
Conozca las tendencias TI para la industria hotelera.

¿Sabía que el

63% de los hoteles
optan por tecnologías de
movilidad y conectividad

in room?

HELLO!

Tecnología móvil

Adaptación de los sitios web para móviles que 
permiten realizar reservas entre el aeropuerto 
y el hotel usando apps.

Internet de las 
Cosas (IoT)

Los huéspedes 
podrán desbloquear 
las puertas de sus 
habitaciones, ajustar la 
luz y la temperatura, y 
ver sus series favoritas 
online en el televisor 
con la ayuda de sus 
smartphones y 
mucho más.

Tecnología en el 
interior de la 
habitación

Habitaciones 
hiperconectadas
con Internet de alta 
velocidad, tarjetas de 
acceso móvil, camas 
inteligentes y tablets 
disponibles.

Conserje virtual
La inteligencia arti�cial puede aplicarse a un 
software de interfaz y mensajería 
instantánea multilingüe que asiste al viajero 
en la preparación de su estadía en el hotel, 
brindando una experiencia única.

Realidad virtual
Entre otras experiencias, se ofrece para crear 
viajes de realidad virtual desde la habitación 
dando la sensación de  teletransportar al 
huésped ya sea antes o durante su viaje.

Inteligencia Artificial 
aplicada al huésped
Se encargan del servicio de habitaciones, del 
traslado de equipajes, envío de comidas y 
bebidas a huéspedes.

Chatbots
Programados para 
resolver problemas 
simples que antes 
requerían una 
persona, mejoran el 
servicio al cliente.

Wi-Fi más rápido
Wi-Fi de alta 
velocidad en todas las 
áreas del hotel con 
apps móviles 
personalizadas.

Blockchain

Revoluciona la industria hotelera en aspectos 
como los pagos, programas de �delidad, gestión 
de la cadena de suministro y mucho más.

Reconocimiento facial.
Una nueva herramienta de seguridad que 
funciona como la llave del futuro que activa los 
accesos, sustituyendo las llaves tradicionales.

Mejore la experiencia
en cada espacio de su hotel.

La innovación logra superar la expectativa de sus clientes.

Revolucione el panorama de la industria 
hotelera y turística 

Ofrezca hoy un alojamiento del futuro.

Mayordomos robóticos para la 
industria de servicios y hospitalidad.

Brinde experiencias únicas para los huéspedes cada vez más exigentes. 

¿Sabe cuáles son las herramientas tecnológicas más adecuadas para su hotel?

La implementación de soluciones 
amigables de IoT enriquece la 

experiencia de los huéspedes.

WELCOME
BACK JOHN!

CONOZCA LAS SOLUCIONES 
DE CISCO AHORA
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