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1.1 PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LOS  
PROPIETARIOS Y DIRECTORES DE HOTELES

Las personas encargadas de la gestión y explotación de 
hoteles viven en una batalla continua de diferenciación y 
posicionamiento, para conseguir que su hotel siempre esté a la 
última y sea la referencia de su segmento.

Como es de suponer lo primero es conseguir la Rentabilidad del 
hotel y por tanto lo primero es optimizar la operativa y gestión 
del hotel, aumentar la productividad de los empleados, optimizar 
la utilización de recursos, etc.

Una vez conseguida la Rentabilidad del hotel se ha de trabajar 
en maximizar los ingresos del hotel. Para ello se focalizan 
muchos esfuerzos en mejorar la experiencia de los huéspedes 
para conseguir que repitan, dado que un huésped que repite son 
ingresos recurrentes. También es necesario optimizar el gasto 
que hace cada huésped por pernoctación, hay que conseguir 
que consuma los productos y servicios, internos o externos, que 
ofrece el hotel.

La base del éxito es que los huéspedes queden satisfechos con la 
estancia, con los servicios y con la experiencia.  Proporcionar una 
Experiencia, frente a una simple Estancia, supone invertir mucho 
dinero y esfuerzos en conseguir Calidad en todos los aspectos 
del hotel, desde la imagen, limpieza y orden del orden del hotel, 
hasta disponer de materiales y productos de primera calidad y 

por supuesto conseguir que todos los servicios disponibles sean 
de calidad.

En la última décadas aparece un nuevo modelo de comer-
cialización de estancias hoteleras, Internet. Y con Internet todo 
cambia. A día de hoy la gran mayoría de las personas que desean 
hacer un viaje consultan primero por Internet cuales son los 
lugares más recomendados, las visitas que hay que realizar en 
cada lugar, los precios, la valoraciones de anteriores visitantes, 
etc. Cualquier persona con acceso a Internet puede hacerse 
una idea bastante acotada de cómo podrá ser el viaje antes ni 
siquiera de haber decidido hacerlo. 
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1.2 PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LOS  
PROPIETARIOS Y DIRECTORES DE HOTELES

La presencia en Internet es fundamental, la valoraciones, las 
encuestas de calidad, etc. son en gran medida el baremo por el 
cual se mide un hotel, más allá de la cadena a la que pertenezca, 
las estrellas que tenga o el precio de la habitación. En lugares  
turísticos, como Canarias, donde la densidad de hoteles de alto 
nivel es muy elevada, la competencia es aún mayor y conseguir 
diferenciarse es todavía mucho más difícil.

Por último están los touroperadores cuya presión constante 
porque el hotel cumpla con los requisitos exigidos es en muchos 
casos agobiante y auténtico quebradero de cabeza para los 
directores de hoteles.  Y como miden los touroperadores a los 
hoteles? En gran medida en base a las encuestas de satisfacción, 
las quejas y las valoraciones realizadas en Internet en portales 
como Tripadvisor.

¿Y cual es uno de los factores que más se valora en 
un hotel? 

La Tecnología, y por qué?
Porquea día de hoy la tecnología es parte fundamental de 
nuestras vidas, los smartphones, tablets, portátiles y demás son 
parte de cualquier persona. La conexión wifi es fundamental para 
la vida de cualquier persona, sea joven, adulto e incluso anciano.
Por lo que la existencia de tecnología en el hotel y la conectividad 
son dos de los principales factores de evaluación de la calidad 
del servicio de un hotel.
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2.1

Wifi:

Un complejo hotelero sin Wifi es un hotel que está fuera de 
mercado. Esto, así de tajante, es una verdad contrastable y 
podremos encontrar miles de artículos y encuestas que lo 
sustenten.

La wifi es la solución tecnológica que le permite a cualquier 
huésped conectarse a Internet por lo que es indispensable 
disponer de wifi en el hotel, ya sea de pago o gratuita.

Hay que tener en cuenta que las personas que residen en países 
como Inglaterra, Alemania o Paises Nórdicos, el target principal 
de los hoteles canarios, hace muchos años que disponen de 
conectividad de banda ancha casi que en cualquier lugar de su 
país.

Ya la wifi es el principal punto de insatisfacción de los huéspedes 
que visitan los hoteles de Canarias dado que Canarias está aún 
retrasada en la implantación de esta tecnología.

Pero no solo se trata de tener Wifi, la Wifi ha de estar disponible 
en todo el recinto del hotel, no solo en las habitaciones, ha de 
haber cobertura en todo el complejo. Se ha de poder navegar, 
bajar y subir archivos, de forma ágil y rápida. Se ha de poder 
disponer de una conexión estable, sin cortes, sin retardos. Y por 

supuesto, dado que hablamos de transmisión de información, la 
wifi ha de ser segura y ha de cumplir con la normativa vigente 
para el sector.

“Tener wifi en el hotel no es 
una opción, es una obligación”
Que sea gratis o no, dependerá del hotel, pero en hoteles de 4 o 
5 estrellas empieza a ser exigible que sea gratuita.

Y que sea de calidad, rápida y segura con requisitos que cualquier 
wifi debe cumplir.

Si desea diferenciarse, si desea mejorar su imagen y reputación 
en Internet, si desea ganar huéspedes repetidores, etc. la wifi es 
una tecnología indispensable.

¿QUÉ ESPERAN HUÉSPEDES  
DE LA TECNOLOGÍA EN LOS HOTELES?
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2.2 ¿QUÉ ESPERAN HUÉSPEDES  
DE LA TECNOLOGÍA EN LOS HOTELES?

Plataforma de TV Digital Interactiva:

La TV en los hoteles ha servido durante años para proveer de 
contenidos audiovisuales a los huéspedes. Muchas de ellas 
incluso podrían mostrar contenidos dependiendo del lugar de 
origen, televisiones locales, radios locales, de muchos países.

Con el paso del tiempo a través de la TV también se podía 
alquilar contenidos como películas, discos, etc. visualizar eventos 
deportivos, conciertos, espectáculos, etc.

En algunos casos todo o parte de estos contenidos eran gratuitos 
o de pago.

En los últimos años hemos presenciado una revolución a este 
respecto, con la aparición de los Smart-TV, sistemas de TV Digital 
Interactivos que permiten un catálogo de funcionalidades más 
ampliados basados principalmente en su conexión a Internet.
En el sector hotelero en particular hemos experimentado un 
cambio de concepto, la TV ha de dejado de ser un dispensador de 
contenidos para convertirse en una Plataforma Digital Interactiva 
cuya funcionalidad principal en comunicar al huésped con 
el hotel, con el entorno y con todos los productos y servicios 
disponibles.

Actualmente, estas plataformas digitales interactivas son mucho 
más que un Smart-TV, habiendo quedado este concepto en el 
mercado doméstico, para convertirse en auténticas plataformas 
de comunicación bidireccional.

A través del TV del hotel, sin necesidad de que sea un Smart-
TV, o dicho de otra forma con el televisor existente en le hotel , 
podemos insertar todo el contenido, productos y servicios que 
deseemos, desde una película, hasta una tienda online o hasta 
un mayordomo.
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2.3 ¿QUÉ ESPERAN HUÉSPEDES  
DE LA TECNOLOGÍA EN LOS HOTELES?

¿Cómo es posible?

Las plataformas digitales interactivas nos permiten traspasar la 
gran mayoría de los servicios de Recepción a nuestro TV, liberando 
el trabajo en Recepción y facilitando al huésped el acceso a los 
servicios del hotel, desde un servicio despertador, a pedir una 
toalla o un taxi o a solicitar un check-outexpress, cualquier 
servicio que se preste desde el hotel puede ser adquirido desde 
el TV.

La inclusión de un servicio de compra online, tienda online, 
permite que el huésped, desde su habitación, sentado y tranquilo, 
puede ver todos los productos que se comercializan en el hotel, 
propios o de terceros, puedo comprarlos y puede pedir que se 
los traigan a la habitación

La capacidad para contratar servicios, le permite al huésped 
no tener que hacer colas en recepción para preguntar sobre 
excursiones, espectáculos o excursiones, ni tener que sentarse 
en el hall del hotel a leer infinidad de panfletos, desde su TV, en 
su habitación puede tener acceso a todos los servicios que se 
prestan en el hotel o fuera del mismo.

Pero hay mucho más, como poder navegar por internet, 
comunicarse directamente con empleados del hotel, 
cumplimentar por el huésped encuestas de satisfacción del 

hotel , del touroperador , y así mas de 30 servicios dirigidos a 
cumplir las expectativas del  huésped y aumentar los ingresos 
por  habitación del hotel.

Como se puede entender, esta plataforma digital interactiva 
proporciona una Experiencia al huésped diferenciadora que 
repercutirá en beneficio para el hotel

El hotel a su vez, dispone de una plataforma donde inyectar 
publicidad, ofertas, promociones, etc. donde poder comercializar 
sus productos y servicios, y los de terceros! Una plataforma que 
le permitirá aumentar los ingresos por pernoctación, es como 
tener un comercial en cada habitación del hotel.
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2.4 ¿QUÉ ESPERAN HUÉSPEDES  
DE LA TECNOLOGÍA EN LOS HOTELES?

A día de hoy, las plataformas digitales interactivas son 
completamente personalizables, desde la mera parte estética 
hasta el idioma, el formato, etc. para poder adecuarlo a cada 
huésped, o para poder personalizarlo según diversos criterios 
(país de origen, gustos, touroperador, edad, etc.)

El permitirle a los huéspedes comprar o contratar, productos o 
servicios, desde su habitación aumenta la compra compulsiva, el 
huésped se siente tranquilo, seguro, confiado y dispone de una 
herramienta que se lo pone todo muy fácil.

El director de hotel dispone de una herramienta donde poder 
comercializar productos y servicios, que libera de trabajo a la 
recepción y que además le aporta información valiosísima sobre 
los gustos de sus huéspedes.

En resumen, las plataforma digitales interactivas para hoteles 
con una solución indispensable en hoteles de alta gama, son una 
experiencia para los huéspedes y son un valor diferencial para 
los hoteleros.
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2.5 ¿QUÉ ESPERAN HUÉSPEDES  
DE LA TECNOLOGÍA EN LOS HOTELES?

Telecomunicaciones – VoIP – VPN –  
Centralita Telefónica

Las Telecomunicaciones entendidas como un todo, son parte de 
la vida diaria de cualquier persona, empresa o entidad pública. 
A día de hoy es necesario estar comunicado, estar conectado, y 
las telecomunicaciones son la base para que cualquier sistema 
informático funcione correctamente.

La Centralita Telefónica es el alma de las comunicaciones entre 
empleados y con el exterior del hotel, por tanto debe funcionar 
correctamente y estar siempre disponible. Con las nuevas 
centralitas IP híbridas podemos disponer de sistemas mixtos, 
donde por ejemplo las habitaciones estén conectados a través 
de sistemas analógicos y la recepción, oficinas y dirección a 
través de tecnología IP, cualquier opción es posible.

La VoIP por fin se ha convertido en una realidad gracias a la 
proliferación de la banda ancha por lo que día a día cada vez 
las comunicaciones internas y con el exterior ya no se hacen de 
forma tradicional, RDSI o RTB, sino a través de VoIP. Esto permite, 
entre otras muchas cosas, unos ahorros en telecomunicaciones 
entre el 30% y el 80% dependiendo de los casos. La VoIP es 
mucho más económica que la telefonía tradicional y a día de 
hoy es 100% fiable, robusta y segura.

La deslocalización de sedes es cada vez más habitual en este 
mundo tan globalizado por lo estar conectado y disponer de 
conexiones seguras es fundamental. Las Redes Privadas Virtuales, 
VPN de sus siglas en inglés, son cada vez más comunes para 
conectar oficinas, hoteles, sedes remotas, etc. Son el medio 
para poder compartir información de forma segura a través de 
Internet. 



11

3.1 CONCLUSIONES
FINALES

Como podemos observar la Tecnología es cada vez más y más 
importante, no podemos obviarla ni mantenernos al margen 
de ella si queremos ser competitivos y estar bien posicionados 
dentro de nuestro mercado.

La tecnología avanza muy rápido y hay que estar a la última, 
siempre pendiente de nuevas soluciones y siempre aliados con 
buenos proveedores de soluciones tecnológicas, gran parte del 
éxito de la implantación de una solución tecnológica es contar 
con un buen proveedor. 

En Canarias hoy es posible unir las nuevas tecnologías con un 
proveedor de confianza , cercano y profesional que ayude al 
sector hotelero a ofrecer índices de mejora en la satisfacción de 
los huéspedes a la vez que un aumento de la cuenta de resultados 
del hotel.
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3.2 CICOM:  
20 AÑOS COMUNICANDO A LOS CANARIOS

CICOM es una empresa Canaria de Soluciones Integrales de 
Telecomunicaciones especializada en ayudar a las empresas a 
diseñar, implantar y gestionar sus Sistemas de Telecomunicaciones 
con éxito para mejorar su operativa, ayudarles a crecer y 
expandirse, incrementar la productividad de sus empleados, 
modernizarles mediante el uso de nuevas tecnologías e integrar 
con éxito sus sistemas de comunicaciones con otras aplicaciones 
informáticas y procesos internos.

Nuestra clara Orientación al Cliente nos lleva a proponer 
Soluciones a Necesidades Particulares.

Nuestra Filosofía es poner al alcance de nuestros clientes la mejor 
Tecnología, entendiéndola como aquella que mejor satisfaga las 
necesidades de nuestros clientes, más allá de Marcas, Fabricantes 
o Tendencias.

Por tanto, centramos nuestros esfuerzos en realizar un buen 
análisis inicial de la problemática existente, para después, tras un 
exhaustivo estudio, proveer la Tecnología que mejor cumpla con 
los requisitos establecidos.

Es en el proceso de Consultoría, de Análisis de Situación, 
donde nuestro Equipo Humano aporta un Valor Diferencial que 
se traduce en una Propuesta a Medida de las Necesidades de 
nuestros Clientes.

Soluciones a Necesidades:

• WIFI – WIMAX

• Centrales Telefónicas

• Plataforma de TV Digital Interactiva

• Redes / Comunicaciones / Networking

• Control de Accesos

• Video Vigilancia

• Socio Sanitario

• Mantenimiento de Instalaciones

¡Contacte con nosotros!
www.cicom.es



www.cicom.es


