integren más y nuevos servicios de 
comunicación y audiovisuales que Foto: Ambimedia Marketing

Foto: ZAFIRO by Entertainment Solutions
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uso del papel tanto en menús como en cartelería, gracias a la 
aparición de códigos QR o de cartelería digital”, indica Ana 
de la Iglesia Responsable de Comunicación y Marketing de 
Ambimedia Marketing Ambimedia Marketing.

De esta manera, en el caso del canal Horeca, todo lo que 
ayude a aportar seguridad al cliente supone una ventaja. 
Y eso quiere decir que, aparte de la seguridad al uso como 
tal, “un cliente siempre va a preferir un local con tecnología 
que ofrezca un control del uso de mascarillas, que permita 
un registro del número de personas para garantizar el aforo 
permitido y que se cumple con la distancia de seguridad… Si 
además esa misma solución tecnológica te ofrece información 
sobre hábitos y preferencias de consumo de los clientes, y el 
empresario puede mejorar la oferta y aumentar las ventas, las 
ventajas se multiplican”, describe Rocío Cano. 

En este sentido, Ana de la Iglesia añade que la nueva 
tecnología permite personalizar y segmentar mucho más 
nuestros mensajes para conectar más con la audiencia según 
día y hora, y obtener más ventas. Mediante soluciones Saas 
(softwares) como Digital Signage, te permite crear y gestionar 
toda tu cartelería de una o varias localizaciones de tu negocio. 
“Esta tecnología, que apoyada en la tendencia #doityourself, 
brinda a los propietarios la oportunidad de ser ellos mismos 
quienes eligen y diseñan fácilmente las promociones que 
desean publicar en cada zona y hacer cambios de forma 
remota e instantánea”. Con esta solución, el propietario 
se ahorra el coste constantemente de las modificaciones, 

posibles errores y coste de impresión. Además de modernizar 
su negocio con la digitalización y convertirse en una marca 
responsable y sostenible. 

Por otro lado, un punto importante es incrementar la 
eficiencia del negocio al igual que la experiencia del usuario. 
Las inversiones en tecnología por norma general redundan 
en mejoras de eficiencia. “Gracias a esto, se generan 
beneficios, tanto económicos como sociales, más beneficios 
para la empresa y menos trabajos rutinarios o penosos para 
los empleados”, considera Roberto Menéndez. A lo que Mª 
José Jiménez, añade que la inversión tecnológica puede 
aportar beneficios tanto en ahorro energético como en 
ahorro en la gestión del negocio. También se puede utilizar 
la tecnología para la captación y fidelización de cliente y 
análisis de preferencias. 

Por esta razón, ahora mismo es imprescindible esta inversión. 
“El sector se ha modernizado a pasos agigantados y la 
tecnología hoy en día es clave para ofrecer el máximo confort 
al cliente. Al mismo tiempo, esta tecnología es beneficiosa 
para el hotel, ya que la gestión de las instalaciones es mucho 
más cómoda y está más centralizada, lo que se traduce en 
mejores beneficios”, expone Isabel de Lorenzo, Directora 
Comercial Gama Hospitality BTV.

No obstante, Jorge C. Suárez tiene claro que el fin de la 
tecnología es el progreso de las personas, sin duda, pero 
también el progreso de las empresas. “Las personas que 
ofrecemos soluciones tecnológicas para la restauración 
moderna, tenemos que tener en cuenta que estas 
herramientas de software las utilizan personas, hay que 
entender sus necesidades, enfatizar con ellos, hablar el mismo 
lenguaje. En resumen, entablar una relación humana entre 
personas por medio de la tecnología, explicar correctamente 
estas soluciones, que las personas que las utilicen saquen un 
rendimiento y, por supuesto lo más importante, no crearles 
frustración. Esta frustración en los usuarios, es el mayor 
enemigo de la tecnología cuando se instala en las empresas”. 

Sistemas más utilizados

Actualmente, y dado la evolución de la tecnología en los 
últimos años y los cambios de la sociedad, existe gran 
diversidad de soluciones que adaptadas a las necesidades 
y circunstancias de cada establecimiento proporcionarán 
multitud de ventajas. Algunos de los más característicos que 
nos podemos encontrar son: 

Soluciones de fichaje: con estos sistemas se podrá llevar a 
cabo “gestión de la jornada laboral a través de la planificación 
de turnos, registro de la entrada/salida de los empleados, 
petición de vacaciones, cómputo total de horas efectivas de 
trabajo, etc. Herramienta que ayuda al cumplimiento del Real 
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo”, describen desde B+SAFE. 

Soluciones de medición de temperatura: en el último periodo 
los sistemas que permiten detectar fiebre en las personas 
han evolucionado para dar respuestas a las necesidades 

del mercado. “En un contexto de pandemia, los sistemas de 
medición de temperatura como las cámaras termográficas 
fijas o portátiles o las columnas de medición a través de la 
muñeca, se han implantado en muchos establecimientos del 
canal Horeca para hacer estos espacios seguros y confiables”, 
especifican desde B+SAFE. 

Control de aforo automático: junto a los sistemas de medición 
de temperatura, las soluciones autónomas de control de 
aforo permiten a los establecimientos conocer la cantidad 
de personas que han accedido al local en tiempo real. De 
este modo, pueden cumplir con las distintas normativas 
que limitan la cantidad de personas que permanecen en el 
interior del local con garantías y sin necesidad de personal 
que se dedique a ello en exclusiva. Además, “los sistemas 
de conteo de personas permiten registrar la afluencia y 
elaborar estadísticas con información de gran utilidad sobre 
los momentos de mayor afluencia, medir el impacto de una 
campaña de comunicación hacia el punto físico de venta, 
etc.”, analizan desde B+SAFE. 

Sistemas de seguridad: los sistemas de seguridad son 
muy demandados puesto que son imprescindibles para los 
negocios. Cada vez es más importante tener el control de los 
sistemas de seguridad desde un solo dispositivo y en remoto. 
En este punto se encuentran las cámaras de videovigilancia, 
en opinión de la Sales Manager de Hikvision Iberia las cámaras 

han pasado a ser sensores de transmisión de datos con los 
cuales podemos gestionar las colas de los establecimientos, 
definir estratégicamente el posicionamiento de los productos, 
asegurarnos de que no hay robos, mantener las estanterías 
siempre con producto, conocer los usuarios de nuestro 
negocio para enfocar mejor la oferta... Por otro lado, el vídeo 
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hotel, gestión de pedidos compras, comanderos, puntos de 
venta, etc.”, enumera la Directora de Prescripción de Legrand. 
En este sentido, en el sector Horeca, es necesario por básico 
que sea el establecimiento un software de gestión, que tome 
la comanda, imprima ticket, lleve un control de los productos 
y las ventas. “Eso unido obviamente a su correspondiente 
Hardware TPV (o POS por su acrónimo en inglés ‘Point of 
Sale’), cajón portamonedas e impresora. A partir de ahí, 
se puede añadir dependiendo del tipo de negocio, todo 
tipo de hardware complementario: telecomandas, cajones 
inteligentes de gestión de efectivo, balanzas, lectores de 
código de barras, etc. De ahí la importancia de contar con un 
sistema de gestión (software) escalable y completo”, especifica 
el Director de Desarrollo de Negocio de Hosteltáctil. 

Sistemas de gestión del edificio (infraestructura): como 
indican desde Legrand, se tratan de sistemas de gestión 
mediante BMS: “energética del edificio, confort con domótica 
sencilla y práctica de manera intuitiva para el usuario final y 
sistemas de control de accesos entre otros”. 

Sistemas eléctricos: en lo que se refiere a la instalación 
eléctrica, lo más demandado es el control en las habitaciones 
de los sistemas tanto de clima, como de luz y otros servicios. 
“Si se automatiza, se podrá conocer si una habitación está 
ocupada o no, se pueden reducir mucho los consumos sin 
que afecte al confort del cliente. Y la medición de consumo 
también es un aspecto importante, ya que permite hacer 
análisis y, por ejemplo, controlar la ocupación en zonas del 
edificio según la estación del año para ahorrar energía”, 
especifica Mª José Jiménez. 

Sistemas de climatización: un buen sistema de climatización, 
bien regulado, y con unos niveles de interacción con los 
usuarios adecuados es uno de los sistemas que mayor confort 
va a proporcionar al huésped.

Sistemas de iluminación: la iluminación es uno de los 
sectores de la infraestructura hotelera que más sensible 

inteligente está ofreciendo soluciones cada vez más diversas 
pero, sobre todo, cada vez más completas. “Las cámaras son 
capaces de detectar eventos, catalogarlos y poner en marcha 
un protocolo de respuesta sin necesidad de que participe un 
ser humano. Y los ámbitos de actuación son muy variados: 
protección contra intrusos, control de accesos, inteligencia 
de negocio para mejorar ventas…”, determina. 

Sistemas de acceso, intrusión y videovigilancia: hoy en día 
la tecnología más demandada es la de sistemas de acceso a 
las habitaciones mediante el móvil. “Esta tecnología permite 
hacer mucho más sencillo el proceso de checkin, se evita el 
uso de tarjetas que pueden borrarse o perderse y además, 
debido a la situación generada por la COVID-19, permite 
realizar la apertura de las habitaciones sin necesidad de 
tocar tarjetas que han sido reutilizadas y usadas por el 
personal de recepción”, describe Patxi Elduayen (Omnitec). 
Además, tal y como exponen desde B+SAFE, las alarmas 
junto a los sistemas de cámaras de videovigilancia, aportan 
tranquilidad y seguridad tanto a los empleados como sobre 
los bienes, mercancías e instalaciones. Gracias a los sistemas 
de alarma y cámaras de seguridad IP se puede obtener 
imágenes del establecimiento en cualquier momento a través 
de una conexión a internet. Además, “en 
el caso de los restaurantes, gracias a las 
imágenes de las cámaras de seguridad, 
el responsable de sala puede ver qué 
ocurre y si necesita refuerzos de 
personal, lo que resulta de gran ayuda, 
así como en otros espacios como los 
servicios de recepción en hoteles”. 
“En el área de CCTV, actualmente las 
cámaras de ‘people counting’ están 
siendo muy demandadas, ya que 
permiten llevar a cabo un control de 
aforo altamente fiable, además de otras 
funcionalidades como la detección de 
colas, o el análisis de características 
(sexo y edad)”, añade Rocío Cano 
(Hikvision Iberia). 

Sistemas de gestión hotelero: se tratan 
de “soportes de facturación, interna del 
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es a este tipo de avances tecnológicos, tanto por el ahorro 
económico como por la indudable influencia que la luz tiene 
en la experiencia del cliente y la creación de ambientes 
interiores.

Sistemas sanitarios/desinfección: dentro de estos sistemas 
destacan “los equipos específicos para la desinfección de 
espacios y superficies, también los robots de limpieza que 
efectúan las tareas totalmente automatizadas sin necesidad 
de la intervención del personal humano para la monotonía 
de su manejo, solo para supervisión y mantenimiento”, indica 
Prem Krüguer. 

Sistemas de conectividad: los clientes tecnológicos son 
cada vez más numerosos, sobre todo los jóvenes, y están 
interesados en la inmediatez. Los usuarios buscan conectar 
todos sus dispositivos, para así tener toda la información a su 
disposición en cualquier lugar y en cualquier momento. En 
este aspecto, “se prima evitar al máximo el contacto, como 
consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Por 
ello, en el control de accesos se hace imprescindible. Varios 
de nuestros modelos cuentan con esta opción Bluetooth para 
adaptarse a las necesidades actuales del mercado”, especifica 
la Directora Comercial Gama Hospitality BTV. Así pues, el 
Responsable de Negocio Hospitality España y Portugal de 
Televés destaca que la gran apuesta es el despliegue de redes 
multiservicio avanzadas de fibra óptica hasta las habitaciones 
del hotel (FTTR-Fiber to the Room), combinándolo con 
puntos inalámbricos MyNet WiFi de potencia regulable 
en zonas comunes. Este tipo de soluciones permite a los 
establecimientos ofrecer todos los servicios que actualmente 
demandan los clientes, con una infraestructura preparada 
para servicios a implementar en el futuro y obteniendo 
ventajas adicionales. 

Por otro lado, en lo relacionado con las principales novedades 
que se están implementando debido a la aparición de la 

COVID-19, podemos destacar, que lo que ha tomado una 
mayor relevancia es la tecnología que ha sabido aportar 
beneficios tanto a usuarios como empresas. “Desde cámaras 
con detección preliminar de temperatura, dispositivos con 
detección del uso de mascarilla, control de aforo y distancia 
social, etc. En especial hay que destacar la gran aportación 
dentro del control de accesos de los terminales con 
reconocimiento facial, que permiten un acceso sin contacto 
tremendamente eficiente y rápido”, analiza Rocío Cano. 

Asimismo, Octavio Marín añade que tendrán especial cabida 
todas aquellas soluciones que permitan reducir el contacto 
con personas y objetos, relevantes ante la situación actual. 
El hecho de que el cliente pueda interactuar con los distintos 
elementos de la habitación desde su propio dispositivo móvil 
aporta un plus de comodidad y seguridad que, sin duda, 
valorará. Por ello, se ha incrementado la implantación de 
domótica, “automatizando todos los procesos posibles con el 
fin de poder cumplir exhaustivamente con todas las medidas 
sanitarias recomendadas por las autoridades. También 
está cobrando importancia la limpieza automatizada con 
robots de limpieza, en el sector Horeca ya venimos viendo 
novedades como robots que interactúan con los clientes, 
realizan el servicio de mesas, también los hay que limpian 
y desinfectan”, destaca Prem Krüger. “La domotización a 
automatización de algunas funciones evita contactos tanto 
entre personas como con los objetos, así que sí, son más 
importantes ahora”, continúan desde Mª Jesús Jiménez. A lo 
que Patxi Elduayen añade que los sistemas domóticos están 
permitiendo realizar las funciones que antes realizábamos 
mediante la interacción humana (proceso de checkin, entrega 
de llaves, firma de documentos, apertura de puertas…) y 
sustituirlas por procesos totalmente individuales y con la 
utilización exclusiva de nuestros teléfonos móviles (reserva, 
checkin, firma de documentos y apertura de la puerta de la 
habitación entre otros). 

“Ahora es cuando ha cobrado una importancia mayor porque 
supone un valor añadido y una ventaja competitiva que 
distingue oferta y que permite llegar al cliente con adelantos 
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Ricardo Benítez, Director Comercial IBERIA B4B Profesional 
de Nilfisk.

En su opinión, la dificultad para muchas empresas es 
que estos estándares más altos, incluida la desinfección 
frecuente, deben cumplirse sin aumentar el tiempo o los 
costes de limpieza. Esta mayor presión de tiempo debido a 
procedimientos más estrictos está ejerciendo una mayor 
presión sobre los presupuestos que antes. Sin tiempo o dinero 
adicional para la limpieza, las empresas necesitan obtener más 
productividad de sus recursos laborales existentes. “Aquí es 
donde entra la tecnología. El equipo adecuado puede ayudar 
a los empleados a trabajar de forma más rápida y eficaz, para 
que pueda satisfacer las crecientes demandas actuales”.
 
En este sentido, los establecimientos del canal Horeca pueden 
convertirse en espacios que ayuden a combatir la propagación 
del virus y pasar a formar parte de la solución. Por ello, 
muchos administradores de instalaciones y otras personas a 
cargo de programas de limpieza reconocen que la tecnología 
es la respuesta. “En una encuesta sobre la gestión de 2020 
de Facility Cleaning Decisions, el 25 % de los encuestados 
tiene previsto aumentar su gasto en equipos de limpieza en 
los próximos 12 meses. Sin embargo, para los equipos de 
limpieza, como para cualquier herramienta, el éxito depende 
de un uso inteligente. Las soluciones de gestión de flotas 
digitales garantizan que aproveche al máximo su inversión 
al documentar sus procesos de limpieza para respaldar la 
coherencia y la reducción de costes”, analiza el Director 
Comercial IBERIA B4B Profesional de Nilfisk.

Así pues, tal y como especifica Prem Krüger, en lo referido 
a limpieza y desinfección es importante prestar la máxima 
atención en aquellos lugares donde la afluencia y tránsito de 
personas es constante, con el objetivo de garantizar espacios 
seguros, para ello hay disponibles una amplia variedad 
de soluciones específicas para cada caso, de este modo 
podremos ser más eficientes y eficaces gracias a los avances 
tecnológicos. 

necesarios (reducir 
el contacto directo)”, 
determina Luis Miguel 
González, Director 
Técnico de Millenium 
Soft , propietario de 
la marca registrada 
Othello.

No obstante, tal y como 
definen desde B+SAFE, 
el tipo de tecnología a 
implantar depende de 
las necesidades de cada 
negocio, éstas vienen 
determinadas por las 
características de la 
instalación, la cantidad 
de empleados/o clientes, 
las características del 
establecimiento, pero 
lo más importante es 
contratar una empresa 
que nos garantice 
el funcionamiento y 
prestación del servicio, 
etc. 

Sin embargo, destaca que en materia de seguridad y salud, 
cualquier establecimiento del canal Horeca es susceptible 
de instalar tecnología para la prevención y control de la 
COVID-19, como son sistemas de medición de temperatura, 
soluciones de control de aforo, etc. Así como un sistema 
de control de acceso, cámaras de seguridad y alarmas, que 
permiten reforzar la seguridad del negocio. 

Pero lo más fundamental, en su opinión, es estar asesorado 
por profesionales en el área de seguridad y salud, que 
conozcan el funcionamiento y características de los equipos y 
sepan evaluar las necesidades reales del negocio adaptándose 
al sector y que nos ayuden a seleccionar equipos de calidad 
que sirvan para nuestros objetivos, ya que el mercado está 
inundado de muchas soluciones y solo los expertos saben 
distinguir entre las que son buenas o las que no nos van a 
servir para nada. 

Tecnología y limpieza

Grandes desafíos requieren grandes soluciones. Y, desde 
hace años no ha habido un desafío tan grande para población 
mundial como la paralización de la trasmisión del virus SARS-
CoV-2. “La innovación ha sido durante mucho tiempo una 
fuerza impulsora en la industria de los equipos de limpieza. 
Muchas tecnologías de vanguardia, como las soluciones 
de limpieza autónomas, están ganando popularidad a 
medida que las organizaciones trabajan para cumplir con 
los exigentes requisitos de limpieza actuales. La pandemia 
también ha inspirado nuevas tecnologías diseñadas 
específicamente para abordar los desafíos actuales”, expone 
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Purificadores de aire/ medidores de CO2: “tienen un papel 
fundamental a la hora de mantener el ambiente con una 
calidad de aire adecuada. Los expertos han comprobado cómo 
altas concentraciones de dióxido de carbono multiplican las 
posibilidades de contagio, recomendando mantener valores 
por debajo de las 800 partículas por millón (ppm)”, indican 
desde B+SAFE. Con respecto a los purificadores, concretan 
que además de mantener el aire al 99% libre de virus y 
bacterias, limpian el ambiente de olores y también mantienen 
limpias las superficies. Por ello, “se presentan como una 
solución idónea para negocios como hoteles y restaurantes 
donde la limpieza siempre ha sido un aspecto fundamental”. 
Además, ambos sistemas nos ayudan a mantener la eficiencia 
energética, ya que nos permiten controlar la ventilación 
natural y a no perder demasiado calor, lo que conlleva un 
ahorro de energía y menos contaminación. 

Soluciones de limpieza autónoma: son también conocidas 
como robots de limpieza, se trata de máquinas que pueden 
hacer el trabajo por sí mismas, sin necesidad de asistencia 
humana. “Se espera que el mercado global de los robots 
de limpieza crezca casi un 15% cada año hasta el 2025, 
principalmente a causa de una mayor implementación de 
máquinas de limpieza de suelos en entornos industriales”, 
analiza Ricardo Benítez. En relación a esto, Prem Krüger 
destaca que en la familia de fregadoras se han incorporado 
importantes novedades tecnológicas como son los robots 
totalmente automatizados, pudiendo realizar la limpieza 
y desinfección de hasta 3.000 m2/hora. “También en los 
generadores de vapor se amplía la gama con máquinas más 
eficaces y polivalentes, en generadores de ozono incorporan 
sistemas de automatización para una programación de uso 
en función de las necesidades que se requieran, en la gama 
de pulverizadores y nebulizadores disponen de una amplia 
gama en los que podemos encontrar equipos a batería de litio 
intercambiables que los hacen 100% portátiles…”. 

Aunque, en opinión de Ricardo Benítez, estas máquinas están 
experimentando una amplia implementación, sin embargo, 

su uso en el segmento Horeca está casi reservado a grandes 
hoteles con miles de m2 de pavimento a limpiar. Entre las 
principales razones por las que se busca su implementación 
en establecimiento destacan: 

Libera tiempo del personal de limpieza para que puedan 
concentrarse en las superficies de alto contacto.

Garantizan resultados homogéneos, difícilmente 
conseguibles por limpiadores humanos.

Protegen al personal de limpieza minimizando el tiempo que 
los limpiadores necesitan pasar en áreas con mucha gente. 

Están comenzando a incorporar capacidades de desinfección 
mejoradas, como los módulos de desinfección con luz UV-C.

Así pues, Jose Antonio Moreno, Director Comercial Canal 
Indirecto de Tennant, considera que cada vez más se toma 
conciencia de la importancia en cuanto a los sistemas de 
limpieza autónomos y robotizados, equipos que tienen 
la capacidad de poder desarrollar la función de limpieza 
sin la presencia del operario, pensados para optimizar los 
tiempos de trabajo y que la función humana esté presente en 
trabajos de especialización. “Al no necesitar de la presencia 
de un operario, están capacitados para desarrollar su trabajo 
en entornos contaminados por virus, eliminando de esta 
manera el riesgo que supondría realizar estas tareas de 
forma convencional”. 

Limpieza sin cables: la demanda de este tipo de equipos 
sigue aumentando en sectores como el hostelero, donde 
las frecuencias de limpieza y la necesidad de ampliar las 
operaciones reestructurando los tiempos y contando con 
menos personal, llevan al diseño de nuevos protocolos de 
limpieza con una mente mucho más abierta.

“Los nuevos sistemas de limpieza sin cables como aspiradores 
y fregadoras compactas, se han beneficiado notablemente de 
las nuevas tecnologías de baterías Li-on litio y cargadores 
ultrarápidos, que permiten a los usuarios poder utilizar 
máquinas de limpieza que tradicionalmente podían molestar 
a clientes y personal debido al uso de cables y que limitaban 
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El hotel del futuro

La evolución de la tecnología en los últimos años ha sido 
tan rápida que ya nos encontramos viviendo el futuro. “Lo 
que hace apenas dos años era poco probable en muchos 
locales, hoy por la necesidad de adaptación a las nuevas 
circunstancias lo estamos viendo no solo en franquicias de 
renombre, grandes cadenas o Estrellas Michelín, sino en 
nuestros bares y restaurantes de barrio. En época de crisis 
el ingenio se agudiza y surgen las oportunidades, nuevos 
negocios, nuevos enfoques: épocas de cambio, duras, pero 
necesarias para seguir adelante y progresar”, determina el 
Director de Desarrollo de Negocio de Hosteltáctil. 

Cada vez existen más soluciones tecnológicas que surgen con 
el objetivo de dar respuesta a cualquier necesidad que pueda 
tener el cliente a lo largo del ‘customer journey’. Por ello, en 
el hotel del futuro, “será clave que los distintos sistemas con 
los que cuente el establecimiento se alojen bajo un mismo 
ecosistema que facilite su gestión, tanto por parte del cliente 
como por parte del personal. Al fin y al cabo, una de las 
premisas básicas de la tecnología es precisamente la de hacer 
nuestra vida más cómoda y sencilla y, por ello, es fundamental 
apostar por la integración de soluciones de diversa índole”, 
explica el Sales & Business Development Director de ZAFIRO 
by Entertainment Solutions. En este sentido, la Sales Manager 
de Hikvision Iberia asegura que probablemente llegaremos a 
ver hoteles dotados de tecnología inteligente para controlar 
todas las situaciones: climatización, iluminación, accesos, 
ahorro de energía, gestión de residuos y reciclaje, parkings 
inteligentes… “El cliente no tendrá que pulsar un botón 
para que le abran el parking, no utilizará una llave para 

las posibilidades de uso en momentos de mucha afluencia 
de gente o en zonas con limitaciones de tomas de enchufe”, 
especifican desde Nilfisk.

Limpieza a vapor: el vapor es una forma eficaz de matar virus 
y bacterias en áreas sin mucha acumulación de suciedad, por 
lo que se usa comúnmente para desinfectar las habitaciones 
de los pacientes en las instalaciones de atención médica y 
los baños de escuelas y hoteles. “El vapor también se puede 
usar para superficies como mesas, escritorios, mostradores 
y equipos, y es particularmente útil para superficies porosas 
como cortinas y superficies textiles de muebles. En su guía 
para la limpieza en entornos no sanitarios, Public Health 
England recomienda la limpieza con vapor para los artículos 
que no se pueden lavar o limpiar con detergentes”, analiza 
Ricardo Benítez.

Por supuesto, el uso del vapor no es ninguna novedad, pero 
se requirió innovación tecnológica para aprovechar el vapor 
para la limpieza.
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entrar en ningún sitio, ni siquiera en su habitación. Todo irá 
vinculado a tecnología de reconocimiento facial, de lectura 
de matrículas… Siempre será necesaria la presencia de 
personas, para dotarlos de calidez y de calidad de servicio, 
y el éxito estará en esa combinación equilibrada entre la 
aportación de las personas y la aportación de la tecnología”. 

Asimismo,el CEO de Omnitec Iberia considera que, en 
un futuro muy próximo, los hoteles no dispondrán de 
una recepción como las que conocemos hasta ahora. Esta 
recepción se sustituirá por un mostrador de mejora de 
experiencia para el cliente, pero los procesos habituales que 
se hacían hasta ahora en la recepción se verán simplificados 
de tal forma que será el propio cliente, de forma muy 
sencilla, quien realice los procesos necesarios (veamos el 
ejemplo de las aerolíneas, en la que cada vez el proceso de 
checkin es más sencillo y rápido). A lo que el Director Técnico 
de Millenium Soft añade que al llegar a la recepción con solo 
enseñar el DNI o el iris en un displey de identidad la puerta 
se abrirá, facilitando a nuestro wallet la 
llave de apertura de una habitación que 
ya estará pagada previamente y el robot 
del hotel nos facilitará la habitación que 
sabe que es la que nos gusta, en función 
de nuestras preferencias. “Haremos las 
peticiones por un terminal móvil en App o 
en el monitor tecnológico de la habitación 
y desde ahí pediremos amenities, room 
service o Servicios extra en la ciudad, 
subiremos la intensidad de la luz y 
usaremos la domótica de la habitación”. 
Igualmente, el Responsable de Negocio 
Hospitality España y Portugal de Televés, 
da su propia visión de ese uso, destacando 
que el cliente llegará con su reserva y 
checkin hechos desde casa mediante la 
aplicación que el establecimiento le habrá 
facilitado. En el mismo parking el sistema 
de reconocimiento facial le dirá al anfitrión 

(figura que sustituirá al histórico recepcionista) que el 
usuario ha llegado, lo recibirá y le mostrará tanto los espacios 
del hotel como los servicios, incluidos los interactivos, que 
tendrá a su alcance. Cuando el cliente se dirija al ascensor 
para subir a su habitación el sistema lo detectará por 
proximidad y le enviará el ascensor. De igual forma cuando el 
cliente se acerque a su puerta la misma aplicación del móvil 
le permitirá abrir la misma. Ya en la habitación el cliente 
podrá disfrutar tanto en la pantalla del televisor como en la 
de su dispositivo móvil de todos los servicios interactivos 
(booking, información, canales de tv). Además, si el cliente 
ya es asiduo, el sistema conocerá ya sus gustos (machine 
learning) y le ajustará la temperatura de la habitación y 
del agua de la ducha a los mismos, le ordenará sus canales 
favoritos de TV tal y como los tiene en su casa… En definitiva, 
“sin llaves, sin pulseritas, interactuando con la habitación de 
forma inalámbrica, con contenidos multimedia adaptados al 
gusto del cliente, confortable, asilados acústicamente, etc.”, 
resumen desde Miralay.
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