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Resumen 

 

Metodología para formadores en hostelería inteligente "Smart hospitality Academy". 

Rendimiento intelectual 2. 

 

La Smart hospitality Academy es una muestra avanzada de cómo el más alto enfoque inteligente 

podría aplicarse a uno de los campos más desafiantes de los servicios turísticos y la educación. Ante el 

estancamiento económico, el cambio climático, las migraciones, las guerras y las pandemias en serie, 

especialmente hoy en día el servicio de la hostelería COVID-19 se enfrenta a enormes problemas y 

necesita enfoques y cambios innovadores. Las sugerencias de la Unión Europea para utilizar las 

innovaciones científicas son las más actuales y las que mejor pueden aplicarse en el sector de la 

hostelería. En este caso, los desarrolladores de aprendizaje de adultos lituanos, estonios, griegos y 

españoles inician esta metodología de aprendizaje para formadores con el apoyo del proyecto 

Erasmus+. La metodología consiste en el servicio de hostelería inteligente y el aprendizaje de la 

esencia, la estructura, los vínculos que descubren y el posicionamiento en las tendencias cualitativas 

históricas del pasado, a través de la actualidad y el futuro. La adopción del enfoque de la Economía 

Circular 3.0 permitió dar saltos cualitativos específicos en el crecimiento físico, económico, ecológico, 

sostenible e inteligente de las entidades turísticas, con el fin de establecer los principios del turismo 

inteligente y la innovación avanzada en todas las etapas del ciclo de innovación de los servicios: 

marketing, comunicación, alojamiento, restauración, bienestar y transporte local. Los formadores 

disponen de modelos virtuales claros de educación y superación personal que les permiten emplear su 

flexibilidad en el proceso de aprendizaje en función de la situación y los grupos a los que se dirigían. El 
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contenido del aprendizaje de SH se presenta como una transición de la enseñanza académica a la 

superación personal virtual. La forma de la enseñanza de SH se presenta en forma presencial, 

semipresencial y de autoformación virtual. La parte práctica del programa consiste en un curso de 24 

horas académicas, que consta de 6 módulos de aprendizaje SH: 

 Innovación en marketing 

 Innovación en comunicación 

 Innovación en alojamiento 

 Innovación en restauración 

 Innovación en bienestar 

 Innovación en transporte local.  

Las herramientas con abundante material de las mejores prácticas, los simuladores y las herramientas 

de autoevaluación permiten a los formadores organizar cursos de aprendizaje avanzado y de 

superación personal sobre hostelería inteligente. 
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Introducción 

"Smart Hospitality" es un proyecto de colaboración estratégica de Erasmus+ creado por socios de 

Lituania, Estonia, Grecia y España dedicados a la educación de adultos. El coordinador es la 

organización de investigación y formación Strategic Self-Management Institute de Lituania. 

Los socios se encuentran al borde de una revolución tecnológica que alterará fundamentalmente 

nuestra forma de vivir y trabajar. Un nuevo tipo de cliente -el nativo digital- será el principal usuario de 

los servicios de hostelería. Los consumidores pueden permitirse el acceso al mundo digital: pedir un 

taxi, reservar un vuelo, comprar un producto, hacer un pago, escuchar música o jugar a un juego, todo 

ello puede hacerse ahora a distancia. El sector de la hostelería se ve obligado a ser flexible y dinámico 

y se está convirtiendo en un campo en el que las competencias digitales son imprescindibles. En el 

lugar de trabajo moderno, las destrezas digitales son muy valoradas; en el futuro, las destrezas 

digitales serán vitales. 

La última investigación reveló que, en opinión de los empleadores, los empleados necesitan más 

competencias digitales y conocimientos sobre tecnologías inteligentes. Muchos formadores que 

trabajan con alumnos adultos en el sector de la hostelería no saben cómo desarrollar las competencias 

digitales. "Smart Hospitality Academy" es un programa de formación que ayudará a desarrollar los 

conocimientos de los formadores de adultos sobre tecnologías inteligentes, Internet de las cosas y 

otras innovaciones en el sector de la hostelería. 

Esta metodología puede utilizarse como instrumento práctico en el trabajo de los educadores de 

adultos en las organizaciones de los colaboradores del proyecto y de otras partes interesadas, y 

difundirse a un público más amplio. El plan estratégico de este proyecto consiste en aumentar el uso 

de los productos y resultados del proyecto una vez finalizado éste. 

En este informe se presenta el resultado de la actividad "Metodología para formadores en hostelería 

inteligente "Smart Hospitality Academy" como Metodologías / directrices - Marco metodológico para 

la implementación. El resultado supone una metodología y materiales de aprendizaje, que se 

prepararán en inglés, lituano, estonio, español y griego. Las mejores prácticas de hostelería inteligente 

recopiladas se adjuntan a este informe como material didáctico adicional en inglés.  
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1. La aparición de la hostelería inteligente 

(Hospitality” “Hospitalidad” es una característica humana y una capacidad para "recibir y entretener 

de forma amistosa y generosa a invitados, visitantes o extraños, y se refiere o denota el negocio de 

entretener a clientes, congresistas u otros visitantes oficiales”.1  Según el contexto y la aplicación, este 

término tiene varios significados cualitativos, tonalidades y matices. En el caso de los servicios 

turísticos, nos hemos centrado en la cualidad intelectual más importante para la Comunidad Europea y 

el mundo global, expresada como hostelería inteligente. Esta elección requiere una explicación más 

profunda. 

1.1. Necesidades extremas de crecimiento 

En la segunda década del siglo XXI, la economía mundial se enfrentó a los retos del estancamiento y la 

ralentización del progreso, que indican la reducción de la productividad del trabajo y el crecimiento 

cualitativo en muchos países2. El estancamiento económico hace que la atracción de las grandes 

comunidades, como los EE.UU. y la UE, comience los procesos de descentralización y destrucción 

(Brexit, etc.), activa la controversia entre los países, los flujos migratorios y aumenta el peligro para la 

paz mundial. Sólo hay una forma civilizada de detener el estancamiento y la destrucción: convertir el 

crecimiento de la productividad laboral en un modo acelerado mediante innovaciones sostenibles. 

Como siempre, la resolución del ciclo de crecimiento económico global está relacionada con los 

cambios necesarios en las tecnologías y las relaciones sociales. Al menos dos grupos sociales se 

resisten al progreso. Los empleados menos formados y los empresarios tradicionales ponen frenos al 

progreso, porque, en primer lugar, no quieren perder puestos de trabajo manuales y, en segundo 

lugar, intentan mantener su propio negocio y sus ingresos. Ni los empleados ni los empresarios están 

directamente interesados en innovar su propio negocio.   

El aumento de las demandas humanas desde el nivel biogénico hasta el nivel de seguridad e higiene 

exige cambiar el paradigma económico por el de desarrollo sostenible, lo que significa contemplar las 

prioridades económicas, ecológicas y sociales con responsabilidad frente a las generaciones actuales y 

futuras. El indicador del PIB debe ser sustituido por el índice de vida y felicidad más apropiado. 

Un componente importante del conflicto económico mundial es la energía. Hoy en día es evidente el 

conflicto de crecimiento entre las tecnologías energéticas de combustión y las que no lo son. La 

energía de combustión es culpable del impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud humana a 

través de la contaminación cancerígena. 

                                                           

1 https://www.google.lt/search?q=hospitality+definition&ie=UTF-8&oe= 

2 http://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Towards-EU-Strategic-Self-Management.pdf 

https://www.google.lt/search?q=hospitality+definition&ie=UTF-8&oe=
http://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Towards-EU-Strategic-Self-Management.pdf


   

 

Metodología para formadores en hostelería inteligente "Smart hospitality Academy" 

Rendimiento intelectual O2  

 

SMART HOSPITALITY 2021   9 

 

La civilización se enfrenta al peligro del calentamiento global, lo que exige un cambio de enfoque 

global en las relaciones entre la Humanidad y el medio ambiente.  

Enfrentada a los retos del estancamiento y la destrucción, la segunda década de la Unión Europea 

cuenta con metodologías, programas e instrumentos estratégicos destinados a aumentar el 

crecimiento y la competitividad de la UE en el mercado mundial. La estrategia de Lisboa de la última 

década y la actual estrategia de la Unión Europea EU20203tienen como objetivo convertirse en una 

comunidad de crecimiento inteligente, sostenible e integradora, que utiliza las innovaciones como 

motor del desarrollo sostenible. No se trata de palabrería de moda, porque tienen un sentido 

profundo y deben utilizarse como herramientas metodológicas de crecimiento. Sin embargo, hay una 

falta de comprensión del sistema integral y de la estructura de la metodología de crecimiento de la UE 

en escalas cualitativas y temporales. 

Sin embargo, el estado de desarrollo del concepto de Economía Circular (EC) es bastante preliminar y 

parcial, ya que acentúa sólo dos círculos: los bucles de flujo4  de recursos materiales y energéticos.  

Estos bucles no pueden excluirse de los bucles de otros recursos empresariales, como el tiempo 

(humano, comunicación, etc.), las finanzas, la legislación, el conocimiento y otros. La aplicación práctica 

de las soluciones de EC requiere tener en cuenta también otros ciclos empresariales. Como analogía: 

no se trata de una enfermedad, sino de una persona que necesita ser tratada. La circularidad es una 

característica global del Universo, de la vida y de los negocios. 

1.2. La inteligencia como principio supremo de la economía 

La calidad de la inteligencia nace de las características naturales del mundo y de la circularidad 

empresarial y finaliza en el nivel más alto de conceptualización y acción. Tradicionalmente, una 

economía circular5 es un sistema regenerativo en el que la entrada de recursos y los residuos, las 

emisiones y las fugas de energía se minimizan al ralentizar, cerrar y estrechar los bucles de materiales y 

energía. Para ello es necesario un diseño duradero, el mantenimiento, la reparación, la reutilización, la 

reelaboración, el reacondicionamiento y el reciclaje. Esto contrasta con una economía lineal que es un 

modelo de producción de "tomar, hacer y desechar". 

Realmente, el Mundo es un sistema circular y en desarrollo. Todo tiene un principio y un final. En la 

escala del tiempo un círculo es un salto cualitativo (Imagen  1.1). La vida va en una espiral cualitativa. 

El modelo circular de cualquier realidad es un salto virtual. La virtualidad es una metodología de 

modelización virtual de la realidad. (S. Paulauskas) 

                                                           

3 E U R O P E   2 0 2 0 A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm 

4 https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf 

5 http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm
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La aceptación lineal del mundo circular es una simplificación y reduce las oportunidades de utilizarlo 

en la práctica. Así, la circularidad es una medida de la eficacia de la modelización de la realidad y de la 

acción práctica. Por lo tanto, cuanta más circularidad, cuanta más realidad, mejor. 

 

Imagen  1.1. Ilustración del círculo y su proyección en la escala de tiempo. (S. Paulauskas)  

Donde: K'(t) - Calidad de la economía lineal; K(t) - Calidad de la economía circular, K(t)=1-K'(t) 

La economía circular como actividad empresarial es, en primer lugar, inteligente porque se basa en un 

ciclo de actividad de retroalimentación. Los empresarios participan en dicho ciclo como innovadores, 

interesados en aumentar la rentabilidad del negocio. Limitar el sentido de la economía colaborativa a 

la energía y los materiales es reducir las oportunidades de crecimiento. Todos los recursos de las 

empresas podrían y deberían reducirse de acuerdo con el principio de eficiencia económica. 

Profundizar en el sentido de la economía circular da la oportunidad de ver sus bucles cualitativos 

internos como paradigmas históricos de la actividad económica humana (Imagen  1.2). El pensamiento 

circular es un fenómeno cultural. A medida que la sociedad y la persona están más desarrolladas, 

aumenta su capacidad para ampliar los bucles de circularidad.  

 

 

Imagen  1.2. Bucles de expansión de la circularidad (S. Paulauskas, 2017) 
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Sustainable 

 

Green 

 
Economical 

 Physical 



   

 

Metodología para formadores en hostelería inteligente "Smart hospitality Academy" 

Rendimiento intelectual O2  

 

SMART HOSPITALITY 2021   11 

 

El camino histórico de la economía lineal a la economía circular pasa por etapas: Física, Económica, 

Medioambiental (Verde), Sostenible e Inteligente (Imagen  1.3). 

 

Imagen  1.3. Salto cualitativo de los paradigmas de la economía (S. Paulauskas, 2017) 

Desde la antigüedad los tratamientos físicos con las cosas materiales durante la producción de otras 

cosas no han unificado los marcos metodológicos. Sólo la inteligencia humana individual sirvió de 

manual para la actividad económica en la agricultura de subsistencia. Las teorías económicas se 

produjeron hace cientos de años para cambiar el lenguaje físico de la economía por un lenguaje 

económico del valor y un amplio sistema de indicadores micro y macroeconómicos cuantitativos y 

cualitativos. El paradigma de la economía ambiental o ecológica y verde surgió a finales del siglo 

pasado como antítesis de la economía contaminante. El paradigma del desarrollo sostenible sintetizó 

las prioridades económicas, medioambientales y sociales con la responsabilidad frente a las 

generaciones futuras. El paradigma del crecimiento inteligente fue declarado en la estrategia EU2020 

como la metodología estratégica oficial de la comunidad europea en la década actual.  

Uno de los rasgos más significativos de los bucles de crecimiento es la difusión de los recursos 

empresariales (Cuadro 1.1) En el plano físico, los materiales y la energía son los principales recursos de 

las empresas. El paradigma económico añade a ellos el trabajo de oficina y manual. El crecimiento 

ecológico es imposible sin tecnologías limpias. El crecimiento sostenible requiere tecnologías 

sanitarias. La inteligencia artificial es necesaria para la calidad inteligente de la economía circular.  

Cuadro 1.1. Recursos empresariales utilizados por paradigmas.. (S. Paulauskas. 2018) 
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Los diferentes paradigmas económicos conforman diferentes concepciones del crecimiento 

económico. Esta es la razón de algunos malentendidos entre las personas y los países en general con 

diferentes paradigmas económicos, incluidos los científicos y los desarrolladores. La comunidad 

europea se ocupa de la comprensión común del paradigma actual a través de documentos 

estratégicos, que son obligatorios para todos los miembros de la UE. Lograr la más alta metodología 

de crecimiento inteligente es el principal beneficio de la economía circular. 

1.3. Los vestigios del crecimiento físico 

El pensamiento físico del mundo como diversidad de las cosas y de las personas que actúan es el 

paradigma más antiguo y más fácil de la vida. Tiene una ventaja indudable: la posibilidad de verificar 

todo con los 5 sentidos humanos6. A nivel físico, el proveedor de servicios turísticos se ocupa de 

hoteles, restaurantes, SPA, habitaciones, visitantes, kV y kW de energía, kg o toneladas de alimentos, 

residuos, etc.  

La economía física y su forma principal, la agricultura de subsistencia, domina desde la antigüedad 

como la actividad empresarial más sencilla.  Sin embargo, requiere un conocimiento ilimitado sobre 

cada elemento físico, lo que lleva tiempo para asegurar la creación y el mantenimiento permanente de 

los sistemas físicos relacionados con el servicio empresarial. En consecuencia, la metodología física 

requiere un gran trabajo técnico, manual y no estandarizado, grandes empresas y un gran número de 

empleados. 

La búsqueda de oportunidades de crecimiento empresarial con la ayuda de la metodología física 

requiere una gran cantidad de tiempo para la identificación, la recopilación de datos y la redacción de 

informes, que consisten principalmente en el inventario de las características existentes. La 

                                                           

6 Vista, oído, tacto, gusto y olfato  



   

 

Metodología para formadores en hostelería inteligente "Smart hospitality Academy" 

Rendimiento intelectual O2  

 

SMART HOSPITALITY 2021   13 

 

investigación a nivel físico tiene un sentido de análisis de los temas investigados dividiéndolos en 

diferentes partes, estructurándolos. La síntesis se entiende como la definición de los vínculos más 

frecuentes entre las partes estructurales internas y los elementos externos. Los libros físicos son 

grandes y requieren tiempo para su uso práctico.  

Hoy en día los libros físicos son bastante útiles para los empresarios prácticos, cuyo tiempo es muy 

caro y es escaso. Las aplicaciones y los conocimientos de corta duración en línea y en el móvil, las 

herramientas de autoevaluación electrónica, las calculadoras electrónicas y el entorno de aprendizaje 

electrónico son más apropiados para los negocios en comparación con los grandes libros técnicos. 

La metodología física se basa en un modelo de mundo físico inmutable (metafísica) y no utiliza la 

escala de tiempo, lo que no da la oportunidad de modelar las tendencias de cambio y prever el futuro. 

En el plano físico las innovaciones tienen un sentido de invenciones y eventos casuales. Una 

imaginación intuitiva no fiable no permite prever el futuro. 

El paradigma físico frena el crecimiento cualitativo de las empresas y de la humanidad. Esa es la razón 

por la que los países más desarrollados cambiaron a paradigmas económicos superiores.  

1.4. Los frenos del crecimiento económico 

Un gran número de teorías y metodologías económicas especiales, micro y macro, están al servicio de 

la acción humana, los negocios y la vida en el plano del paradigma económico. Los parámetros 

cuantitativos de las empresas, como los ingresos, los gastos, el volumen de negocios, el balance, la 

rentabilidad, la propiedad, etc., son el lenguaje cotidiano de cada tipo de empresa, incluidas las PYME. 

Los estudios de mercado se basan en metodologías especiales 4 y en muchas-P. Las grandes bases de 

datos de indicadores micro y macro unificados nos permiten no sólo investigar y mejorar los 

parámetros cotidianos de las empresas, sino utilizar las tendencias de cambio para prever el futuro. 

Así, el paradigma económico abre oportunidades para cambiar el enfoque de las innovaciones debido 

a la extrapolación de las tendencias económicas históricas. Las innovaciones no son ahora 

acontecimientos casuales, sino resultados de actividades de innovación profesionales. 

Sin embargo, el paradigma económico ha envejecido y no puede servir a los países desarrollados, 

porque era apropiado para el primer nivel biogénico de las demandas humanas (A. Maslow). La 

economía es un manual para la sociedad hambrienta (S. Paulauskas). Elevar el nivel de seguridad y 

salud exige que la gente empiece a cuidar el medio ambiente. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) representan el 99% de todas las empresas de la UE7. La 

definición de PYME es importante para acceder a la financiación y a los programas de apoyo de la UE 

dirigidos específicamente a estas empresas (Cuadro 1.2). 

Los principales factores que determinan si una empresa es una PYME son: 

                                                           

7 http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_lt 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_lt


   

 

Metodología para formadores en hostelería inteligente "Smart hospitality Academy" 

Rendimiento intelectual O2  

 

SMART HOSPITALITY 2021   14 

 

● número de empleados  

● volumen de negocios o el total del balance 

Cuadro 1.2. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) se definen según la recomendación de la UE 

2003/361. 

Categoría de la 

empresa 
Plantilla de personal 

Volumen de negocios 

o 
Total del balance 

Mediana < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m 

Pequeña < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m 

Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 

 

Estos límites se aplican únicamente a las estadísticas de las empresas individuales. Una empresa que 

forme parte de un grupo más grande puede tener que incluir los datos de plantilla/volumen de 

negocio/balance de ese grupo también. 

El futuro pertenece a la empresa inteligente virtualizada. En la escala de tiempo histórica el número de 

empleados en la empresa se está reduciendo en razón de dos factores principales: 

● Aumento de la productividad laboral mediante la sustitución del trabajo manual duro por 

dispositivos técnicos y robots. 

● La mejora de las habilidades estratégicas de autogestión da la oportunidad a cada persona y a 

cada familia de establecer su propio negocio y PYME.  

El crecimiento económico ilimitado se volvió inapropiado debido a la contaminación del medio 

ambiente, el aire, el agua, el calentamiento global y el cambio climático. Las grandes empresas suelen 

tener un enorme impacto en los mecanismos de autorregulación social, como la política, la ciencia y la 

cultura, lo que se traduce en desigualdad, pobreza, guerras, etc.  

El esquema económico no es suficiente para autogestionar de forma eficiente y responsable. Así, se 

produjo la antítesis verde de la economía, que exigía añadir las prioridades ecológicas a los 

parámetros económicos. 

1.5. La antítesis del crecimiento verde 

La activación de las prioridades ecológicas y medioambientales es la antítesis del paradigma 

económico y la cultura empresarial. El crecimiento verde8 es un término que describe una vía de 

                                                           

8 http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm
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crecimiento económico que utiliza los recursos naturales de forma sostenible. Se utiliza en todo el 

mundo para ofrecer un concepto alternativo al típico crecimiento económico industrial. La cualidad 

especial de las tecnologías limpias es la formación que busca sustituir la producción y los servicios 

contaminados. 

 

"La tecnología limpia se refiere a cualquier proceso, producto o servicio que reduce los impactos 

ambientales negativos a través de mejoras significativas en la eficiencia energética, el uso sostenible 

de los recursos o las actividades de protección del medio ambiente. La tecnología limpia incluye una 

amplia gama de tecnologías relacionadas con el reciclaje, la energía renovable (energía eólica, solar, 

biomasa, hidroeléctrica, biocombustibles, etc.), la tecnología de la información, el transporte ecológico, 

los motores eléctricos, la química ecológica, la iluminación, las aguas grises, etc. La financiación 

medioambiental es un método por el que los nuevos proyectos de tecnologías limpias que han 

demostrado ser "adicionales" o "más allá de lo habitual" pueden obtener financiación mediante la 

generación de créditos de carbono. Un proyecto que se desarrolla con la preocupación de amortiguar 

el cambio climático (como un proyecto del Mecanismo de Desarrollo Limpio de Kioto) también se 

conoce como proyecto de carbono.”9 

Las energías renovables desempeñan un papel importante y forman parte del crecimiento verde, ya 

que históricamente han sustituido a los combustibles fósiles - fuentes de energía primaria como la 

madera, el carbón, el petróleo, el gas y la energía nuclear. (Imagen  1.4)  

Es importante señalar que la energía renovable significa sólo el uso racional de los recursos naturales 

indicando su carácter de recuperación. Por ejemplo, la madera quemada, la paja, los residuos y el 

biogás se recuperan si se utilizan respetando los límites de recuperación. El paradigma 

medioambiental acepta la combustión de recursos naturales y residuos adecuada a los criterios 

medioambientales. 

En la economía marítima se producen importantes cambios tecnológicos y organizativos. A pesar de la 

modularización del diseño tradicional de los buques, la construcción, las operaciones de carga y 

transporte, el tránsito a contenedores y ro-ro, la introducción de la flota sin conductor y los motores 

eléctricos, las tendencias generales del negocio marítimo tradicional no muestran tendencias de 

crecimiento. La electromovilidad y el cese de la combustión permiten evitar el transporte de petróleo, 

gas y carbón por mar. En el futuro, la logística marítima espera a sus asesinos: las impresoras 3D y las 

nanotecnologías, que permiten evitar el transporte físico de mercancías, sustituyéndolo por la 

producción local con ayuda de Internet. 

Sin embargo, hay nuevas áreas de oportunidades ilimitadas de crecimiento sostenible descubiertas y 

utilizadas con éxito en los campos de crecimiento azul10: 

                                                           

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_technology 

10 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_technology
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en
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1. Acuicultura 

2. Turismo costero y marítimo 

3. Biotecnologías marinas 

4. Minería de los fondos marinos 

5. Energía en alta mar 

Ya sea la OCDE11 o los propios informes de la UE, el criterio general es que el océano representa una 

enorme oportunidad para la economía europea. Esta economía reúne actividades humanas como la 

navegación y el transporte, la pesca y la energía, además de una multitud de beneficios naturales 

como la absorción de CO2. Dentro de esto está la constatación de nuestra dependencia de un océano 

sano y de su biodiversidad para apoyar una mayor innovación en biotecnologías, además de la gran 

acuicultura respetuosa con el carbono. En resumen, a medida que surgen nuevas tecnologías, la 

explotación de los océanos es más fácil y más importante. Esta actividad económica depende además 

de la capacidad de conocimiento que la UE pueda apoyar.  

 

Imagen  1.4. Transición energética mundial por recursos primarios (Predicción de S. Paulauskas, 2006) 

Esto se manifiesta de diversas maneras, entre ellas la planificación del espacio marítimo para 

garantizar una gestión eficaz de las actividades en el mar. Se trata de reforzar varios programas de 

vigilancia espacial y por satélite, como el EMSA12. Tanto si se trata de vigilar la actividad humana como 

los canales de navegación o los cambios meteorológicos, la eficacia de la economía azul aumentará la 

demanda de información precisa. El impulso de una mayor vigilancia exige una legislación clara y 

eficaz que garantice el intercambio y el uso adecuados de la información. Además, la UE debe 

considerar la inversión que requieren estos programas y las opciones disponibles para reforzar sus 

actividades 

                                                           

11 OECD - The Organisation for Economic Co-operation and Development 

12 EMSA - European Maritime Safety Agency 
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1.6. El paradigma del desarrollo sostenible 

Los puntos débiles del crecimiento ecológico como antítesis del crecimiento económico son la 

limitación del carácter de las empresas. Los requisitos medioambientales empujan a las empresas a 

elegir recursos, equipos y tecnologías ecológicas, lo que aumenta los gastos y a veces hace que el 

negocio no sea rentable. Las innovaciones ecológicas se reconocen como un beneficio común y 

requieren el apoyo financiero de la sociedad y de los fondos de la UE, dedicados a la mayoría de las 

innovaciones verdes. 

La paradoja del paradigma medioambiental es que la gente necesita un entorno verde no por el 

medio ambiente en sí, sino por el bienestar, la vida plena y la felicidad del ser humano. Según la 

Organización Mundial de la Salud, la contaminación relacionada con la combustión reduce la 

esperanza de vida del ser humano entre un 17% y un 20%. Por lo tanto, el siguiente paradigma de 

desarrollo sostenible también añade las necesidades sociales, asumiendo la responsabilidad frente a 

las generaciones actuales y futuras (Imagen  1.5). 

El desarrollo sostenible es el primer objetivo transversal de la Comunidad Europea en la actualidad. 

Cada actividad y cada proyecto en la UE debe ser examinado en primer lugar sobre la adecuación al 

enfoque del desarrollo sostenible. Sin embargo, el término "sostenible" no tiene una comprensión 

común unificada. Cada país lo explica en función de su propia comprensión y cultura empresarial. 

 

Imagen  1.5. Ilustración de las prioridades del desarrollo sostenible 

El sentido directo del término inglés "sustain" es "mantener, sostener, conservar, preservar, apoyar, 

etc." 13.  Por lo tanto, el "desarrollo sostenible" no es un enfoque casual sino intencionado del 

desarrollo. Proporciona modelización, previsión, planificación, seguimiento y armonización de los 

procesos de desarrollo. 

La energía sostenible debe ayudar no sólo a evitar la contaminación y a proteger el medio ambiente, 

sino a proporcionar condiciones de vida seguras y saludables a los seres humanos. La combustión de 

residuos, biomasa y biogás no es sostenible, ya que supone un peligro para los seres humanos por el 

carácter combustible y contaminante de la producción y el uso de esta energía. 

                                                           

13 Paulauskas S., Paulauskas A. The virtualics and strategic Self-Management as tools for sustainable development. / 

Technological and economic development of economy, Baltic Journal on Sustainability. 2008. 14(1): 76–88. 
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El aumento de las exigencias de seguridad y salud de los seres humanos conduce a la transición hacia 

soluciones energéticas sostenibles sin combustión, que son seguras para los seres humanos y el medio 

ambiente: 

1. La energía eólica 

2. La energía solar 

3. Casas inteligentes 

4. Transporte eléctrico sin conductor 

Todos los servicios y tecnologías empresariales deben ser examinados en función de su adecuación a 

los criterios de sostenibilidad. Así, las innovaciones posteriores deben ajustarse a los requisitos de 

sostenibilidad. 

El paradigma14 de desarrollo sostenible de la ONU no adopta todas las novedades técnicas y sociales, 

sino sólo aquellas que cumplen los criterios de desarrollo sostenible: 

1. Criterios económicos: Aumento de la productividad del trabajo - menos trabajo manual 

2. Criterios ecológicos: Menos contaminación - medio ambiente más limpio 

3. Criterios sociales: Mayor esperanza de vida plena de las personas 

4. Responsabilidad: Asumir la responsabilidad frente a las próximas generaciones 

La metodología de la innovación sostenible permite separar a priori las viejas tecnologías salientes de 

las nuevas soluciones técnicas y organizativas. Permite ahorrar inversiones sólo en innovaciones 

avanzadas. Cada nueva estrategia de crecimiento debe basarse en soluciones de innovación sostenible 

en curso. Cualquier inversión en un acuerdo externo es arriesgada. 

Como recurso de crecimiento sostenible se propone sintetizar un grupo especial de medios y métodos 

de bienestar denominados tecnologías de la salud. "La Organización Mundial de la Salud define la 

tecnología sanitaria como la "aplicación de conocimientos y técnicas organizadas en forma de 

dispositivos, medicamentos, vacunas, procedimientos y sistemas desarrollados para resolver un 

problema de salud y mejorar la calidad de vida"[1], lo que incluye los productos farmacéuticos, los 

dispositivos, los procedimientos y los sistemas organizativos utilizados en la atención sanitaria”15.  

1.7. Estrategia del crecimiento inteligente 

Según la estrategia europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador EU2020, el 

crecimiento inteligente es el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación. 

                                                           

14 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/# 

15 https://en.wikipedia.org/wiki/Health_technology 

https://en.wikipedia.org/wiki/Health_technology#cite_note-1
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_technology
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La inteligencia es una característica y una habilidad humana que se utiliza para definir los sistemas 

técnicos y organizativos, y que tiene algunas analogías con el funcionamiento del sistema de 

autorregulación humano16. 

Después de las etapas de producción y servicios, hoy en día se produce una nueva cualidad de la 

actividad humana: la Innovación. La Unión17 por la Innovación es una de las siete iniciativas 

emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.  

 

Imagen  1.6. El ciclo de autogestión humana (S. Paulauskas) 

Hay que decir que, según el nivel cultural, el término "innovación" se utiliza al mismo tiempo en el 

sentido de un sustantivo o de un verbo. En el primer caso, la innovación se entiende como una 

invención, algo nuevo, una novedad tecnológica o social. En el segundo caso, la innovación se 

entiende como el proceso de creación e implementación de novedades, mayor calidad sintética de los 

seres humanos y el estado del Universo (S. Paulauskas). 

El bucle de inteligencia humana descubierto da la oportunidad de utilizarlo como inteligencia artificial 

en sistemas robóticos y de otro tipo basados en la retroalimentación. En un futuro próximo, los coches 

inteligentes, los congeladores inteligentes y los barcos inteligentes se convertirán en algo natural en la 

vida humana como parte del Internet de las cosas. 

La analogía del ciclo de autogestión humana se está aplicando ahora en las organizaciones sociales, en 

las que la función del cerebro está siendo operada por servicios de innovación especialmente 

concebidos (Imagen  1.6). La democracia pura es la aplicación del sistema de autogestión humana a 

una organización social, lo que permite prevenir los problemas mediante la superación de la actividad 

de innovación permanente. 

                                                           

16 Paulauskas, S., Paulauskas A. (2008). The virtualics and strategic Self-Management as tools for sustainable development, 

Technological and economic development of economy, Baltic journal on sustainability, Vilnius Gediminas Technical 

university. 2008. 14(1): –P.76–88. 

17 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=intro 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=intro
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La innovación nos proporciona beneficios reales como ciudadanos, consumidores y trabajadores. 

Acelera y mejora la forma en que concebimos, desarrollamos, producimos y accedemos a nuevos 

productos, procesos industriales y servicios. Es la clave no sólo para crear más puestos de trabajo, 

construir una sociedad más ecológica y mejorar nuestra calidad de vida, sino también para mantener 

nuestra competitividad en el mercado mundial.  

El plan "Unión por la innovación" contiene más de treinta puntos de acción, con el objetivo de hacer 

tres cosas: 

● convertir a Europa en un protagonista de la ciencia a nivel mundial. 

● eliminar los obstáculos a la innovación -como las costosas patentes, la fragmentación del mercado, 

la lentitud en el establecimiento de normas y la escasez de competencias- que actualmente impiden 

que las ideas lleguen rápidamente al mercado; y 

● revolucionar el modo en que los sectores público y privado colaboran, especialmente a través de las 

asociaciones para la innovación entre las instituciones europeas, las autoridades nacionales y 

regionales y las empresas. 

 

2. Innovación sostenible en las empresas turísticas 

Estamos completamente de acuerdo en que el concepto de economía circular es bastante nuevo, 

varios autores le dan diferentes sentidos a este enfoque, las cuestiones técnicas a menudo dominan 

sobre las económicas, finalmente las soluciones de innovación diferenciada en el negocio del turismo 

son todavía demasiado generales para convertirse en motivos y medios para las acciones cotidianas 

de las empresas y el desarrollo sostenible. La innovación en materia de turismo no se ha posicionado 

suficientemente en los actuales retos de crecimiento del mundo y de la UE, no hay conexiones 

definidas con la estrategia UE 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, al igual 

que en el sistema general de iniciativas estratégicas de la UE. 

 

La recopilación de la información existente en Internet, así como la suministrada por los socios del 

proyecto (indicada en el paquete de trabajo 3), se analizó dando prioridad al sentido técnico de la 

economía circular y, con menos frecuencia, al apoyo a la innovación empresarial de las PYMEs 

turísticas con la ayuda de herramientas de economía circular, que es el tema principal del proyecto 

CIRTOINNO.  

Es necesario para la herramienta virtual de autoevaluación (iSAT) para crear una escala cualitativa. "La 

Economía Lineal-Circular" finalmente no se formó para el modelo como proceso de transición "0-1". 

CE 1.00 y CE 2.00 se mencionan como pasos hacia la economía circular, pero el sentido, la definición y 

el principio fundamental inequívoco de cuándo se formará finalmente la CE no están definidos. Por lo 
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tanto, por qué era necesario profundizar en el alcance global del fenómeno de la EC y definir el valor 

de la máxima circularidad. 

 

Imagen  2.1. Tourism SMEs innovation cycle (S. Paulauskas, 2017) 

Afortunadamente, mediante la extrapolación de las tendencias de desarrollo cultural de la CE se 

definió la escala final de la CE utilizando el concepto de crecimiento inteligente de la UE. La 

inteligencia se basa en el más alto nivel de circularidad cuando la inteligencia humana o artificial 

previa en ciclos de autorregulación funcionan como bucles de retroalimentación. En la práctica actual, 

innovaciones como las casas inteligentes, los coches inteligentes, los dispositivos inteligentes, etc., 

fijan el nivel más alto de circularidad. Hemos denominado a este nivel inteligente de CE como CE 3.00. 

(S. Paulauskas) 

Como cada ciclo de innovación, el ciclo de innovación de economía circular de las PYME turísticas 

consta de 4 etapas: investigación básica, investigación aplicada, desarrollo y comercialización. En la 

etapa de investigación básica se examinó la circularidad como característica universal de una 

existencia y se trató de aplicarla en el negocio diario como un enfoque más eficiente (Imagen  2.1). La 

innovación sostenible de los servicios turísticos requiere el alcance de los cambios empresariales, 

técnicos y sociales, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad. Considerando el carácter de 

crecimiento cualitativo circular de cualquier actividad social, el negocio de los servicios turísticos se 

está modelando como la repetición de un proceso de retroalimentación cíclica inteligente, que opera 

en dependencia de dicho ciclo de consumo de servicios turísticos. 

2.1. El ciclo de la empresa turística 

El ciclo de los servicios empresariales del turismo se construye sobre la base del ciclo de consumo de 

los servicios turísticos primarios (cuadro 2.1).  

  
Applied 

research: 

Circular approach 
of business makes 
it more efficient 

 
 
 

 
Development: 

Preparing of 
circular approach 
for practical use 

in tourism service 
business 

 
 

 
Commercialisati

on: 

Apply of circular 
approach to 

tourism service 
business 

  

 
Basic research: 

Circularity is 
universal feature 

of existance 
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Cuadro 2.1. Analítica de la prestación y el consumo de servicios turísticos 

Agentes del servicio/consumo PYME turística 
Consumidor de servicios 

turísticos 

Acciones de servicio/consumo 

turístico 

Actividades del ciclo empresarial 

del turismo 

Actividades del ciclo de  

consumo del turismo 

1. Mercado turístico 1. Marketing - investigación y 

formación del negocio 

1. Búsqueda de información 

sobre los servicios turísticos 

2. Planificación  2. Planificación de los servicios 2. Planificación de un 

consumo 

3. Reserva 3. Reserva 3. Reserva  

4. Transporte  4. Provisión de oportunidades de viaje 4.  Desplazamiento hasta/desde 

el lugar del servicio 

5. Implementación: 5. Prestación de servicios 5. Consumo de servicios 

5.1. Comunicación 5.1. Comunicación 5.1. Comunicación 

5.2. Servicio de alojamiento 5.2. Servicio de alojamiento 5.2. Servicio de alojamiento 

5.3. Catering 5.3. Catering 5.3. Catering 

5.4. Ámbito del bienestar 5.4. Ámbito del bienestar 5.4. Ámbito del bienestar 

5.5. Transporte local 5.5. Transporte local 5.5. Transporte local 

6. Aprovechamiento 6. Aprovechamiento de los 

excedentes del servicio y 

actualización de la experiencia 

6. Recuerdos, vivencias, 

impresiones, nuevos 

conocimientos 

7. Retroalimentación 7. Planificación posterior 7. Planificación posterior 

8. Mejora 8. Mejora de los servicios 8. Aumento de la demanda 

 

El ciclo empresarial simplificado de los servicios turísticos consta de 6 etapas: marketing, 

comunicación, alojamiento, restauración, ámbito del bienestar y transporte local (Imagen  2.2).  



   

 

Metodología para formadores en hostelería inteligente "Smart hospitality Academy" 

Rendimiento intelectual O2  

 

SMART HOSPITALITY 2021   23 

 

 

Imagen  2.2. Ciclo de servicio turístico simplificado (S. Paulauskas 2017) 

2.2. Crecimiento de las empresas turísticas  

Como en cualquier negocio existe un crecimiento cuantitativo y cualitativo en el sector turístico.  

● El crecimiento cuantitativo significa un aumento del número de visitantes, de los ingresos 

y de la geografía del mercado.  

● El crecimiento cualitativo muestra cambios positivos en los índices e indicadores relativos, 

como la productividad del trabajo, la rentabilidad, etc. 

La productividad del trabajo es el indicador más importante del progreso. Muestra qué cantidad de 

ingresos fue generada por un empleado. En el negocio del turismo hay mucho trabajo manual, que 

podría ser sustituido por equipos/robots, soluciones inteligentes y sistemas virtuales de información. 

Los empleados deberían pasar del trabajo manual a trabajos más cualificados. El aumento permanente 

de los salarios del personal empuja a los empresarios a buscar medios para la automatización del 

trabajo manual en un primer momento.  

La reducción del trabajo manual poco cualificado es un cambio global de la ocupación de la 

Humanidad. A corto plazo, los empleados deben participar en el proceso de innovación de los 

servicios mediante la recalificación para el trabajo de alta tecnología con sistemas inteligentes. Una 

mayor robotización y virtualización requiere la creación de condiciones políticas y sociales para 

proporcionar el pago a todos los ciudadanos de la Renta Básica Universal o Dividendo18. 

La rentabilidad del trabajo muestra la eficiencia global del negocio turístico de las PYMES. En un 

primer momento, la transición hacia un crecimiento verde, azul o inteligente requiere inversiones, lo 

                                                           

18 The European New Deal. https://diem25.org/end/ 
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que permite aumentar la eficiencia del servicio a través del aumento del atractivo del servicio gracias a 

un mejor ambiente y a la calidad del servicio. 

2.3. Gastos de los servicios de las empresas turísticas  

El análisis detallado de los servicios turísticos ha permitido reconocer y dividir todos los gastos del 

crecimiento económico en 4 grupos relativos en función de su impacto en el crecimiento empresarial 

(Imagen  2.3): 

1. Gastos de oficina. La reducción de los gastos de oficina es posible gracias a la virtualización de 

la comunicación y la globalización del marketing. Para ello, el alojamiento, la restauración, el 

ámbito del bienestar y el transporte local deben ser gestionados por sistemas automáticos y 

robóticos inteligentes. 

2. Trabajo manual. La reducción del trabajo manual será el resultado de la automatización y 

robotización del alojamiento, el catering, el ámbito del bienestar y el transporte local. 

3. Energía. Los costes energéticos se reducirán con la reducción de los costes de las oficinas y del 

trabajo manual mediante la automatización y robotización del alojamiento, el catering, el 

ámbito del bienestar y el transporte local. El proceso cualitativo de transición de la energía no 

sostenible a la sostenible tiene un valor ecológico evidente para la reducción de la 

contaminación y el impacto en el cambio climático y la salud humana. La descentralización del 

suministro de energía y la consecución de una calidad energética autónoma permite evitar las 

redes eléctricas y las pérdidas de energía que conllevan.  

4. Materiales. Los costes de material se reducirán con la reducción de los costes de las oficinas y 

del trabajo manual mediante la automatización y robotización del alojamiento, el catering, el 

ámbito del bienestar y el transporte local. 

 

Imagen  2.3. Principales tipos de gastos/ahorros en servicios turísticos (S. Paulauskas 2017) 
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La reducción de los costes energéticos y de material conduce a un aumento de la rentabilidad del 

negocio, lo que redunda en beneficio directo de las empresas de servicios turísticos. La reducción de 

los costes de personal y la transición de los trabajos manuales a los de alta tecnología conducen a un 

crecimiento cualitativo que repercute en los procesos de desarrollo social y global y en el progreso. El 

crecimiento ecológico, sostenible e inteligente requiere tecnologías limpias, tecnologías de la salud y 

tecnologías inteligentes, que se han convertido en herramientas para el desarrollo de las empresas de 

servicios turísticos. 

3. Innovación inteligente en el negocio del turismo 

Las ideas de innovación de la economía circular abarcan todas las fases del ciclo empresarial del 

turismo, desde la comercialización hasta la explotación. 

3.1. Transición global de la innovación turística 

Turismo - es viajar con el propósito de información, bienestar y ocio. La demanda de viajes se basa en 

la desconcentración geográfica de las fuentes de turismo en diferentes continentes, regiones y países. 

El carácter informativo del turismo forma dos direcciones turísticas principales: la física y la virtual. 

Cubrir la demanda turística es muy costoso para los turistas y para el planeta. Los turistas gastan 

mucho dinero. El planeta se enfrenta a problemas relacionados con la contaminación del aire y del 

agua por los viajes y el alojamiento. Durante el último año se hizo evidente el riesgo de viajar a 

algunos países exóticos debido a los desastres climáticos locales y al terrorismo. 

Las tecnologías de Internet se están desarrollando en la dirección de la transmisión virtual a los 5 

sentidos humanos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Los dos primeros se aplican fácilmente a través de 

la televisión, la radio, el cine, etc. Los científicos siguen trabajando en la transferencia de los demás 

sentidos y tienen éxito en ello. 

 

Imagen  3.1. Tricotomía de la transición cualitativa del turismo (S. Paulauskas, 2017) 

La transición del turismo físico al virtual pasa por una tricotomía (Imagen  3.1): A) El turismo físico es 

bienestar (tesis); B) El turismo físico es demasiado contaminante y arriesgado para los viajeros; C) El 
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turismo virtual permite alcanzar todas las demandas de los turistas evitando los desplazamientos y la 

contaminación del medio ambiente. 

3.2. Modelo virtual de innovación turística 

Hoy en día, el turismo es sobre todo un fenómeno económico Kf'(t). Un amplio campo de negocio 

turístico está relacionado con los viajes, el alojamiento, el catering y el SPA (Imagen  3.2). En todos los 

países se utilizan grandes herramientas de marketing para atraer a los viajeros y visitantes. Debido a la 

transición de las exigencias biogénicas a las de seguridad y salud (A. Maslow), los seres humanos 

empiezan a preocuparse por salvar el medio ambiente y detener el cambio climático. El paradigma 

económico está siendo sustituido por el paradigma del desarrollo sostenible Kf(t). 

 

Imagen  3.2. Modelo virtual de innovación turística (S. Paulauskas, 2017) 

La contradicción H(t) entre los enfoques económico y sostenible aumentará en consecuencia la 

sinusoide de resonancia. En un futuro no muy lejano el turismo físico Kc'(t) empezará a ser sustituido 

por el turismo virtual Kc(t). Cada demanda informativa podrá ser cubierta a través de Internet, evitando 

viajes caros, contaminantes y peligrosos. Las redes virtuales globales permiten sentarse en casa para 

experimentar la información de vídeo y voz de cada lugar de nuestro planeta. Los científicos están 

desarrollando un adaptador para que el olfato, el tacto y el gusto también puedan ser transferidos 

desde cualquier lugar19.  Este futuro llegará pronto. 

                                                           

19 https://www.youtube.com/watch?v=YxFXjKn1LxQ&feature=youtu.be&app=desktop 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YxFXjKn1LxQ&feature=youtu.be&app=desktop


   

 

Metodología para formadores en hostelería inteligente "Smart hospitality Academy" 

Rendimiento intelectual O2  

 

SMART HOSPITALITY 2021   27 

 

3.3. Tecnologías y dispositivos de turismo virtual 

 

Imagen  3.3. Auriculares de realidad virtual. 

La realidad virtual (RV) es un entorno digital al que las personas pueden acceder y explorar mediante 

el uso de auriculares y hardware especiales. 

Hay diferentes tipos de experiencias de Realidad Virtual, pero el principio básico se aplica a todas. 

Los usuarios equipados con cascos de RV ven un escenario específicamente diseñado y pueden 

explorar o interactuar con este entorno de diversas maneras. 

Una vez que se han puesto los auriculares, se ven transportados a otro mundo o entorno. Las 

posibilidades son infinitas: puede ser un destino de viaje, un museo famoso, un mundo de 

fantasía, un escenario de ciencia ficción o un momento de la historia. Esa es la belleza y el atractivo 

de la Realidad Virtual: tiene la oportunidad de explorar lugares que hasta ahora sólo había 

imaginado. 

El contenido utilizado para construir un entorno virtual puede ser un medio totalmente generado 

por ordenador o una filmación en 360º de un lugar real. Las personas interactúan con el entorno 

virtual utilizando varios controladores y hardware dedicado. La sensación de inmersión en la RV se 

crea sobre todo utilizando la vista y el sonido, aunque, en algunos casos, también se pueden 

añadir estímulos olfativos y táctiles. 

El público conoce la realidad virtual sobre todo en relación con la industria del juego, pero 

también muchas industrias han adoptado esta tecnología. Como el coste de los equipos de RV 

está empezando a disminuir, es posible que veamos cómo aumenta la popularidad de esta 

tecnología. 

Ejemplos en 2017 y 2020: https://www.youtube.com/watch?v=td4OeEPhMCg, 

https://www.youtube.com/watch?v=TdA7Vsvq4Qk 

La realidad aumentada (RA) pretende mejorar el entorno físico del usuario final a través de 

dispositivos como smartphones y tabletas. Algunas aplicaciones dentro del sector hotelero 

incluyen ofrecer elementos interactivos internos (como mapas y puntos de interés), 

proporcionar una historia digital de la propiedad, y suministrar a los huéspedes información 

relevante cuando se encuentran dentro de ciertas áreas del hotel (como un menú si entraran en 

https://www.youtube.com/watch?v=td4OeEPhMCg
https://www.youtube.com/watch?v=TdA7Vsvq4Qk
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un restaurante). La RA es una tecnología que superpone contenidos generados por ordenador a 

un entorno del mundo real. 

 

Imagen  3.4. Vista de realidad aumentada en la pantalla del teléfono móvil. 

La mayoría de las aplicaciones de RA se ejecutan en smartphones, tabletas, auriculares especiales y 

otros tipos de pantallas. Mediante estos dispositivos, las personas pueden ver e interactuar con 

diversos tipos de contenidos digitales que se muestran en el entorno. 

Para entender mejor el concepto, imagine una habitación real, vacía. Mediante una aplicación de 

realidad aumentada, se puede colocar un personaje virtual en esta habitación. A simple vista, la 

habitación sigue estando vacía, pero una vez que se utilizan unas gafas de RA, u otro hardware de 

RA, se puede ver al personaje virtual e incluso interactuar con él. 

La RA es bastante versátil en cuanto a contenido; puede manejar texto, imágenes, animaciones, 

películas, gráficos 3D y juegos. Para situar los objetos virtuales en un entorno real, la Realidad 

Aumentada suele utilizar GPS, marcadores de localización, balizas o cámaras. 

 

La diferencia entre la RV y la RA es que la realidad virtual utiliza un entorno muy artificial, mientras 

que la Realidad Aumentada superpone contenidos digitales al entorno existente. 

La Realidad Aumentada se utiliza con éxito en diferentes ámbitos: comercio y marketing, 

arquitectura, museos y parques temáticos, centros de visitantes, educación y formación, diseño 

industrial, ocio y turismo, el ámbito médico. 

Ejemplos de realidad aumentada en hoteles:: https://www.youtube.com/watch?v=D9AyvDAPfIg, 

https://www.youtube.com/watch?v=H_VxlcdP0Kk 

La definición menos ambigua de Realidad Mixta (RM) sería la fusión de entornos reales y 

virtuales, para producir nuevos entornos, un lugar donde coexisten objetos físicos y digitales en 

tiempo real. 

https://www.youtube.com/watch?v=D9AyvDAPfIg
https://www.youtube.com/watch?v=H_VxlcdP0Kk
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Intentemos hacer las cosas aún menos confusas. Imaginemos una habitación real con un escritorio 

de madera y una silla. Supongamos que diseñamos unas paredes digitales que parecen muros de 

un viejo castillo, un trono medieval y una mesa de piedra. Colocamos estos elementos virtuales en 

la habitación, superponiéndolos a los objetos reales. Utilizando unos auriculares especiales, 

veremos que nuestra habitación ha cambiado. En lugar de las paredes reales, tenemos paredes 

medievales, en lugar de una silla normal, hay un trono y en lugar de la mesa de madera, vemos 

una de piedra. 

La RM utiliza nuestro entorno real, pero éste puede transformarse significativamente añadiendo 

objetos digitales anclados a los reales. 

La diferencia entre la Realidad Mixta y la Realidad Virtual es que la RM utiliza un entorno real y 

superpone contenidos digitales al mundo físico, mientras que la RV es un entorno totalmente 

digital. Más información sobre la realidad mixta https://www.youtube.com/watch?v=P_I873tL3jw 

 

Imagen 3.5. Demostración de realidad mixta. 

La Realidad Extendida (RX) es un término general que abarca todas las tecnologías que mejoran 

nuestros sentidos, ya sea proporcionando información adicional sobre el mundo real o creando 

mundos totalmente irreales y simulados para que los experimentemos.  

La RX, es también un término general que incluye tecnologías como la Realidad Aumentada (RA), 

la Realidad Virtual (RV) y la Realidad Mixta (RM), ya sea para proporcionar más información 

sobre nuestro entorno real para mejorar nuestros sentidos, o bien para crear experiencias 

completamente artificiales. La Realidad Ampliada es una idea que viene de tiempo atrás.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=P_I873tL3jw
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Imagen  3.6. Esquema de realidad ampliada. 

Aunque la Realidad Extendida está todavía en su fase inicial, ya está creciendo de forma explosiva, 

de modo que en 2022 las ventas de la tecnología XR podrían superar los 200.000 millones de 

dólares. Un reciente artículo de Forbes describe algunas de las formas en que varios tipos de 

tecnología XR podrían transformar radicalmente nuestras vidas y nuestro trabajo. En el futuro, por 

ejemplo, puede que usted haga muchas de sus compras con aplicaciones XR, que le permitan ver 

cómo quedaría un nuevo sofá o una silla en su salón. Además, es posible que trabaje en un 

entorno de oficina virtual impulsado por XR, en el que su compañero de trabajo en el escritorio de 

al lado podría estar a miles de kilómetros de distancia. Además, según Live Science, las lentes de 

contacto con tecnología de realidad aumentada, que muestran la información delante de los ojos, 

podrían sustituir algún día a las pantallas de los teléfonos y los ordenadores. Los investigadores de 

telecomunicaciones predicen que la llegada de las redes inalámbricas 5G, que permitirán 

transmitir grandes cantidades de datos con mayor rapidez, contribuirá a que la RX sea aún más 

potente y sofisticada 

Ejemplos de realidad extendida: https://www.youtube.com/watch?v=6XyavI7y-FI, 

https://www.youtube.com/watch?v=NCE5PgMUskU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6XyavI7y-FI
https://www.youtube.com/watch?v=NCE5PgMUskU
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4. Principios inteligentes de la innovación de las PYME 

turísticas  

La calidad inteligente de la innovación de las PYMES turísticas requiere entender y seguir el número de 

los mejores principios teóricos, planteados a partir de grandes iniciativas y documentos estratégicos 

de crecimiento de la UE.  

4.1. Dialéctica 

Los proveedores de servicios turísticos y los consumidores son dos partes opuestas, pero siempre 

unidas en la comunicación. A menudo, el consumidor parece una parte pasiva que busca impresiones 

y comodidad.  

El proveedor de servicios es una parte activa, y se encarga de organizar y garantizar la mejor 

comunicación y satisfacción del consumidor. No es un secreto que el empresario busca obtener 

beneficios de su servicio. 

El principio de la dialéctica significa el equilibrio entre el proveedor de servicios y el consumidor. La 

ruptura de este equilibrio por una u otra parte reduce la eficacia y la calidad del servicio. 

4.2. Sostenibilidad 

Las innovaciones de las PYMES turísticas deben estar en consonancia con los criterios de desarrollo 

sostenible: 

1. Económicos: deben dar lugar a una mayor productividad laboral y reducir el trabajo manual 
de los usuarios y proveedores de servicios turísticos. 
2. Ecológicos - que no contaminen el medio ambiente. 
3. Social - debe dar lugar a una mayor vida útil y a la felicidad de los proveedores y usuarios de 
servicios turísticos. 
4. Responsabilidad - no legar problemas a la gente de alrededor y a las próximas generaciones 

4.3. Complejidad 

Los servicios turísticos deben proporcionar y asegurar la cobertura de todas las necesidades complejas 

de los consumidores, que son obligatorias durante el ciclo de los servicios turísticos: 

1. Comunicación: intercambio de información entre el proveedor de servicios y el consumidor 
durante todo el ciclo del servicio. 
2. Alojamiento - asegurar el servicio del hotel. 
3. Catering: para garantizar las comidas y las bebidas. 
4. Ámbito del Bienestar - asegurar las ventajas del SPA.  
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5. Transporte local - asegurar oportunidades de elección de transporte conveniente en la 
ubicación del servicio. 

4.4. Enfoque global 

Teniendo en cuenta la pirámide de crecimiento de la demanda humana de A. Maslow, el enfoque 

global requiere considerar y crear oportunidades para satisfacer todos los niveles de necesidades de 

los consumidores de servicios turísticos: 

1. Biogénico - necesidades de comida y agua. 
2. Seguridad y salud - evitar riesgos para el cuerpo y la mente. 
3. Comunicación - asegurar los deseos y contactos con otras personas. 
4. Autoestima - evitar que se altere el nivel de autovaloración alcanzado. 
5. Autoexpresión - oportunidades para la expresión de la creatividad. 

4.5. Inteligencia 

Teniendo en cuenta los diferentes niveles de calidad del crecimiento empresarial, las PYME deben dar 

prioridad a los más elevados: 

1. Crecimiento físico: aumentar las instalaciones técnicas para dar servicio a un mayor número 
de visitantes y una mayor complejidad del servicio. 
2. Crecimiento económico - aumentar la productividad del trabajo y la rentabilidad mediante la 
automatización y la virtualización del servicio empresarial. 
3. Crecimiento ecológico - introducción de tecnologías limpias que buscan reducir la 
contaminación del medio ambiente y los gastos relacionados con el tratamiento y reciclaje de 
residuos. 
4. Crecimiento sostenible - introducción de condiciones de trabajo saludables y seguras para los 
empleados y consumidores. 
5. Crecimiento inteligente - asegurar un crecimiento permanente mediante la introducción de 
sistemas de autogestión técnica y social que funcionen cíclicamente, incluyendo software, 
inteligencia artificial y servicios de innovación. 

4.6. Aplicabilidad 

Las soluciones de la CE deben ser adecuadas, basadas en 

1. Implantación técnica: deben existir soluciones técnicas de una innovación teniendo en 
cuenta los equipos de hardware y software. 
2. Uso práctico - debe aplicarse en la práctica empresarial de algunos lugares del Mundo. 
3. Interés de los consumidores - los consumidores deben estar interesados en una innovación 
considerando el alcance y los elementos del servicio turístico, el precio y las condiciones de entrega. 
4. Interés de las PYMES - las PYMES proveedoras de servicios turísticos deben estar interesadas 
en la innovación, considerando la rentabilidad del negocio, y cubriendo otras demandas de los 
empresarios. 
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5. Interés y legislación de la sociedad: la comunidad europea o el Estado deben estar 
interesados y la legislación local o de la UE debe ser favorable a la innovación. 

5. Soluciones y aplicaciones de innovación en hostelería 

inteligente 

La innovación es el puente entre el pasado y el futuro. En esta investigación, el pasado es una 

economía lineal y el futuro es una economía circular. Es absolutamente necesario pronosticar y prever 

cómo serán las PYME turísticas en la calidad de la economía circular. Nadie sabe ni puede prever el 

futuro con exactitud. Sin embargo, el uso de las tendencias de desarrollo existentes y las aplicaciones 

prácticas avanzadas da la oportunidad de hablar de las soluciones y aplicaciones de la economía 

circular en el sector turístico. 

5.1. Comercialización global  

La globalización del turismo amplía la geografía de los visitantes y la unificación de los servicios. La 

globalización del turismo está relacionada con la transición de las reservas físicas a las grandes redes 

de comercialización y reserva en Internet, como booking.com, hotels.com, etc. Los titulares de estas 

redes mantienen estrechos vínculos directos con los consumidores y realizan promociones y bucles de 

retroalimentación sobre los servicios turísticos a través de encuestas a los visitantes sobre la 

satisfacción de los servicios recibidos. 

La participación en las redes globales de marketing y reservas turísticas permite aumentar la 

productividad del trabajo, reducir las operaciones locales de marketing, los gastos de oficina y el 

trabajo manual cualificado. La transición de la competencia al mercado global aumenta las 

necesidades de los servicios turísticos prestados para estar en línea con las innovaciones y la cultura 

de servicio actuales. 

Uso: Servicios de comercialización operados por una red mundial de servicios turísticos. 

 

    

5.2. Comunicación virtual  

Los ordenadores, Internet y los teléfonos móviles están cambiando rápidamente la comunicación entre 

los proveedores de servicios turísticos y los consumidores. Las reservas presenciales de servicios 

turísticos se están sustituyendo por el uso de ordenadores, correos electrónicos y páginas de Internet. 

El servicio de comunicación se está transformando en autoservicio virtual, lo que permite evitar parte 
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del trabajo de oficina y los gastos de oficina. No cabe duda de que en un futuro próximo se evitará 

toda comunicación cara a cara entre los proveedores de servicios y los consumidores. 

Uso: Reserva sin contacto cara a cara y autoservicio de un cliente a través de Internet (PC o 

smartphone). 

  

5.3. Servicios de alojamiento inteligentes  

El alojamiento es una de las partes principales del servicio turístico. El servicio de alojamiento requiere 

un importante trabajo manual relacionado con la limpieza del apartamento y la habitación, la 

sustitución de materiales y la ropa de cama. Asegurar la iluminación, la calefacción, la refrigeración, la 

ventilación y otras condiciones es un gran reto para los empleados de un hotel. 

Por lo tanto, los edificios nuevos o energéticamente eficientes, los equipos, los bucles inteligentes de 

autorregulación circular deben convertirse en características ineludibles de cada edificio. Las 

habitaciones, el mobiliario, los equipos, las duchas, etc. deben ser cómodos para los consumidores y 

no requerir un gran trabajo manual por parte de los empleados. El uso de energía y materiales debe 

reducirse mediante innovaciones inteligentes. Sólo hay una opción en el futuro visible: ser un 

alojamiento inteligente. 

Usos:  

 Edificios y equipos de energía A++. 

 Producción propia de electricidad. 

 Energía eólica, solar, hidráulica. 

 Calefacción inteligente con bomba de calor. 

 Sistema de ventilación inteligente.  

 Climatización inteligente.  

 Cerradura de reconocimiento de personas.  

 Sistema de iluminación inteligente.  

 Ajustar los paneles de vidrio.  

 Sistema de limpieza inteligente, superficies libres de suciedad.  

 Cama ajustable inteligente.  

 Cambio automático de sábanas de rollo.  

 Sin basura.  

 Sin residuos.  

 Sin aguas residuales. 

 El calor de las aguas residuales vuelve al sistema de calefacción.  
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5.4. Catering inteligente 

La prestación de servicios de catering en los hoteles y su restaurante es un componente obligatorio de 

todos los servicios turísticos. Hay que prestar especial atención a la planificación de una comida según 

las necesidades individuales. El práctico servicio de buffet tiene un punto débil relacionado con el 40% 

de desperdicio de comida. Los sistemas de reservas virtuales permiten reservar el catering según las 

necesidades y peticiones personales de los visitantes.  

La facilidad de comunicación a través de Internet debería dar la oportunidad de reducir la cantidad de 

alimentos desperdiciados. La investigación científica sobre el genoma humano crea nuevas 

oportunidades para la individualización del servicio de comida según las necesidades específicas de un 

huésped concreto. El uso de equipos automáticos de preparación de bebidas y soluciones alimentarias 

impresas en 3D en las habitaciones de los hoteles podría evitar la necesidad de contar con costosos 

restaurantes y salas de desayuno. 

Uso:  

 Suministro de alimentos en pedidos individuales previos.  

 Comida procesada con impresora 3D.  

 No hay residuos de comida.  

 Sin residuos de aceite de cocina. 

   

5.5. El ámbito del bienestar inteligente  

Los dispositivos de control y acompañamiento de la salud en las habitaciones y los procedimientos 

especiales de SPA, deporte y ámbito del bienestar se convierten en parte obligatoria de todo el 

servicio turístico. Esto asegura un aumento de los ingresos de los proveedores de servicios debido a 

los servicios adicionales. Además, esto requiere ocuparse de la automatización de la iluminación, la 

calefacción, la refrigeración y el suministro de agua. El uso tradicional de papel, toallas y materiales 
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cosméticos debe sustituirse por soluciones electrónicas. Los residuos y el calor deben extraerse del 

agua, que debe limpiarse y reutilizarse. Los equipos de emergencia y de prevención de traumatismos 

de los visitantes del SPA deberían utilizarse en el SPA. 

Uso:  

 Inodoro inteligente con bidé y secador.  

 Ducha inteligente con secador.   

 Baños inteligentes.  

 Grifos de agua con secador. 

 Superficies libres de suciedad.  

 Control de la salud con relojes de pulsera 

    

5.6. Transporte local inteligente  

Los proveedores de servicios turísticos que proponen medios de transporte local para los visitantes 

podrían ganar atractivo e ingresos adicionales: bicicletas, patinetes, sillas de ruedas, lanzaderas de 

autobús, etc. Todos los medios de transporte de combustión deberían ser sustituidos por vehículos 

naturales o eléctricos. El transporte sin conductor fuera y dentro de un hotel es el más adecuado 

desde el punto de vista de la economía circular, especialmente para las personas con necesidades 

especiales. 

Uso:  

 Sistema de atención inteligente para huéspedes con necesidades especiales.  

 Transporte inteligente gratuito fuera y dentro del hotel.  

 Ascensores con reconocimiento de rostros. 

 Vehículos eléctricos sin conductor.  

 Superficies libres de suciedad de los coches. 
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Es necesario mencionar que el flujo de innovación es permanente, por lo que la herramienta de 

autoevaluación está en constante actualización. 

 

6. Beneficios de la innovación hostelera inteligente para 

las empresas turísticas y la sociedad  

La economía circular, al igual que otras iniciativas y estrategias europeas de innovación, no es una 

palabra de moda. Su objetivo es resolver problemas de desarrollo globales y locales. Al mismo tiempo, 

la economía circular proporciona un beneficio adicional directo a las PYMES turísticas mediante el 

aumento de la complejidad de los servicios y el ahorro de materiales y energía, e indirecto mediante el 

aumento del beneficio para la sociedad. En cualquier caso, las PYME turísticas ganan con frecuencia 

gracias a los bucles circulares de las innovaciones. 

6.1. Aumento de la productividad laboral  

La productividad del trabajo es uno de los principales indicadores económicos de progreso y 

desarrollo de una sociedad. Evidencia la eficiencia del trabajo humano, cuyo valor económico es 

creado por un empleado o trabajador. El estancamiento del crecimiento de la productividad del 

trabajo provoca la destrucción y la crisis de una sociedad. Por lo tanto, sólo el aumento de la 

productividad es un indicador del bienestar de la sociedad. 

Al hablar del aumento de la productividad del trabajo, es necesario afirmar que una mayor 

productividad del trabajo no se traduce necesariamente en la exclusión total de las personas de los 

puestos de trabajo. Los seres humanos realizan dos tipos de trabajos: manuales e intelectuales. El 

primero de ellos es duro, mayoritariamente físico y no es deseado por los humanos, realizándose 

principalmente por el salario. Por otra parte, el precio del trabajo manual aumenta permanentemente. 

Naturalmente, este trabajo manual no deseado está siendo sustituido por máquinas, robots y sistemas 

virtuales.  

6.2. Aumento de los empleos de alta tecnología 

El trabajo intelectual es deseado y está relacionado con las más altas expectativas del ser humano: la 

autoestima y la autoexpresión, que aumentan constantemente.  

Por lo tanto, el aumento de la productividad laboral libera a las personas del duro trabajo manual y 

crea oportunidades para los empleos intelectuales de alta tecnología. Los seres humanos deben tratar 

de aumentar sus capacidades intelectuales para adaptarse a los trabajos de alta tecnología a través de 

la autosuperación permanente. No existen otros caminos.  
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Hoy en día, el negocio del turismo utiliza mucho trabajo manual para asegurar la limpieza de las 

habitaciones, las camas, el SPA y el catering saludable. La automatización y la robotización de los 

servicios turísticos se traducen en una reducción de la demanda de trabajo manual, de los puestos de 

trabajo. Sin embargo, la necesidad de puestos de trabajo de alta tecnología relacionados con las 

innovaciones de los servicios turísticos creará nuevos puestos de trabajo de alta inteligencia. 

6.3. Aumento de la rentabilidad de las empresas  

No es un secreto que las empresas se han dedicado históricamente a obtener beneficios, y esto no 

puede alejarse del propósito de las PYME. Sin embargo, la Comunidad Europea se reconoce como un 

mercado social. Esto significa que no sólo el capital económico, sino también el social, es un valor de 

interacción de los proveedores de servicios y los consumidores.  

La orientación al mercado social ofrece a los empresarios oportunidades de mercado para atraer más 

visitantes y obtener ingresos complementarios. Al tratar de aumentar la complejidad de los servicios, 

las PYME podrían garantizar el catering durante todo el día, el SPA, las oportunidades de transporte 

local y otros. 

6.4. Aumento de la responsabilidad social  

Las empresas socialmente responsables aportan nuevas características a las actividades del mercado 

social. Porque los empresarios socialmente responsables no obtienen ingresos adicionales directos, 

sino un aumento de la autoestima por hacer buenos tratos, que de todas formas les retornan tarde o 

temprano. 

6.5. Un medio ambiente más limpio 

Un medio ambiente más limpio y la reducción del cambio climático es una buena apuesta para el 

planeta. Los grandes flujos turísticos y las enormes cantidades de energía, alimentos y otros materiales 

están ligados a enormes cantidades de residuos y contaminación del medio ambiente. El beneficio 

económico ecológico circular es evidente y no es dudoso e incuestionable. 

Las PYMES turísticas pueden participar en grandes iniciativas ecológicas y contribuir a que nuestros 

planos sean más aceptables para la vida. 

6.6. Mayor esperanza de vida de las personas 

Un medio ambiente más limpio, una alimentación más segura y unos servicios turísticos más 

saludables tienen como resultado el indicador más importante del bienestar humano: la esperanza de 

vida plena y el bienestar. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del medio 

ambiente relacionada con la combustión reduce la esperanza de vida humana entre un 17% y un 20%. 
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Por tanto, los seres humanos podrían vivir 20 años más si se dejara de quemar y contaminar el medio 

ambiente. 

 

7. Enfoque tecnogénico de la educación y la auto-

mejora de la hostelería inteligente 

El contenido de la industria turística inteligente presentado anteriormente requiere el uso de un 

enfoque cualitativo homogéneo para el aprendizaje y la superación personal en estos temas. Creada 

por el Prof. Dr. Stasys Paulauskas la metodología de la Tecnogenia (techne - habilidades, artes; genio - 

origen, desarrollo, aparición; griego antiguo) construye modelos virtuales de un origen y desarrollo del 

aprendizaje y la autosuperación que busca obtener las habilidades y destrezas necesarias para el éxito 

de la práctica. El enfoque genético ayuda a componer programas de aprendizaje muy atractivos y 

eficaces. 

7.1. Necesidades y camino de la transición cualitativa del aprendizaje 

El aprendizaje permanente y la autosuperación son capacidades genómicas ineludibles de cada 

organismo vivo. El ciclo de autorregulación antropogénica muestra, de manera evidente, cómo 

buscando cubrir una necesidad real, el organismo vivo modela y pone en práctica su propia acción, la 

cual es evaluada en materia de economía - gastos mínimos de tiempo y energía para cubrir una 

necesidad20. El programa de acción realizado con los índices de éxito se almacena en la memoria para 

que la próxima vez se adopten los programas más eficaces. Además, los genomas tienen la capacidad 

especial de simular programas de acción en el cerebro sin ejecutarlos en la práctica real. Esta 

capacidad es el "gaming", que permite acumular y enriquecer mentalmente las bibliotecas personales 

de programas de acción. Es muy importante saber que cuando dormimos, un bibliotecario experto 

como el genoma toma todos los programas de acción recién creados y llevados a la práctica y los 

coloca en determinados lugares de la memoria, los clasifica a cada momento según nuevos criterios y 

conveniencia para encontrarlos más fácil y rápidamente. Nuestros programas de aprendizaje son como 

videojuegos con señales de todos los sentidos humanos: visión, oído, tacto, olfato y gusto. así que, 

¿por qué después de despertarnos por la mañana, todo está más claro en nuestra mente. 

Así, cada acción realizada ayuda a obtener programas de acción mejorados, lo que tiene un sentido de 

aprendizaje y de autosuperación. En el mundo de los animales el aprendizaje tiene un sentido de 

copia e imitación de las acciones de los adultos por parte de los menores. Sus padres no se imaginan 

                                                           

20 Paulauskas S. Anthropogeny: HUMAN QUALITY VIRTUAL LEAP/ Management - Journal of Management. Lithuania 

business university of applied sciences, ISSN 1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2020, № 1(36). -P.61-66. 

 

https://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Anthropogeny-Human-quality-virtual-leap.pdf
https://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Anthropogeny-Human-quality-virtual-leap.pdf
https://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Anthropogeny-Human-quality-virtual-leap.pdf
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que están haciendo unos programas de educación especial en beneficio de los menores. La educación 

es un componente normal de la relación familiar natural. En la familia humana la comunicación verbal 

permite aumentar significativamente la eficacia de la transferencia de los programas de éxito a la 

generación más joven en un tiempo mucho más corto, gracias a la enseñanza - análisis verbal y 

modelado de los programas de acción. La educación y la enseñanza se convierten en una actividad 

humana especializada dedicada a transferir la experiencia acumulada por la generación anterior a las 

generaciones más jóvenes. 

Sin embargo, al no encontrarse con medios técnicos especiales, los humanos enseñan a los jóvenes - 

transfiriéndoles la experiencia de un tercio de su vida - 25 años. La razón principal de tal pérdida de 

tiempo es la pérdida de comprensión del sentido del aprendizaje. Un programa de acción humana es 

la unidad de Aprendizaje Natural (NLU en inglés). La NLU es un procedimiento complejo sobre la 

satisfacción de la demanda actual y el establecimiento de la misma. Sin embargo, las actividades 

especializadas de la ciencia y la educación con fines de análisis dividieron y fragmentaron dichas 

unidades de aprendizaje y se olvidaron de reunirlas de nuevo para su síntesis en una mayor calidad de 

uso práctico. Así, el crecimiento exponencial de montañas de conocimiento fragmentado empeoró las 

oportunidades de encontrar rápidamente NLU para las necesidades prácticas. Grandes bibliotecas, 

enciclopedias, Wikipedia, ordenadores, grandes bases de datos, motores de Google, etc. se están 

desarrollando para navegar en este océano de conocimiento fragmentado. Por lo tanto, los intentos 

de transferir este desorden de conocimientos a los cerebros de los jóvenes se topan con una gran 

resistencia.  

Comprender el sentido y el propósito práctico de la unidad de aprendizaje ayuda a reunir el 

conocimiento fragmentado en la unidad de Conocimiento Natural (NKU en inglés) - elemento 

universal del Conocimiento, como el átomo es la unidad del Mundo físico. Los seres humanos se 

acercan a una elección significativa entre dos conceptos de conocimiento general: caótico y unificado. 

La fragmentación caótica hacia el conocimiento infinito no lleva a ninguna parte. El progreso conduce 

a una actividad eficiente hacia la definición y concentración en el aprendizaje del conocimiento y su 

aplicación en la práctica humana. Según la espiral de desarrollo de Virtualics World, el salto de calidad 

antropogénico de las unidades de conocimiento lleva a descubrir y construir unidades de aprendizaje 

artificiales, lo que supone la creación de inteligencia artificial. La cualidad inteligente del aprendizaje y 

la superación significan la ordenación de la autogestión de la humanidad según la genómica de un 

solo humano. 

Siguiendo este camino, se sintetizó el programa de aprendizaje Genius, que se emplea desde hace 

más de treinta años. El tema del conocimiento del genio es la Innovación. Cada humano, como 

cualquier otro organismo vivo, es un innovador que crea e implementa nuevos programas de acción al 

sobrepasar el tiempo. Así pues, la innovación es el arte del genio, que obtiene el éxito superando el 

tiempo. Podemos hacerlo para un futuro más corto o más largo y podemos tener menos o más éxito. 

Así pues, convirtámonos en Genios, gracias a la síntesis de la unidad de Conocimiento. 
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Imagen 7.1. Modelo virtual de transición de autosuperación. (S. Paulauskas. 1995) 

 

El modelo virtual de transición cualitativa de Autosuperación consiste en dicotomías de la forma Kf(t), 

el contenido Kc(t) y la contradicción entre ellos H(t) (Figura 7.1).  La forma de Autosuperación 

sustituye a la calidad de la Educación y crea las condiciones para cambiar el contenido del aprendizaje 

de la Metafísica (escolástica académica) a la Virtualidad (Innovación inteligente) a través de la 

contradicción en forma de sinusoide de resonancia. El péndulo muestra cómo se acelera la lucha entre 

lo Nuevo y lo Viejo hasta el punto de culminación B, tras el cual lo nuevo gana esta competición y la 

contradicción desaparece ligeramente. 

La transición de la calidad de la educación antigua a la nueva significa la innovación de la educación: 

la creación y aplicación de nuevas formas y contenidos.  (Figura 7.2) 

 

Imagen 7.2. Modelo virtual dicotómico de innovación en el aprendizaje. (S. Paulauskas. 1995) 

 

Es importante entender que la innovación de la Autosuperación es un proceso natural que funciona 

permanentemente, que se desarrolla sin el impacto dirigido de los humanos. Los seres humanos 

tienen tres opciones o escenarios, cómo lidiar con las tendencias de innovación: a) no seguirlas; b) 

seguirlas y c) excederse en el tiempo. 
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7.2. La innovación de la forma de aprendizaje  
 

Una forma de aprendizaje transita de la educación a la Autosuperación pasando por tres pasos 

cualitativos de relaciones sociales:  A(t) educación presencial autocrática, B(t) aprendizaje mixto 

democrático y C(t) Autosuperación liberal virtual (Imagen  7.3). 

La escuela autocrática con dominio de un profesor y la escuela comunal fue durante mucho tiempo la 

única forma principal de educación. Hoy en día domina la calidad democrática del aprendizaje 

combinado, gracias a la oportunidad de utilizar algunas herramientas digitalizadas de PC e Internet en 

el proceso de aprendizaje. El futuro de la educación pertenece a la Autosuperación Virtual, lo que 

cambiará significativamente la educación colectiva. El virus COVID-19 ha supuesto un gran impulso 

hacia la Autosuperación virtual.  

La calidad de la transición de la educación está cambiando de la educación en grupo al 

autoaprendizaje individual, lo que permite eludir los intereses de los educadores frente a los intereses 

de los escolares. (Tabla 7. 1). 

 

Imagen 7.3. El modelo virtual tricotómico de transición de la calidad de la forma de aprendizaje (S. 

Paulauskas. 1995). 

 

Las herramientas educativas en formato de conocimiento escrito y verbal se sustituyen por 

herramientas virtuales de autoeducación (PC, Internet, etc.). Los grandes y costosos edificios se 

sustituyen por entornos virtuales en casa, que permiten reducir los costes de aprendizaje y garantizan 

una educación orientada personalizada. Los profesores designados se sustituyen por mentores 

elegidos en función de las necesidades y oportunidades individuales de una persona en proceso de 

Autosuperación. 

La educación estatal de ámbito comunitario es sustituida por un servicio empresarial privado, que 

permite asegurar la rapidez de la educación según las capacidades y oportunidades individuales. El 

mercado de la educación pública es sustituido por el mercado de consumo, donde la competencia de 

mercado y los mecanismos de responsabilidad social aceleran la creación de herramientas de 

Autosuperación virtual y la mejora de la calidad de los mentores. El éxito de la innovación en la forma 

de educación también depende de la modernización de las relaciones sociales en una comunidad, 

pasando de la gestión a la autogestión y la transición a la democracia digital directa. 
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Cuadro 7.1. Transición de la forma de aprendizaje. (S. Paulauskas. 2012) 

Calidad  Antiguo  Nuevo  Ingresos 

Calidad de la 

educación  

Educación en grupo  Autoeducación virtual 

individual  

Evitar el impacto del interés de 

los pedagogos 

Herramientas 

educativas  

Conocimiento verbal y 

susceptible de ser 

escrito 

Herramientas de 

autoeducación virtual (PC, 

Internet)  

Rapidez, eficacia, orientación 

personal 

Edificios  Edificios grandes y 

caros  

Entorno virtual  Barato, personalizado 

Educador  Profesor designado  Mentor elegido  Según las necesidades y 

posibilidades individuales 

Organización  Educación estatal  Empresa privada  Mejora más rápida 

Mercado  Instituciones educativas  Consumidores Empresa responsable 

Sistema educativo 

estatal  

Educación no sostenible  Autoeducación sostenible  Autoeducación más eficiente 

Gestión del orden  Gestión  Autogestión  Más iniciativa 

Política  Autocracia (partocracia)  Democracia directa  Desarrollo más rápido 

 

7.3.  La innovación en el contenido del aprendizaje  

 

Los contenidos de Autosuperación están cambiando a través de dicotomías de innovación con ayuda 

de las necesidades y oportunidades de la digitalización. Si el antiguo contenido educativo se centra en 

el análisis de los temas de aprendizaje, las necesidades de creación de programas de acción más 

eficientes requieren finalizar el proceso diagnóstico mediante la síntesis de dichos programas. La 

visión del mundo está cambiando de una dimensión metafísica de las cosas a una espiral de desarrollo 

del mundo virtual, que permite prever el futuro. La lógica abstracta formal es sustituida por lógicas 

virtuales, lo que permite virtualizar las imágenes mentales.  

La ética está pasando de la lealtad a la responsabilidad social, lo que aumenta la libertad personal y las 

oportunidades de una vida más larga.  Hoy en día, la forma de expresión de la raza humana está 

pasando de la palabra a las imágenes virtuales con la ayuda del PC e Internet, lo que permite acelerar 

los procesos de comunicación. El trabajo obligatorio se sustituye por la actividad creativa libre hacia la 

libertad y la mayor esperanza de vida de las personas. Las relaciones sociales se trasladan de la gestión 

a la autogestión, dando más iniciativa a la persona. Las actividades tecnológicas se desarrollan desde 

la convicción hasta el conocimiento y la seguridad del ciclo vital global en materia de responsabilidad 
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y control. El paradigma económico está cambiando de la economía al desarrollo sostenible, lo que 

permite un desarrollo más rápido. 

 

Cuadro 7.2. Transición de la forma de aprendizaje. (S. Paulauskas. 2012) 

Calidad  Antiguo  Nuevo Ingresos 

Cognición  Análisis  Síntesis  Programas de acción más eficaces 

Perspectiva mundial  Esfera de las 

cosas, elemento - 

átomo  

Espiral de desarrollo, 

"universum" - salto 

Oportunidad de modelar el pasado y el 

futuro 

Metodología  Escolástica (lo que 

es)  

Virtualidad (cómo 

cambiar)  

Posibilidad de utilizar el conocimiento en 

la práctica 

Lógica  Formal Modelización virtual  Posibilidad de virtualizar imágenes 

mentales 

Ética  Lealtad  Responsabilidad  Personalidad Libertad, mayor esperanza 

de vida 

Figura Homo sapiens 

sapiens  

Discurso  Imágenes virtuales  Comunicación más rápida 

Contenido Homo 

sapiens sapiens  

Trabajo 

obligatorio  

Actividad creativa libre  Libertad de personalidad, mayor 

esperanza de vida 

Sociología  Gestión  Autogestión  Más iniciativa 

Tecnología  Creencia  Conocimiento  Más responsabilidad 

Paradigma  Economía  Desarrollo sostenible  Desarrollo más rápido 

Negocio Producción / 

Servicio 

Innovación sostenible Libertad y responsabilidad 

La comprensión de la calidad empresarial está transformándose de la producción y el servicio a la 

innovación sostenible, dando a los seres humanos más libertad y responsabilidad. 

 

7.4.  La síntesis de la Unidad de Aprendizaje Genius 

 

Gracias a la síntesis de la forma y el contenido avanzados del Aprendizaje, se pudo reconocer la más 

alta unidad de Aprendizaje como un programa de genialidad orientado al éxito de un Innovador. 
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Nadie puede repetir ningún programa de acción. Cada acción posterior necesita una secuencia 

actualizada de movimientos en un tiempo nuevo, un entorno cambiado y unos participantes 

renovados. Por lo tanto, cada programa humano es una innovación, que necesita ser creada e 

implementada. La unidad de Conocimiento Práctico es un programa de Innovación. En consecuencia, 

la unidad de Aprendizaje es un programa de Innovación. Sencillamente, lo inteligente es aprender a 

programar innovaciones, que podrían aplicarse en diferentes campos de las actividades humanas. 

El innovador es un genio, un ser humano que se excede con el tiempo mediante la creación y 

aplicación de novedades. La mayoría son genios a corto plazo, capaces de excederse con el tiempo en 

poco tiempo. Pero existen personas que se sobrepasan con el tiempo durante cientos de años, a los 

que llamamos Genios. Cuanto más exceda el tiempo y a sus compañeros más Genio será usted. El 

programa de aprendizaje Genius está siendo construido desde hace cuarenta años y consta de 3 

herramientas virtuales de aprendizaje: a) Autosuperación psicológica sobre la innovación iGenius21 

(2015); b) Portal de autosuperación virtual con temática de virtualidad como metateoría de la 

innovación (1995) y c) Programa práctico de innovación iMillionaire (2007). 

Estos programas Genius y herramientas virtuales pertenecen al nivel sintético más alto de 

Autosuperación virtual. Se han comprobado y constatado grandes resultados durante los estudios de 

licenciatura y máster en la Universidad de Klaipeda, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Negocios 

de Lituania y los estudios internacionales de Erasmus+. La Autosuperación Virtual se aplicó en 4 

proyectos Leonardo da Vinci, dedicados a la elaboración de programas de aprendizaje innovadores 

sobre energías renovables y eólicas en los años 2006-2015. En los años 2019-2021, el Instituto de 

Autogestión Estratégica inició, y está liderando, el consorcio internacional en la implementación del 

proyecto estratégico del programa Erasmus+ Hostelería inteligente, donde el programa Genius se está 

aplicando para el sector de las PYMES de servicios turísticos.  

El programa de aprendizaje y la herramienta de autoevaluación virtual iSAT van a ser creados para 

ayudar a la innovación del sector turístico. La pandemia de COVID-19 ha desempeñado un papel 

importante en el impulso de la calidad del aprendizaje en favor de la Autosuperación virtual en todos 

los países y ámbitos de la educación, al aislar a los escolares y a los estudiantes en casa, el que será 

pronto el mejor lugar para la Autosuperación virtual. El programa Genius se convertirá en una dulce 

guinda del pastel de la Autosuperación inteligente de los seres humanos y de la inteligencia artificial 

de las máquinas y robots. 

7.5. Alcance y módulos del programa de aprendizaje de hostelería inteligente  

El pasaporte principal de la metodología de hostelería inteligente se define según las siguientes 

pautas: 

● Grupo objetivo - propietarios y empleados de proveedores de servicios turísticos 
●Tareas de aprendizaje - Autosuperación ante las habilidades empresariales de los servicios 

de hostelería inteligentes 

                                                           

21 iGenius (virtualika.lt) 

https://www.virtualika.lt/iGenius/
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● Fórmula de éxito - exceder la Autosuperación en las propias habilidades, el servicio 
turístico y el negocio 

● Durabilidad - aprendizaje permanente. 
● Fuentes de conocimiento - Caja de herramientas de hostelería inteligente como material 

de aprendizaje y ejemplos de buenas prácticas 
● Asesoramiento - profesores designados y mentores elegidos. 
● Autosuperación de habilidades: 

o Autosuperación psicológica  
o Autosuperación cognitiva 
o Autosuperación práctica sobre las innovaciones de hostelería inteligente 

● Herramientas de Autosuperación y plataformas de aprendizaje - a criterio de los usuarios 
de dicha metodología y materiales de aprendizaje. 
 
El curso de aprendizaje de hostelería inteligente consta de 6 módulos y un tiempo compartido de 
23,5 horas académicas: 
 

● Módulo 1. Innovación en marketing de hostelería inteligente - 3 horas académicas. 
● Módulo 2. Innovación en comunicación en hostelería inteligente - 5 h.  
● Módulo 3. Innovación en alojamiento de hostelería inteligente - 7 a.h. 
● Módulo 4. Innovación en catering de hostelería inteligente - 3 a.h. 
● Módulo 5. Innovación en el ámbito del bienestar en hostelería inteligente  - 3 a.h.  
● Módulo 6. Innovación en hostelería inteligente de transporte local - 3 a.h.. 

Teniendo en cuenta las diferentes cualificaciones de arranque y las herramientas de aprendizaje 

alcanzables, esta metodología es universal y no limita el uso de las formas y contenidos de 

Autosuperación descritos. La metodología y los materiales de aprendizaje podrían utilizarse en 

cualidades de Autosuperación presencial, semipresencial y virtual por parte de los profesores o de los 

empresarios de servicios turísticos.  

 

8. Módulos de formación  

8.1. Módulo 1: Innovaciones de marketing 

MÓDULO 1: Innovación en marketing 

GLOSARIO Marketing turístico, innovación, 4P, retroalimentación, estrategia de marketing, 

marketing global, marketing virtual 

PROPÓSITO(S) 

GENERAL(ES): 

El curso está enfocado a que los proveedores de servicios turísticos autodidactas 

aprendan tecnologías y técnicas avanzadas de marketing, relacionadas con la 

investigación de mercados y la formación en innovaciones del sector turístico. La 

mezcla de marketing 4P con el producto de servicio turístico, la fijación de 

precios, la comercialización y la promoción está presente en el ámbito del 

crecimiento físico, económico, verde, sostenible e inteligente. La estrategia de 
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marketing avanzada se dirige a la retroalimentación más global mediante el uso 

de un bucle de marketing global y el auto-marketing virtual de los 

consumidores.  

OBJETIVOS: Al finalizar el módulo, los participantes dominarán:  

● Habilidades en materia de Autosuperación virtual permanente en materia de 

innovación de marketing turístico inteligente. 

● Conocimiento de la estructura de comercialización de servicios turísticos, 

cualidades y medios de innovación. 

● Actitud para incrementar la Autosuperación en innovaciones de marketing 

de servicios turísticos. 

MÉTODOS: Autoformación virtual, Autoevaluación 

DURACIÓN: 3 horas 

RECURSOS 

NECESARIOS: 

ordenador, teléfono móvil, internet 

SECUENCIA DE 

LAS 

ACTIVIDADES: 

Paso  1: (30 min.) – Antecedentes de la innovación en el marketing turístico 

Paso 2: (1 hour) – Autoevaluación virtual en materia de innovaciones de 

marketing turístico 

Paso 3: (30 min.) – Marketing virtual del turismo global 

Paso 4: (1 hour) –Modelización de los servicios turísticos 

EVALUACIÓN 

DEL MÓDULO: 

● test/cuestionario (anexo nº) 

● preguntas cerradas 

REFERENCIAS: Paulauskas S. Circular economy 3:00: tourism service case/ Management - 

Journal of Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 

1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2018, № 1(32). -P.91-97. 

Paulauskas S. Anthropogeny: HUMAN QUALITY VIRTUAL LEAP/ Management - 

Journal of Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 

1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2020, № 1(36). -P.61-66. 

Paulauskas S. Virtualics: Where did the Dialectic? / Management - Journal of 

Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-7974. 

Klaipeda, Lithuania. 2017, № 2(31). -P.105-109. 

Paulauskas S. Towards European Union Strategic Self-Management/ 

Management - Journal of Management. Lithuania business university of applied 

sciences, ISSN 1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2016, № 2(29). -P.51-56. 

Programa virtual de Autosuperación Psicológica iGenius 

http://www.virtualika.lt/iGenius/ 

Modelo de proyecto de innovación – https://www.eksponente.lt/InProject.pptx 

Plantilla de plan de negocios virtual -http://www.eksponente.lt/BisPlanModel.xlsx 

https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
https://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Anthropogeny-Human-quality-virtual-leap.pdf
https://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Anthropogeny-Human-quality-virtual-leap.pdf
https://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Anthropogeny-Human-quality-virtual-leap.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/14.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/14.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/14.pdf
http://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Towards-EU-Strategic-Self-Management.pdf
http://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Towards-EU-Strategic-Self-Management.pdf
http://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Towards-EU-Strategic-Self-Management.pdf
http://www.virtualika.lt/iGenius/
https://www.eksponente.lt/InProject.pptx
http://www.eksponente.lt/BisPlanModel.xlsx
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Herramienta de autoevaluación de los servicios turísticos -  

 

Antecedentes de las innovaciones de marketing turístico 

El marketing es la primera etapa de los procesos de servicios turísticos, que también incluye la 

comunicación, el alojamiento, el catering, el ámbito del bienestar y el transporte local. El marketing es 

una actividad dirigida a la investigación y formación del mercado de servicios turísticos. De acuerdo 

con la estrategia EU2020 de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible, la 

iniciativa estratégica de la Unión por la Innovación y la metodología de la economía circular 3.0, los 

servicios turísticos se desarrollan a través de la calidad de la innovación física, económica, ecológica, 

sostenible e inteligente. Por lo tanto, la estrategia de servicios turísticos debe basarse en la 

investigación de las demandas de los consumidores y en la organización de este servicio mediante la 

introducción de las mejores innovaciones. 

La innovación es una actividad vinculada a la investigación y a la implementación de las novedades en 

el negocio de los servicios turísticos de acuerdo con las cuatro etapas del ciclo de la innovación: a) 

investigación básica; b) investigación aplicada, c) desarrollo y d) comercialización. 

La Virtualidad es una metodología de innovación que permite modelar virtualmente las tendencias de 

desarrollo, incluyendo el crecimiento de las demandas y actividades humanas mediante gráficos 

digitales. La Antropogenia es la teoría del origen humano y de las tendencias de desarrollo. La 

Sociogenia es la teoría del origen y desarrollo de las relaciones sociales. La Tecnogenia es la teoría del 

origen y desarrollo de las habilidades y artes humanas. 

Existen tres opciones para tratar las innovaciones: a) no introducirlas, b) seguir a los competidores y c) 

rebasar el tiempo y a los competidores. 

El punto crucial del marketing de servicios turísticos es la investigación de las tendencias de desarrollo 

de las demandas de los consumidores y asegurar un crecimiento superior de la calidad de un 

proveedor de servicios turísticos.  

El marketing de servicios turísticos se compone de 5 acciones principales: estudio de mercado, 

formación del servicio, fijación de precios, publicidad y encuestas a los clientes. Todas estas acciones 

de marketing pueden ser implementadas en las diferentes calidades mencionadas anteriormente: 

crecimiento físico, económico, verde, sostenible e inteligente. 

Los proveedores de servicios turísticos tienen como objetivo alcanzar el éxito en el mercado de 

servicios turísticos a través de una Autosuperación permanente en tres niveles de formación: a) 

preparación psicológica para las innovaciones turísticas, b) habilidades cognitivas para entender el 

marketing virtual del turismo global y gestionar el complejo de innovación de marketing 4P: producto, 

precio, lugar y promoción, c) práctica de la innovación de canal servicios turísticos. 
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Autoevaluación virtual sobre las innovaciones de marketing turístico 

El punto de partida del marketing de servicios turísticos es la motivación de los empresarios para 

formar una estrategia de marketing personal que supere la introducción de innovaciones con la ayuda 

de una herramienta especial de autoevaluación como iGenius, dedicada a la motivación personal 

conjunta, y de iSAT, una herramienta virtual especial preparada para las innovaciones en los servicios 

turísticos. 

IGenius consiste en un cuestionario de 25 preguntas, cuya respuesta da la oportunidad de conocer la 

puntuación común sobre el nivel de innovación en la escala: esclavo, trabajador contratado, empleado, 

empresario, innovador/Genio. El programa también muestra el progreso analógico en las 

características personales: inteligencia, novedad, agilidad, flexibilidad y realidad. 

iSAT es la herramienta de autoevaluación virtual elaborada durante la implementación del proyecto 

Erasmus+ Hostelería inteligente. Tras responder a un conjunto de preguntas, la persona que aprende 

recibirá conclusiones sobre el nivel de calidad del crecimiento de los servicios turísticos: físico, 

económico, ecológico, sostenible e inteligente. El programa calculará la cantidad de material, energía, 

costes de oficina y trabajo manual que se puede reducir. El mapa ayudará al proveedor de servicios a 

comparar su propia calidad de innovación con la de otros proveedores de servicios turísticos de la 

zona.  La herramienta de autoevaluación tiene funciones de perfección en la innovación de los 

servicios turísticos mediante la repetición de la autoevaluación y la comparación de los progresos. 

Marketing virtual del turismo global  

Piense globalmente, actúe localmente. Esta útil regla es muy apropiada para la comercialización de 

servicios turísticos. Porque el mercado turístico es global, aunque incluye componentes locales. Cada 

hotel, restaurante o SPA del mundo está abierto a huéspedes de todo el planeta. Por lo tanto, el 

marketing de cada proveedor de servicios turísticos debe estar orientado a cada persona del mundo, 

sin tener en cuenta el idioma, la cultura, las actitudes, los hábitos, etc.  

La calidad inteligente del marketing turístico significa evitar los gastos de material de oficina, energía y 

trabajo. El hotel inteligente se imagina como un autoservicio sin contacto durante la reserva, el 

alojamiento, el catering, el área del bienestar y los autoservicios de transporte local. El marketing 

turístico de calidad inteligente significa la autocomercialización de un consumidor, que implementa 

todas las funciones de autocomercialización por Internet con la ayuda de un PC, un dispositivo móvil, 

etc. El software especial para hoteles inteligentes proporciona a los consumidores la información 

necesaria y pone en práctica sus propios servicios y operaciones de preparación, apoyo y 

mantenimiento del negocio con el fin de garantizar la máxima calidad del servicio y la satisfacción del 

consumidor. 
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Modelización de los servicios turísticos 

La modelización de los servicios turísticos es un procedimiento creativo durante el cual se examina la 

innovación de los mismos en cuanto a su carácter innovador e inteligente. Se lleva a cabo utilizando 

cuatro métodos: reconocimiento de la capacidad de innovación, evaluación de la inteligencia, 

complejidad de las 4P y modelización empresarial. 

El reconocimiento del carácter innovador de un servicio, una tecnología o un método se lleva a cabo 

mediante la inclusión de una innovación en una tendencia virtual dicotómica, tricotómica o politómica. 

Debe basarse en la fase de crecimiento de la tendencia en un plazo no inferior a 10 años con respecto 

al estado actual. 

La inteligencia de una innovación se evalúa con la ayuda de 5 criterios: 

● Físico - disponibilidad de dispositivos o tecnologías existentes en el mercado.  
● Económico - mayor productividad laboral - menos trabajo manual. 
● Ecológico - no hay o hay menos contaminación. 
● Sostenible - mayor esperanza de vida de las personas. 
● Inteligente - más felicidad para las personas. 

La complejidad del marketing turístico 4P implica el alcance de 4 componentes: producto/servicio, 

precio, lugar, promoción, lo que se implementa mediante el uso de gráficos interactivos parcialmente 

preparados en hojas de Excel. 

El modelo de negocio de innovación virtual es una hoja de Excel prediseñada, en la que los 

proveedores de servicios deben introducir el número, los costes de los elementos del servicio, la 

inversión, los gastos y el tipo impositivo en cada uno de los próximos 10 años. La herramienta 

calculará el beneficio neto acumulado en 3 supuestos escenarios. La tarea consiste en conseguir un 

beneficio neto superior a 1 millón de euros durante diez años cambiando los datos iniciales 

introducidos. 

Si el resultado de múltiples evaluaciones por cada uno de los 4 métodos demuestra el carácter 

innovador del servicio o la tecnología elegidos, los proveedores de servicios podrían adoptar 

decisiones sobre el inicio de la implantación de esta innovación. Si el servicio prestado no supera este 

examen, se recomienda empezar a buscar otra innovación. En este caso hay que repetir la 

investigación de mercado. 

 

8.2. Módulo 2: Innovación en la comunicación  

MÓDULO 2:  Innovación en la comunicación 

GLOSARIO 

 

Push-to-talk over cellular (Pock); El Internet de las cosas (IoT); OTAs (Agencias de 

viajes online; Gestión de la relación con el cliente (CRM) 
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GENERAL 

GOAL(S): 

Este curso introducirá a los estudiantes en las innovaciones de las 

comunicaciones para la empresa turística. Los estudiantes aprenderán sobre las 

tecnologías en la reserva, check-in y check-out y sobre los medios de 

comunicación social, adquirirán una comprensión de las habilidades y 

conocimientos básicos necesarios para una carrera exitosa en el sector de la 

hostelería. 

OBJETIVOS: Al final del módulo, los participantes serán capaces de adquirir nuevas/os:  

● Habilidades para encontrar y desarrollar nuevas soluciones innovadoras para la 

comunicación en industria turística. 

● Conocimientos de las tendencias y buenas prácticas en materia de 

comunicación. 

● Actitud proactiva y motivada para trabajar en nuevas innovaciones, obtener 

nuevas destrezas en el sector turístico y, en particular, habilidades de 

comunicación 

MÉTODOS: Autoformación, autoevaluación 

DURACIÓN: 4,5 horas 

RECURSOS 

NECESARIOS: 

Ordenador, Internet 

SECUENCIA DE 

LAS 

ACTIVIDADES: 

 

Paso 1: (45 min.) – Introducción a las tendencias mundiales de la comunicación 

Paso 2: (45 min.) – Reserva 

Paso 3: (45 min.) – Recepción: registro de entrada y salida 

Paso 4: (45 min.) – Redes sociales 

Paso 5: (45 min.) - Trabajo autónomo 

EVALUACIÓN 

DEL MÓDULO: 

Paso 6: (45 min.) – Preguntas para comprobar los logros del aprendizaje 

REFERENCIAS: https://www.pttanywhere.com/industry-solutions/hospitality.htm  

https://hoteltechnologynews.com/2019/07/hospitality-communications-in-the-

digital-age/  

http://smartmanagementsystems.com/wp-content/uploads/2017/06/Smart-

Hotel.pdf  

https://www.revfine.com/smart-hotel/ 

https://www.mcintoshcomm.com/industry-solutions/hospitality.htm 

https://www.beekeeper.io/blog/5-ways-to-improve-internal-communications-in-

your-hotel/ 

https://www.youtube.com/watch?v=QsJRYHxEc8s 

https://www.youtube.com/watch?v=FI70gSb_1Ks 

https://www.pttanywhere.com/industry-solutions/hospitality.htm
https://hoteltechnologynews.com/2019/07/hospitality-communications-in-the-digital-age/
https://hoteltechnologynews.com/2019/07/hospitality-communications-in-the-digital-age/
http://smartmanagementsystems.com/wp-content/uploads/2017/06/Smart-Hotel.pdf
http://smartmanagementsystems.com/wp-content/uploads/2017/06/Smart-Hotel.pdf
https://www.revfine.com/smart-hotel/
https://www.mcintoshcomm.com/industry-solutions/hospitality.htm
https://www.beekeeper.io/blog/5-ways-to-improve-internal-communications-in-your-hotel/
https://www.beekeeper.io/blog/5-ways-to-improve-internal-communications-in-your-hotel/
https://www.youtube.com/watch?v=QsJRYHxEc8s
https://www.youtube.com/watch?v=FI70gSb_1Ks
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https://www.youtube.com/watch?v=FFUj9nTBR28 

https://blog.smartvel.com/blog/smart-hotels-what-to-expect-from-the-future-

of-hospitality    

http://4smarthotel.com/solutions/reception-management/ 

https://4rtourisme.fr/en/5-essential-hotel-marketing-strategy-Pasos/  

https://hospitalitytech.com/mobile-communication-trends-within-hospitality-

industry  

https://www.hotelminder.com/8-simple-tips-for-a-great-hotel-website  

http://www.webcoursesagency.com/10-tips-gaining-hotel-bookings-

site/#comment-2756  

 

Introducción a las tendencias técnicas globales en materia de 

comunicación 

Se están mejorando rápidamente las innovaciones en las comunicaciones entre los hoteles, los 

clientes, los proveedores y los diferentes socios comerciales. Los hoteles construyen un ecosistema 

inteligente que permite operar de la manera más eficiente dentro de este sistema y fuera con el 

subecosistema de la hostelería.  

 

*Hospitality Sub-ecosystem. 

Fuente https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431917301974  

Hoy en día, la mayoría de los hoteleros se centran en utilizar toda la tecnología disponible para 

mejorar y personalizar la experiencia de los huéspedes. Los dispositivos de comunicación polivalentes 

pueden ayudar a transformar el servicio al cliente de bueno a superior. Además, los beneficios se 

https://blog.smartvel.com/blog/smart-hotels-what-to-expect-from-the-future-of-hospitality?utm_medium=ppc&utm_campaign=Blog&utm_source=adwords&utm_term=smart%20hotels&hsa_grp=99687726698&hsa_net=adwords&hsa_acc=1947518529&hsa_mt=b&hsa_kw=smart%20hotels&hsa_tgt=kwd-299370761918&hsa_cam=9429099598&hsa_ver=3&hsa_src=g&hsa_ad=423172253938&gclid=Cj0KCQjw1Iv0BRDaARIsAGTWD1tBFFCktNV33bLqJIS8JxTn7--FTMPV28XQdNqBUwYmo4MkIbYwsOUaAsP4EALw_wcB
https://blog.smartvel.com/blog/smart-hotels-what-to-expect-from-the-future-of-hospitality?utm_medium=ppc&utm_campaign=Blog&utm_source=adwords&utm_term=smart%20hotels&hsa_grp=99687726698&hsa_net=adwords&hsa_acc=1947518529&hsa_mt=b&hsa_kw=smart%20hotels&hsa_tgt=kwd-299370761918&hsa_cam=9429099598&hsa_ver=3&hsa_src=g&hsa_ad=423172253938&gclid=Cj0KCQjw1Iv0BRDaARIsAGTWD1tBFFCktNV33bLqJIS8JxTn7--FTMPV28XQdNqBUwYmo4MkIbYwsOUaAsP4EALw_wcB
http://4smarthotel.com/solutions/reception-management/
https://4rtourisme.fr/en/5-essential-hotel-marketing-strategy-steps/
https://hospitalitytech.com/mobile-communication-trends-within-hospitality-industry
https://hospitalitytech.com/mobile-communication-trends-within-hospitality-industry
https://www.hotelminder.com/8-simple-tips-for-a-great-hotel-website
http://www.webcoursesagency.com/10-tips-gaining-hotel-bookings-site/#comment-2756
http://www.webcoursesagency.com/10-tips-gaining-hotel-bookings-site/#comment-2756
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431917301974
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extienden más allá de los huéspedes para incluir también la experiencia de los empleados.  Al 

consolidar los programas en un solo dispositivo de comunicación de manos libres, se simplifica el 

equipamiento y la carga de trabajo del personal. 

La dependencia de los consumidores de los dispositivos móviles ha impulsado la mensajería integrada 

a niveles superiores.  Hace unos años, las principales plataformas de mensajería introdujeron los 

chatbots y los hoteles comenzaron a ofrecer servicios de mensajería para los huéspedes.  Ahora, los 

chatbots impulsados por la Inteligencia Artificial (IA), que prácticamente eliminan la interacción 

humana y parecen completamente naturales, mejorarán aún más la experiencia de los huéspedes. Sin 

embargo, pocos hoteleros se han dado cuenta de todo el potencial de esta floreciente tecnología. A 

medida que la IA se vuelve más sofisticada, los hoteles individuales y las cadenas hoteleras 

encontrarán nuevas formas de mejorar cada fase de la experiencia del viaje o de la estancia. 

La red Wi-Fi existente es básicamente gratuita, pero también es vulnerable a la piratería, las 

interferencias y los fallos. Por ello, las funciones importantes de la red utilizarán servicios de refuerzo y 

apoyo como LTE/4G/5G. La banda estrecha digital, la tercera generación (3G), la evolución a largo 

plazo (LTE) y el Internet de las cosas (IoT) son sólo un puñado de redes de última generación que han 

surgido a lo largo de los años.   

Comunicación inalámbrica 

La mayoría de las personas ha oído el tópico "Hay una aplicación para eso". Ahora los dispositivos 

están evolucionando para seguir el ritmo de la implantación cada vez mayor de aplicaciones móviles 

especializadas para todos los ámbitos, en particular el de la hostelería. La empresa "Pryme Wireless 

Communication Accessories" presentó algunas tendencias clave dentro de las comunicaciones 

inalámbricas y el desarrollo de hardware para el sector de la hostelería y explicó las tendencias de las 

aplicaciones de hostelería y ocio. 

La tecnología "Push-to-talk over cellular" (PoC) ya ha tenido un impacto en las comunicaciones 

inalámbricas y el desarrollo de hardware con la introducción de radios bidireccionales equipadas con 

Bluetooth, pasarelas de transmisión para sistemas híbridos y la adopción de smartphones. Con sólo 

pulsar un botón, los usuarios del servicio GroupTalk tienen acceso a la comunicación de grupo en 

tiempo real, como las radios bidireccionales, desde el teléfono. Recientemente, se ha observado una 

tendencia creciente hacia el uso de aplicaciones de mensajería móvil entre hoteles, casinos, estadios y 

otros lugares. Además, con la incorporación de los dispositivos PTT, que mejoran la claridad del audio, 

ofrecen comodidad de manos libres y comunicaciones discretas, cada vez más empresas de hostelería 

se suben al carro del PoC. 

Los ingenieros de la empresa turística han descubierto ZelloWork, de Zello, una aplicación de walkie-

talkie de push-to-talk (PTT). Zello ofrece funciones esenciales que el hotel necesita para sus 

operaciones diarias. La aplicación funciona con la red de datos de cualquier operador o con Wi-Fi. 

ZelloWork también ofrece una solución de acceso asequible para mantenerse conectado con las radios 

bidireccionales existentes. 



   

 

Metodología para formadores en hostelería inteligente "Smart hospitality Academy" 

Rendimiento intelectual O2  

 

SMART HOSPITALITY 2021   54 

 

El Internet de las cosas (IoT) ha sido el motor de la mayoría de las innovaciones inalámbricas y lo 

seguirá siendo hasta que otra tecnología de red la supere o, como algunos temen, alcance su máxima 

capacidad.  Cada día se desarrollan aplicaciones móviles para satisfacer necesidades específicas del 

sector y son fácilmente accesibles a través de redes de Internet (Wi-Fi) o de banda ancha, así como 

celulares, lo que permite un mayor alcance y una conectividad constante. 

Además, el PoC es un método de comunicación más asequible que los sistemas móviles terrestres 

tradicionales, ya que no requiere infraestructura ni equipos significativos, lo que supone un importante 

ahorro para las empresas turísticas. De este modo, los usuarios finales están ávidos de dispositivos 

optimizados para apoyar estas nuevas aplicaciones móviles. 

Aunque las tendencias indican que cada empleo acabará teniendo una aplicación específica, los 

teléfonos móviles, iPods o tabletas actuales no siempre se ajustan a la utilización. Los fabricantes ya 

están desarrollando dispositivos específicos para aplicaciones y accesorios de comunicación únicos 

diseñados para cada departamento. Por ejemplo, los departamentos de limpieza, alimentación y 

bebida y recepción pueden necesitar un auricular con cable, mientras que los ingenieros pueden 

querer un manos libres con auriculares inalámbricos Bluetooth.  

Manteniendo la competitividad 

Recientemente, las nuevas tecnologías de software se adquieren tan rápido como se lanzan. La 

tendencia a la consolidación continúa, como demuestra la reciente compra de la plataforma PTT de 

Kodiak por parte de Motorola. Para seguir siendo competentes, los fabricantes deben ser capaces de 

reaccionar rápidamente. 

Otra forma en la que los fabricantes pueden seguir siendo de actualidad es desarrollando soluciones 

conjuntas con otras empresas para satisfacer las exigencias de los usuarios finales. Los fabricantes de 

radios LMR y teléfonos inteligentes ya están trabajando con empresas de aplicaciones PTT (push to 

talk) y proveedores de redes para satisfacer la demanda de PoC. Las asociaciones sinérgicas para 

compartir la carga, o las alianzas de integración de sistemas para optar a nuevos negocios, seguirán 

extendiéndose entre las empresas de hardware. 

Fusión de dispositivos 

La tendencia a sustituir las radios bidireccionales por teléfonos inteligentes ha ido en aumento. Sin 

embargo, algunos siguen siendo reacios a la conversión.  En consecuencia, los fabricantes están 

creando dispositivos que parecen radios por fuera pero que en realidad son teléfonos 4G por dentro. 

No pasará mucho tiempo antes de que esta transición se convierta en algo habitual. En última 

instancia, a medida que las actualizaciones del software y de la red demuestren que incrementan la 

seguridad, la productividad y el tiempo de respuesta, las empresas turísticas y de ocio de todo tipo se 

adaptarán a los nuevos dispositivos de hardware que los acompañen. 

Próximamente 

Hacer más con menos es una tendencia actual. Muy pronto aparecerán dispositivos de hardware que 

controlan varias salidas de comunicación a la vez, pero que son más pequeños que nunca. Pryme está 
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trabajando en un botón Bluetooth Low Energy (BLTE) del tamaño de un anillo que lo controla todo, 

incluido el PTT (activación de aplicaciones), las llamadas telefónicas, la selección de canales (grupos y 

canales de aplicaciones) e incluso los programas de música. 

Las tecnologías Bluetooth también ofrecen sensores similares a las balizas Wi-Fi y tecnologías de 

campo cercano que se comunican con dispositivos inteligentes en puntos de acceso estratégicos para 

transmitir mensajes individualizados.  Algunos hoteles están incluso experimentando con tecnologías 

que envían las claves directamente a los teléfonos inteligentes para los huéspedes que quieren saltarse 

el proceso de registro. 

Los establecimientos están encontrando cada vez más formas de incorporar este tipo de información 

sobre la localización en las comunicaciones y el marketing, así como de establecer relaciones más 

estrechas con los clientes y un servicio más personalizado. En definitiva, son los usuarios finales los 

que impulsan las futuras aplicaciones, que a su vez inspiran las innovaciones en hardware y accesorios. 

Soluciones Push-to-Talk de vanguardia para la industria turística 

Ahora más que nunca, deleitar al huésped y mostrar el valor de la experiencia hotelera que se le 

brinda es fundamental para fidelizar a los clientes y ampliar su presencia en el mercado. Ofrezca la 

mejor experiencia a los huéspedes maximizando su personal. Aproveche la tecnología Push-to-talk 

Over Cellular (PoC) para lograr un servicio de 5 estrellas con niveles de personal de 3 o 4 estrellas. Hoy 

en día, prácticamente todo el mundo -desde el hotel más pequeño hasta el mayor complejo turístico- 

puede beneficiarse de la tecnología push-to-talk (PTT) en toda su operación, ya que PTT aporta la 

inmediatez y la espontaneidad para interconectar al personal. WAVE™ PTT Mobile App 

Communications permite al personal utilizar sus dispositivos actuales para conectarse con sistemas de 

radio y otras redes y dispositivos de banda ancha -como smartphones de consumo, teléfonos de 

sobremesa y PC-, de modo que más empleados puedan utilizar el sistema push-to-talk para 

comunicarse. Sea cual sea el dispositivo o la red disponible, WAVE dispone de aplicaciones de cliente 

que satisfacen las necesidades de todo tipo de usuarios. 

Coordine al personal al instante con la aplicación móvil WAVE™ PTT Push-to-Talk 

Cuando se trata de velocidad, nada es más rápido que push-to-talk. WAVE™ PTT Mobile App 

proporciona la comunicación grupal instantánea necesaria para los equipos de alto rendimiento. 

Utilice las radios WAVE para obtener una voz clara en casi cualquier condición, o la aplicación WAVE™ 

PTT de banda ancha para una conectividad instantánea en cualquier lugar. Es que cuando su personal 

necesita ayudar a mantener a un huésped feliz, cada momento importa. Con WAVE su personal puede 

simplemente pulsar, hablar y obtener con fiabilidad la ayuda que necesita. 

Un mejor servicio requiere una mejor conexión. WAVE™ PTT Mobile App conecta smartphones, 

ordenadores y radios en una única plataforma para que pueda comunicarse y colaborar libremente en 

el dispositivo que más le convenga desde prácticamente cualquier lugar. Desde la limpieza hasta la 

seguridad y la administración, su equipo de personal está a solo un toque de distancia. 

Reduzca los costes de infraestructura aprovechando los dispositivos que ya tienen sus empleados. No 

todos los empleados (o lugares de trabajo) necesitan radios bidireccionales. Para los que no, WAVE™ 
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PTT Mobile App puede colocarse en el mismo dispositivo inteligente que utilizan para tareas como los 

tickets de órdenes de trabajo, reduciendo los costes y permitiendo a los empleados abrir y cerrar 

tickets y trabajar de forma más eficiente. 

Transforme las experiencias de los huéspedes con la aplicación móvil Wave™ PTT 

Potencie la colaboración sin importar el dispositivo que utilice el equipo. Ya sea que los trabajadores 

de la oficina principal hablen con la zona de construcción, o que el personal de ventas se comunique 

con el almacén, la Wave PTT Mobile App permite la comunicación instantánea entre radios y 

smartphones a través de los operadores. Incluso puede utilizar la radio bidireccional WAVE con sus 

actuales sistemas de radio bidireccionales y smartphones compatibles. No se requieren licencias de la 

FCC o de la gama, que son costosas y requieren mucho tiempo, ni programación manual. 

Equipe a su personal con los dispositivos diseñados para la comunicación PTT instantánea 

Elimine las barreras entre dispositivos, redes y ubicaciones. Proporcione a sus empleados la mejor 

herramienta de comunicación que se adapte a su función y lugar de trabajo. Tanto si utilizan una 

radio, un teléfono móvil, una tableta, un PC o un teléfono fijo, sus empleados podrán comunicarse 

como un solo equipo. 

● Comunicación entre el exterior y el interior 
● Capacidad de responder rápidamente a situaciones de emergencia. 
● Aplicaciones integradas de voz y empresariales. 
● Dispositivos resistentes y duraderos 

Para las propiedades que prefieren un diseño simplificado y optimizado para la voz, puede incluso 

utilizar la radio bidireccional WAVE™ TLK 100 con los actuales sistemas de radio bidireccional y 

smartphones compatibles. Permite realizar comunicaciones de voz sin distracciones. No hay licencias 

de la FCC o de la gama que sean costosas o laboriosas, ni se requiere una programación manual. A 

diferencia de la radio tradicional, no se requiere una costosa inversión inicial. Un plan mensual 

mantiene los costes bajo control. Tampoco tiene que preocuparse por los costes de repuestos 

desconocidos, ya que Motorola reemplazará cualquier radio WAVE que se dañe accidentalmente. 

Algunos de los beneficios que la industria turística recibe al utilizar la tecnología push-to-talk a 

través de la telefonía móvil incluyen: 

● Comunicarse con el simple toque de un botón entre usuarios de Android, iOS y LMR 
● Los servicios de localización y mapeo por GPS les permiten visualizar a los usuarios un 

mapa y ver su estado 
● Utilizar mensajes de texto para comunicarse discretamente sin molestar a los invitados 
● Conectar instantáneamente con un grupo o individuo con comunicación multimedia con 

información crítica 
● El suministro de información a través de la web ofrece comunicaciones claras y coherentes 

y seguimiento de la ubicación 
● La presencia en tiempo real le permite estimar con precisión las horas de llegada y salida, 

así como quién está disponible o desconectado 
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Para comunicarse rápidamente en equipo, es bueno utilizar smartphones estándar. El personal puede 

utilizar auriculares con cable o Bluetooth para mantenerse en contacto permanente. 

Cada departamento puede agruparse en su propio canal. A través de los auriculares, su personal 

puede comunicarse y atender a sus huéspedes al mismo tiempo. 

Se puede configurar un canal SOS en todos los departamentos para llamar rápidamente al personal 

clave en caso de emergencia en la empresa. 

Introduciremos algunos campos de innovaciones que incluyen: 

 Reservas/reservas. 

 Recepción/check-in, check-out y pago. 

 Comunicación en las redes sociales. 

Reservas  

Muchos viajeros utilizan las OTAs (Agencias de Viajes Online, como Expedia o Booking.com, etc.) para 

comparar tarifas. Se llevan una comisión (12-15%) pero también son muy potentes. Es importante 

gestionarlas bien. Empiece por crear buenas páginas para sus hoteles en las OTAs más importantes 

para su destino y con buenas fotos profesionales. Estar en estos portales impulsará su flujo de ingresos 

y atraerá a clientes de todo el mundo. No obstante, esto significa que su tarifa tendrá que seguir 

siendo competitiva en la zona en la que se encuentra su hotel.  Si su precio es más alto que el de otros 

hoteles similares de la zona, tendrá que justificarlo promocionando sus puntos de venta únicos. Es 

importante investigar continuamente lo que ofrecen los hoteles de la competencia y cuáles son sus 

tarifas para asegurarse de mantener la relación calidad-precio. 

Además, cada vez son más los viajeros que reservan directamente en la página web del hotel. Es muy 

importante que cuando escriban el nombre de un hotel en Google, su sitio web aparezca en la primera 

página. Todos los negocios online de éxito conocen los beneficios de utilizar el SEO, o la "optimización 

de motores de búsqueda" para atraer visitantes al sitio web. 

Su sitio web es a menudo la primera impresión que los futuros huéspedes tendrán de su hotel. Si no 

es convincente, puede que tenga que decirles "adiós" incluso antes de haberles dicho "hola". 

Principales objetivos del sitio web 

 Proporcionar a los usuarios información clara y precisa en relación con sus criterios de 
búsqueda. 

 Asegurarles la calidad, el prestigio y la importancia de su hotel. 

 Hacer que sueñen y deseen alojarse y experimentar su hotel. 

 Permitirles comprobar fácilmente las tarifas y la disponibilidad para que puedan reservar sus 
habitaciones rápidamente y sin esfuerzo. 
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Su sitio web UX y su diseño deben guiar al visitante desde su presentación a través de la ubicación de 

su hotel, las instalaciones, las ofertas especiales, el coste, la información de contacto y el sistema de 

reservas. 

Consejos de marketing sencillos para el sitio web del hotel 

Plantilla adaptative 

Esto significa que la plantilla de su sitio web (su estructura y diseño) se adapta automáticamente a 

todo tipo de dispositivos de pantalla (teléfonos inteligentes, tabletas, etc.) para una experiencia de 

visualización óptima. Hoy en día, la mayoría de las personas navegan por Internet en sus teléfonos o 

tabletas, especialmente cuando viajan. 

Navegación rápida 

Necesita un sitio web que sea totalmente funcional, cuyo contenido e imágenes se carguen 

rápidamente. Cuando se busca información en línea, puede ser frustrante encontrarse con un sitio que 

se retrasa y tarda demasiado en cargar. Un sitio web fácil de usar es la clave para garantizar que eso 

ocurra y que usted haga esa venta tan importante. Si el sitio web es difícil de navegar con animaciones 

vistosas pero que no dan indicaciones de dónde hacer clic, pronto se marcharán con su reserva a otra 

parte.  

Motor de reservas 

Un motor de reservas en la web permite comprobar las tarifas y la disponibilidad para fechas 

concretas. Suele estar incluido en su paquete Channel Manager. El Channel Manager es la herramienta 

que le permite centralizar y automatizar la gestión de sus distintos canales de distribución en línea 

(Expedia, Booking.com, Easy-to-book, etc.). Si sus mejores tarifas actuales se anuncian en la página de 

inicio, o las tarifas de las habitaciones aparecen junto a las descripciones de las mismas, esto podría 

aumentar enormemente su índice de cobertura. 

Diseño sencillo 
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Elija un diseño sencillo y ligero que respete y acentúe el diagrama gráfico de su marca y logotipo. El 

diseño debe reflejar el posicionamiento de su hotel (su código: las características que lo hacen único e 

interesante) a primera vista. 

Un menú claro  

Tenga una estructura y un menú claros que hagan que la navegación sea sencilla y sin esfuerzo. El 

visitante debe ser capaz de encontrar toda la información que busca de forma rápida y sencilla. 

Además, construya un enlace eficaz entre sus diferentes páginas web, para facilitar aún más la 

navegación. 

Imágenes profesionales  

Una imagen dice más que mil palabras; ¡haga que su sitio web sea visual! Mantenga el texto sencillo y 

utilice el máximo de palabras clave para favorecer el posicionamiento en los motores de búsqueda. 

Los viajeros prefieren el estímulo visual en forma de imágenes y vídeos que les animen a visualizar y 

experimentar mejor su establecimiento, en lugar de leer largas descripciones de las habitaciones. 

La mayoría de las personas deciden a los pocos segundos de ver las fotos de un hotel si quieren 

alojarse en él o no. Es importante mostrar fotos que representen fielmente su hotel. No tiene sentido 

mostrar una foto de una piscina de lujo de 5* cuando parece más bien una bañera. El cliente debe 

quedar gratamente sorprendido cuando llegue a su hotel y vea sus instalaciones en persona. Pero eso 

no significa que no pueda retocar sus fotos para mostrarlo con un aspecto impecable y lo más bonito 

posible. 

Puede tener el hotel más lujoso del mundo, pero si sus fotos no le hacen justicia, nunca conseguirá los 

clientes que se merece. Cuando alguien ve una imagen atractiva de un hotel, inmediatamente se 

imagina que está allí. Si consigue que se imaginen comiendo su deliciosa comida en el restaurante, o 

descansando en su cómoda cama, habrá conseguido una venta. Ha trabajado mucho en su hotel, así 

que no sucumba en el último obstáculo con fotos malas que no muestren su hotel en su mejor 

momento. 
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Comuníquese directamente con su huésped potencial. 

Comuníquese con regularidad a través de las redes sociales o en una sección del blog para informar a 

los visitantes de las actividades, experiencias y noticias diversas que puedan ser de su interés. 

Utilice un lenguaje personal y mantenga el contenido relevante para sus huéspedes potenciales. Para 

ello, describa la lista de actividades disponibles en su destino; luego, enlácelas a las páginas o artículos 

correspondientes. De este modo, los huéspedes podrán acceder fácilmente a más detalles e 

información. 

Sus visitantes acabarán compartiendo el contenido relevante en sus redes sociales, mejorando así su 

posicionamiento en los motores de búsqueda. 

Contenido multilingüe 

Si quiere ganar visibilidad internacional, lo mejor es empezar por traducir su sitio web a los diferentes 

idiomas de los países a los que se dirige. Esto no sólo le garantiza una mejor clasificación en Google, 

Bing u otros motores de búsqueda para cada país, sino que también ofrecerá una gran comodidad a 

los huéspedes potenciales y los motivará a reservar directamente en su sitio web. 

Los visitantes de su página web pueden proceder de cualquier parte del mundo, así que facilite al 

máximo la experiencia en la página web dándoles la opción de leerla en su propio idioma. La 

traducción de su sitio web es un proceso sencillo para la mayoría de los idiomas clave. Mencione 

también en su página web la capacidad bilingüe de su personal. Es un gran punto de venta si usted y 

su personal pueden comunicarse y asesorar a sus huéspedes en su lengua materna, especialmente si 

surge alguna dificultad durante su estancia. 
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Wi-Fi gratuito 

Esto puede sonar falaz, puede que muchos se vayan de vacaciones simplemente para alejarse de las 

trampas de las tecnologías y las comunicaciones modernas, pero no significa que quieran estar 

aislados de su Facebook o su correo electrónico. Como consumidores, nos gusta poder elegir y 

queremos tener la opción de poder conectarnos a Internet para avisar a nuestros seres queridos de 

que hemos llegado bien y, tal vez, pedirle a alguien que compruebe que ha desenchufado la plancha 

olvidada. Los viajeros no reservarán un hotel si no tiene Wi-Fi y si el Wi-Fi no es gratuito.  

Atención al público   

El papel del departamento de recepción comienza en el momento en que un huésped realiza una 

consulta de reserva. Tras esta consulta, la recepción envía un correo de confirmación, una llamada o un 

SMS al huésped. A su llegada, el departamento de recepción se encarga de que el check-in sea fácil y 

de asignar una habitación al huésped. El software de recepción de un hotel también entra en juego, ya 

que ayuda al huésped con el check-out en el hotel de manera fluida.  

Otra función del software de recepción es almacenar los datos del historial de los huéspedes. Estos se 

extraen cuando un huésped vuelve a registrarse en el hotel o si el hotel tiene previsto enviar 

promociones. Un buen historial de huéspedes permite al personal del hotel anticiparse a las 

necesidades del cliente, personalizar su estancia, dar una buena imagen del hotel y fidelizarlo. 

Las tendencias de los hoteles inteligentes incluyen controles activados por voz como Alexa de Amazon 

y Google Home. Los hoteles inteligentes ahorran tiempo. Los huéspedes ya no deben pasar por la 

recepción porque pueden hacer el check-in y el check-out directamente desde sus teléfonos. Pueden 

utilizar sus teléfonos como llaves de la habitación. Todo ello sin tener ninguna interacción humana. 

Un papel importante es el control del hotel inteligente, que permite una panorámica completa en la 

recepción. Desde la entrada hasta la salida, todas las llamadas y señales enviadas por los huéspedes 

desde su habitación se registran en la recepción. Además, la recepción recibe señales de emergencia, 

como inundaciones o robos, y todas las señales se muestran en tiempo real. 

Las principales tendencias en la comunicación de la recepción ahora incluyen: 

 Conectividad mejorada con los servicios de los huéspedes y los miembros del personal. 

 Controles ambientales y de ocio inteligentes. 

 La inclusión de tecnología preparada para la voz. 

 Mapas inteligentes e interactivos. 

 Formas personalizadas de ocio. 

 El concepto de sostenibilidad. 

 La adopción de formas inteligentes y específicas de recogida de datos. 
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Reservas 

La gestión de la recepción ayuda a los recepcionistas a acelerar el proceso de reserva. La opción 

"Reserva rápida" permite al personal de la recepción realizar una reserva en pocos segundos y generar 

un número de reserva. Si no está confirmada, el estado de la reserva será:  

 Lista de espera.  

 Correo de confirmación al huésped.  

 Envío de SMS al huésped.  

 Añadir petición del huésped al efectuar la reserva (Ej: Denme habitación en Planta Baja).  

 Podemos añadir Cargo Extra al efectuar la reserva (Ej: Recogida en el Aeropuerto).     

 Concepto de RAC y lista de espera. 

Modificar la reserva: El módulo de gestión de la recepción puede modificar los números de reserva 

de acuerdo con la llegada de los huéspedes al hotel.  

 Modificación del correo a los huéspedes  

 Envío de SMS al huésped  

 Añadir petición del huésped al efectuar la reserva (Ej: Denme habitación en Planta Baja).  

 Podemos añadir Cargo Extra al efectuar la reserva (Ej: Recogida en el Aeropuerto).  

Cancelar la reserva: Cancelar la reserva, así como también la lista de espera.  

Reserva en línea: Las reservas de habitaciones son difíciles, por lo que son más vulnerables a las 

ineficiencias del sistema. Cognition Reservation Grid ofrece una visualización de 360 grados de los 

datos en el panel de control. De este modo, puede ejecutar las tareas más complejas de la gestión de 

habitaciones sin ningún tipo de obstáculo, ya sea como hotelero, gestor de la propiedad o proveedor, 

o como cliente final.  

Algunas de las características clave del módulo de reservas incluyen la asignación preferente, el 

escaneo a través del estado de ocupación en tiempo real, la pasarela de pagos, el sistema de reservas 

centralizado, el sitio web integrado con los módulos de reserva, la reserva en línea mediante teléfonos 

inteligentes, la confirmación del estado de la reserva, la reserva de grupos, la modificación de la 

reserva y las cancelaciones para ahorrar tiempo y garantizar un check-in rápido y sin complicaciones 

para los huéspedes.  

Los hoteles venden su oferta a través de su propia página web. Este es el mejor sistema de software de 

reservas para los propietarios de hoteles, ya que generalmente no pagan ninguna comisión cuando las 

reservas provienen del propio sitio web del hotel. El sistema central de reservas de Cognition ofrece un 

motor de reservas para PC y móvil estrechamente integrado con el sistema de recepción de Cognition.  

 Reservas.  

 Múltiple elección de habitaciones para la estancia al reservar.   

 No show y cancelación de la reserva. 

 Confirmación de la reserva enviada a través de SMS y E-MAIL.  

 Integración de pasarela de pago con los principales bancos. 
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Tarjetas de fidelización: Tarjetas de fidelización: El mundo de la hostelería está inundado de tarjetas 

de fidelización, sistemas de puntos y bonos de afiliación. Encontrar un buen hotel es la clave del éxito 

de unas vacaciones o un viaje de negocios, por lo que, una vez que alguien ha encontrado uno, hay 

que animarle a volver una y otra vez. Establecer vínculos con empresas y particulares puede dar lugar a 

relaciones largas y provechosas. No se olvide de informar a la gente sobre sus ofertas de fidelización 

en su sitio web, y un requisito indispensable es compartirlas en sus sitios de redes sociales. 

Si tiene la posibilidad, unir fuerzas con programas de fidelización más grandes puede ofrecer a los 

clientes la posibilidad de obtener bonificaciones mayores y de mayor alcance. Además, no 

necesariamente repercuten en sus márgenes de beneficio de la misma manera. Por ejemplo, pueden 

ganar puntos por alojarse en su hotel. Sin embargo, también pueden utilizar estos puntos para 

alojarse en un lugar donde usted no tiene un hotel, por lo que no ha perdido ningún ingreso. 

Además, formar parte de un club de fidelización significa que puede ser incluido en su programa de 

marketing. Usted podría aparecer en sus boletines de noticias, o en su sitio web como una alternativa 

similar al hotel que un visitante está viendo. Es otra fuente de publicidad que podría atraer a clientes a 

los que antes no habría tenido acceso. 

Facturación exprés 

Cansados después de un viaje, los huéspedes desean disfrutar rápidamente de la comodidad de su 

habitación. Los estándares de la industria hotelera también establecen que lo ideal es que el check-in 

se realice en los 3 minutos siguientes a la entrada del huésped en el vestíbulo. La función "Registro 

exprés" del módulo de recepción permite al personal del hotel hacer una reserva con sólo arrastrar y 

soltar. Esto incrementa la eficiencia del personal del hotel y reduce significativamente el tiempo de 

espera del cliente.  

Proceso de check-in 

 Información del huésped (obligatoria).  

 Foto del huésped (opcional).  

 Firma del huésped (opcional).  

 Documentos del huésped (opcional).  

 Envío de SMS de bienvenida a los huéspedes.  

 Envío de la contraseña de Wi-Fi y el ID de usuario a los huéspedes.  

 Generar cupones de comida a los huéspedes de acuerdo con su plan. 

Para los huéspedes extranjeros - recopilar todos los detalles del pasaporte y el visado para presentar el 

formulario c a las autoridades de registro durante las 24 horas siguientes a la llegada del huésped 

extranjero a sus instalaciones 

 Información del huésped (obligatoria)  

 Foto del huésped (obligatoria)  

 Firma del huésped (obligatoria)  

 Documentos del huésped (obligatorio)  

 Envío de SMS de bienvenida al huésped 
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 Envío de la contraseña Wi-Fi y el ID de usuario al huésped  

 Generar cupones de comida al Huésped según su plan  

 Enviar los datos del huésped extranjero por correo electrónico a la comisaría más cercana 
inmediatamente. 

Check-in móvil 

El check-in rápido de los huéspedes del hotel sin necesidad de hacer cola en la recepción es una 

opción imprescindible para los hoteles que tienen en cuenta la experiencia de los huéspedes, que 

simplifica el proceso de autocheck-in y aumenta la fidelidad de los huéspedes. Con un software 

especial, no habrá colas de clientes malhumorados en el mostrador de recepción, los huéspedes felices 

volverán a su hotel una y otra vez. Más información sobre el check-in móvil en 

https://hotelfriend.com/b/mobile-check-in 

Comunicación en las redes sociales  

 

Los viajeros buscan en Google palabras clave específicas relacionadas con su posicionamiento (por 

ejemplo, "Eco-Hotel + destino"). A estos efectos, las búsquedas orgánicas en Google pueden ser una 

valiosa fuente de negocio. Necesitará un buen posicionamiento en la primera página de resultados de 

Google. Es algo que se puede solucionar utilizando técnicas de SEO (Search Engine Optimization). Si la 

informática no es lo suyo, mejor solicite los servicios de un profesional. 

Todos los que buscan un hotel suelen elegir primero un destino y después un hotel. Los huéspedes 

potenciales eligen ese destino porque es relevante, ya sea por un lugar específico, una experiencia, 

una actividad, un evento, una atracción o para visitar a alguien. Es fundamental conocer los 

alrededores y las atracciones o eventos que se celebran cerca de la ubicación de su hotel. Por ejemplo, 

si su hotel está situado cerca de una playa y se celebra una competición anual de surf, es un gran 

potencial de reservas para usted. Las reservas podrían llegar literalmente a oleadas.  

Diríjase a las empresas que participan en el patrocinio del evento o a los equipos de surfistas que 

participan, después de todo necesitan un lugar donde alojarse. También es probable que traigan a sus 

amigos y familiares, por lo que su hotel se llenará enseguida. Si les proporciona una estancia 

agradable, ellos, a su vez, recomendarán su hotel a otros surfistas que busquen un buen hotel con 
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buenas condiciones para el surf. Otra forma de conseguir reservas masivas de grupos es establecer un 

vínculo con las escuelas de surf. Si su hotel está cerca de algo emocionante, haga saber a la gente que 

puede situarlo cerca de estos increíbles lugares. 

La reseña del huésped 

Una de las cuestiones más importantes es la de las reseñas de los huéspedes en línea. Esta es hoy la 

primera fuente de recomendación: el "boca a boca digital". Sitios web como Booking.com y 

TripAdvisor pueden hacer que un hotel se convierta en un éxito o un fracaso. En este sentido, la 

mayoría de los comentarios que se encuentran en estos y otros portales tienen que ver con si los 

huéspedes sintieron que sus necesidades fueron atendidas. Esto empieza y termina con los servicios 

prestados por el hotel. 

TripAdvisor es el espacio número uno de pre-reserva para quienes buscan un hotel, un restaurante y 

cualquier otra alternativa. Las reseñas son a menudo humorísticas y habitualmente críticas. Este es el 

lugar más popular donde la gente opina sobre su hotel. 

Por regla general, debería contestar o responder a cada comentario que alguien deja. De este modo, 

se fomenta la relación para posibles reservas futuras y se demuestra que se está atento a los 

huéspedes. En el caso de los comentarios positivos, puede limitarse a dar una respuesta genérica, algo 

parecido a lo siguiente "Nos alegramos de que haya disfrutado de su estancia con nosotros. Estamos 

deseando volver a recibirle". 

Si hay una mala crítica, el hotel puede responder así: "Estimado huésped, lamentamos que se haya 

sentido defraudado por nuestro servicio y le aseguramos que, desde su estancia, hemos sustituido los 

tipos de enchufes utilizados para evitar que este tipo de incidentes se repitan. Saludos, Sean Paul, 

director del hotel". 

La persona ajena que revise las reseñas recientes verá esto como una señal de que el gerente del hotel 

busca aceptar la responsabilidad de una mala experiencia y actuar.  

Es importante establecer relaciones comerciales con terceras partes. Dependiendo de su estrategia y 

posicionamiento general, puede ser interesante desarrollar relaciones con referentes profesionales 

específicos. Hay que conseguir un ambiente comercial proactivo para acercarse a ellos. Además, es 

posible que tenga que diseñar presentaciones en Power Point personalizadas para cada uno de ellos. 

Esto puede ser una tarea más compleja y que requiere más tiempo. Pero si se sabe dónde conseguir la 

información y los buenos contactos (utilizando proactivamente LinkedIn, por ejemplo), puede resultar 

muy potente y eficaz. 

También es importante desarrollar una buena relación con la oficina de turismo local. Asegúrese de 

aparecer en la lista de hoteles que publiquen en su página web, y procure que todas las personas que 

trabajan asesorando a los visitantes conozcan su propiedad (organice visitas o invítelas a desayunar). 

Si su establecimiento es proactivo en su actividad de difusión, es posible que le ofrezcan participar en 

ferias internacionales, lo que puede ser una buena oportunidad para establecer nuevos contactos. 

Recomendaciones para una comunicación inteligente: 
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 Utilice las redes sociales con un objetivo claro para dar a conocer la marca en su mercado 
local.  

 Diríjase a blogueros y revistas adaptados a su posicionamiento. 

 Utilice un buen gestor de canales que le ayude a centralizar la gestión diaria de la 
disponibilidad y las tarifas de su hotel, así como un buen PMS (Property Management 
System) conectado al gestor de canales para que la gestión de las reservas sea automática y 
eficiente. 

Habilidades de comunicación para estudiantes de turismo 

Mientras el sector de la hostelería tiende a las emociones y se centra en el huésped y sus necesidades, 

la capacidad de comunicación del anfitrión es cada vez más importante. Las actividades comunicativas 

deben ponerse siempre en contexto y tener en cuenta que las emociones tienen un carácter social e 

individual, y que también pueden diferir culturalmente. El código cultural de cada huésped en 

particular debe tenerse en cuenta en la comunicación. 

Los empleadores buscan jóvenes talentos comunicativos. Los licenciados en turismo necesitan la 

capacidad de trabajar en una estructura de equipo, comunicar y organizar el trabajo. Estas 

competencias están entre las cinco más buscadas por los futuros empleadores. Los empleados del 

sector del turismo cuentan con una serie de escenarios en los que pueden utilizar sus talentos, 

habilidades y formación. Cuando hablamos de comunicación, nos referimos a las capacidades orales, 

de expresión, escritas, de exposición y de escucha. 

Es fundamental que, al comunicar, el mensaje que transmiten las empresas y los profesionales del 

turismo se entienda de la forma en que se pretende, y que la comunicación no se distorsione. Pero 

antes de que se desarrollara el habla, los seres humanos se valían del lenguaje corporal y de los 

sonidos para transmitir actitudes, emociones y sentimientos. Hoy en día, la comunicación no verbal, 

que incluye el lenguaje corporal, el uso del espacio personal, las expresiones faciales y el tono, sigue 

constituyendo aproximadamente el 65% de nuestras comunicaciones. 

Mientras que la comunicación verbal suele utilizarse para transmitir hechos y datos, la comunicación 

no verbal expresa los estados físicos, mentales o emocionales de los clientes de un hotel o restaurante. 

La hostelería es un negocio muy interactivo y centrado en las personas, por lo que es importante que 

los directores y el personal del hotel dominen ambas formas de comunicación. 

La hostelería está dejando de ser un mero servicio y se está convirtiendo en una economía de las 

emociones. 

En tiempos de digitalización, los viajeros y los clientes de hoteles y restaurantes buscan cada vez más 

emociones y experiencias únicas. Los huéspedes de hoy no sólo buscan un techo o una comida 

deliciosa, sino una experiencia única. Las emociones cristalizan como uno de los factores más 

importantes para el bienestar personal de los huéspedes. 

Al apelar a las emociones y crear experiencias, la sociedad avanza inevitablemente hacia la creación de 

un factor de bienestar emocional individualizado. La capacidad de construir emociones por medio de 
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la puesta en escena es, por tanto, una de las competencias sociales cada vez más importantes en la 

industria del turismo y la comunicación es uno de los principales factores que la componen. 

La capacidad de construir experiencias con carga emocional es importante. Por ello, el sector del 

turismo ha de crear servicios orientados a la experiencia que se asocien a las emociones. Para crear 

emociones conscientes y positivas para los huéspedes, hay que activar todo el abanico sensorial y 

tener en cuenta la comunicación verbal y no verbal. Porque sólo las experiencias cargadas de 

emociones consiguen anclarse en la memoria a largo plazo de los huéspedes, creando satisfacción y 

lealtad entre ellos y generando así una ventaja competitiva decisiva. 

Información sobre seguridad e hygiene 

A medida que la industria turística empieza a recuperarse de los estragos del COVID-19, es 

imprescindible mantener unas normas estrictas de seguridad e higiene. Se están introduciendo 

cambios radicales en la limpieza, la seguridad de los alimentos y el check-in y check-out de los 

huéspedes. 

He aquí algunas de las precauciones de seguridad y limpieza que los hoteles han adoptado 

recientemente en respuesta al COVID-19.  

 Mejora de los protocolos de desinfección. 

 Mayor claridad en los procedimientos y directrices de limpieza. 

 Más herramientas de desinfección para los huéspedes. 

 Check-in y acceso a la habitación sin contacto. 

 EPI y formación avanzada para los empleados del hotel. 
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8.3. MÓDULO 3: Innovaciones en materia de alojamiento 

 

MÓDUL0 3: INNOVACIONES EN EL ALOJAMIENTO 

GLOSARIO Escaneos biométricos - realidad virtual - realidad ampliada - realidad aumentada 

- sensores biométricos - escaneo de retina - reconocimiento de termografía - 

mobiliario inteligente 

PROPÓSITO(S) 

GENERAL(ES): 

Este curso familiarizará a los estudiantes con las innovaciones en el área de 

especialidad del sector del turismo. Los estudiantes estudiarán las innovaciones 

en las tecnologías de alojamiento. Los estudiantes alcanzarán una comprensión 

de las habilidades y conocimientos básicos necesarios para una carrera exitosa 

en la industria más grande del mundo.  

OBJETIVOS: Al final del módulo, los participantes serán capaces de:  

● Identificar las tendencias futuras en materia de alojamiento. 

● Tener conocimientos para poder implementarlas. 

● Detectar las necesidades de la empresa a partir de los conocimientos del curso.  

MÉTODOS: Autoformación, autoevaluación 

DURACIÓN 

TOTAL: 

7 horas 

RECURSOS 

NECESARIOS: 

Ordenador, Internet 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DE MÓDULOS 

DE 

APRENDIZAJE: 

ACC Módulo 3.1: (1 hora) – REALIDADES DIGITALES: Realidades virtuales, 

aumentadas, extendidas y mixtas. 

ACC Módulo 3.2: (1 hora) - Conserjería digital y - Robots de atención al cliente 

ACC Módulo 3.3: (1 hora) - Escaneo biométrico del huésped 

ACC Módulo 3.4. (1 hora) (1 hora) - Mobiliario inteligente: cama inteligente, 

televisión inteligente, espejos inteligentes.  

ACC Módulo 3.5: (1 hora) - Energía inteligente en los alojamientos 

 ACC MÓDULO 3.6: (1 hora) Innovación después de Covid-19 - Seguridad 

Tecnologías médicas e higiénicas para la nueva normalidad 

 ACC MÓDULO 3.7: (1 hora) Plan de trabajo personal y evaluación 

Listado de 

vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=QsJRYHxEc8s 

Marriot example: https://youtu.be/1qVN32DKSEU 

https://www.youtube.com/watch?v=QsJRYHxEc8s
https://youtu.be/1qVN32DKSEU
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The Future: https://youtu.be/pkorb1oxYqY 

EVALUACIÓN 

DEL MÓDULO: 

Test/preguntas (anexo nº) 

Preguntas cerradas 

Trabajo por 

cuenta propia 

PLAN DE ACCIÓN PERSONAL 

REFERENCIAS: https://www.fi.edu/difference-between-ar-vr-and-mr 

https://www.fi.edu/what-is-augmented-reality 

https://www.fi.edu/virtual-reality/history-of-virtual-reality 

https://www.fi.edu/tech/what-is-mixed-reality  

https://www.fi.edu/tech/what-is-extended-reality 

https://hospitalitytech.com/facial-recognition-market-expected-reach-96-billion-

worldwide-2022 

https://roomkeypms.com/blog/5-ways-biometrics-could-change-the-face-of-

the-hospitality-industry/ 

https://www.hospitalitynet.org/opinion/4096433.html    

https://www.hi-interiors.com/hi-bed/ 

https://www.hotelmanagement.net/tech/why-smart-energy-systems-ensure-

guest-satisfaction 

https://wp.nyu.edu/dispatch/2020/03/13/smart-energy-management-tech-has-

transformed-the-hotel-industry/ 

https://www.hotelmanagement.net/tech/7-energy-management-saving-tips-for-

hotels 

https://www.hotelmanagement.net/tech/how-smart-technology-will-influence-

guest-experience 

https://hospitalitytech.com/biometrics-place-post-covid-world 

https://findbiometrics.com/guest-feature-biometrics-in-a-new-era-906196/ 

Introducción 

El turismo puede adoptar muchas formas y modalidades diferentes, pero cada vez se considera una de 

las industrias más innovadoras del mundo. Este curso muestra las innovaciones en el turismo de 

alojamiento a través de una perspectiva de creatividad, sostenibilidad y tecnología.  

La innovación en el turismo: Tecnología, Sostenibilidad y Creatividad aborda el creciente uso e 

importancia de la innovación turística en la sociedad. Los participantes en este curso obtendrán una 

perspectiva global sobre cómo está cambiando la industria del turismo y cómo se aprovechan las 

tecnologías emergentes, lo que les ayudará a prever posibles cambios en la industria y en los planes. 

https://youtu.be/pkorb1oxYqY
https://www.fi.edu/difference-between-ar-vr-and-mr
https://www.fi.edu/what-is-augmented-reality
https://www.fi.edu/virtual-reality/history-of-virtual-reality
https://www.fi.edu/tech/what-is-mixed-reality
https://www.fi.edu/tech/what-is-extended-reality
https://hospitalitytech.com/facial-recognition-market-expected-reach-96-billion-worldwide-2022
https://hospitalitytech.com/facial-recognition-market-expected-reach-96-billion-worldwide-2022
https://roomkeypms.com/blog/5-ways-biometrics-could-change-the-face-of-the-hospitality-industry/
https://roomkeypms.com/blog/5-ways-biometrics-could-change-the-face-of-the-hospitality-industry/
https://www.hospitalitynet.org/opinion/4096433.html
https://www.hi-interiors.com/hi-bed/
https://www.hotelmanagement.net/tech/why-smart-energy-systems-ensure-guest-satisfaction
https://www.hotelmanagement.net/tech/why-smart-energy-systems-ensure-guest-satisfaction
https://wp.nyu.edu/dispatch/2020/03/13/smart-energy-management-tech-has-transformed-the-hotel-industry/
https://wp.nyu.edu/dispatch/2020/03/13/smart-energy-management-tech-has-transformed-the-hotel-industry/
https://www.hotelmanagement.net/tech/7-energy-management-saving-tips-for-hotels
https://www.hotelmanagement.net/tech/7-energy-management-saving-tips-for-hotels
https://www.hotelmanagement.net/tech/how-smart-technology-will-influence-guest-experience
https://www.hotelmanagement.net/tech/how-smart-technology-will-influence-guest-experience
https://hospitalitytech.com/biometrics-place-post-covid-world
https://findbiometrics.com/guest-feature-biometrics-in-a-new-era-906196/
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La innovación turística se define como la innovación de forma rentable teniendo en cuenta los 

recursos disponibles. La innovación turística se ha centrado principalmente en los países en desarrollo, 

pero también es utilizada por empresas de otros lugares. Este libro explora el modo en que la 

innovación turística difiere de otros tipos de innovación y ofrece una solución creativa a los problemas 

de sostenibilidad y economía circular. En consonancia, incluye capítulos que abordan cuestiones 

relacionadas con los siguientes temas, aunque no exclusivamente: la cocreación en la innovación, las 

cuestiones sociales en la innovación, el liderazgo y la innovación, las formas de innovación, la 

innovación gubernamental y la investigación en innovación. Este curso es adecuado para profesionales 

de la industria del turismo, estudiantes, investigadores y expertos en políticas que estén interesados en 

cómo la innovación está integrada en la industria del turismo. 

Conserjería digital y robots de servicio al huésped 

¿Qué es un conserje digital? 

¿Qué es un conserje digital?  

La última tecnología de gestión de la experiencia del cliente (CX) permite a los hoteles poner un 

conserje personal en el bolsillo de cada huésped. El Conserje Digital es una experiencia conversacional, 

digital y de mensajería inteligente integrada en su aplicación original. Con el Conserje Digital, puede 

despedirse del antiguo modelo inconexo. Al reforzar las aplicaciones nativas existentes, los hoteles 

podrán ofrecer un mejor aprovechamiento a sus huéspedes en cada paso de su viaje.  

Los conserjes digitales ofrecen a los huéspedes la asistencia conversacional y contextual y la atención 

especial que esperan de un conserje tradicional en el establecimiento. Tanto si se trata de una consulta 

sobre la disponibilidad de la reserva y la selección de la habitación, como de una información previa a 

la estancia o de una consulta sobre los servicios de la misma, el conserje digital está siempre presente 

y preparado para dar una respuesta. 

El conserje digital puede ayudar en cada momento de la experiencia del huésped:  

 

Reserva: 

 - Selección del establecimiento  

 - Tarifas de las habitaciones  

 - Solicitudes de Upgrade 

 - Uso de puntos de fidelidad  
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 - Añadir/cambiar la reserva actual  

Pre-estancia: 

 - Hacer reservas (spa, restaurante, coche para el día, etc.)  

 - Peticiones especiales (más almohadas, un ventilador, botella de champán en la habitación)  

 - Planificación del viaje  

 - Añadir extras  

 - Añadir una noche de estancia adicional  

Durante la estancia: 

 - Hacer reservas (spa, restaurante, coche para el día)  

 - Solicitudes en la habitación  

 - Reservas en el establecimiento  

 - Solicitudes de conserjería  

 - Salida tardía  

Post-estancia: 

 - Observaciones al hotel  

 - Consultas sobre artículos faltantes.  

 - Información sobre el sistema de puntos de fidelidad  

 - Descuentos y promociones para la próxima estancia   

Cómo la tecnología digitaliza la conserjería tradicional:  

Las mejores propuestas para la experiencia de los clientes se enfocan esencialmente en los parámetros 

de las características tecnológicas. Estas características imitan las cualidades de un conserje tradicional 

para ofrecer una experiencia conversacional y contextual a los huéspedes:  

● Continua interacción: Una vez se sabe quién es el cliente, nunca se ha de perder el hilo de la 

conversación, como ocurriría al final de una típica sesión de chat en la web. Las 

conversaciones anteriores siempre estarán ahí, lo que permite tanto a las empresas como a los 

clientes ver el contexto que hay detrás de cualquier consulta y todo lo charlado en el pasado.    

● Proporcionar información en el momento adecuado: Como con cualquier buen conserje, 

escuchar al huésped y saber cuándo ofrecer cierta información hace que la experiencia se 

sienta más personal y humana. Si un huésped pregunta cuánto tiempo se tarda en ir en coche 

desde un centro de conferencias hasta el hotel, por ejemplo, un conserje complementará la 

respuesta con información sobre el aparcamiento. Anticipar el mejor momento para 

proporcionar información a un huésped es necesario para ofrecerle una experiencia óptima.  

● Contextualmente relevante: La capacidad de entender el contexto que hay detrás de la 

consulta de un huésped humaniza la experiencia del mismo. Si en la etapa de pre-estancia de 

su experiencia un visitante, con una reserva confirmada, pero todavía investigando, está, por 

ejemplo, en la página de Hilton Santa Fe y pregunta: "¿Puedo llevar a mi mascota?" El conserje 

digital puede ver que el visitante está en la página del Hilton Santa Fe, puede comprobar que 

las mascotas son bienvenidas y proporcionar una respuesta específica como: "La propiedad 
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del Hilton Santa Fe admite mascotas. Incluso puede añadir un paquete de mascotas por 50 

dólares por estancia. Haga clic aquí para añadirlo a su reserva". Al comprender el contexto de 

la consulta de un huésped, el sistema va más allá de los anticuados sistemas automatizados 

basados en palabras clave que sólo proporcionan información general.  

● Dar una respuesta acertada: Si un huésped hiciera una pregunta a un conserje y este le 

respondiera con "Aquí hay seis posibles respuestas a esa pregunta". El huésped se quedaría 

bastante perplejo al no recibir la única respuesta que buscaba. La tecnología sólo ofrece 

múltiples respuestas cuando no puede averiguar lo que el cliente está buscando. La clave está 

en proporcionar una experiencia de conserjería digital que utilice el procesamiento lingüístico 

natural, la analítica predictiva y el aprendizaje automático para ofrecer la respuesta correcta al 

cliente de la misma manera que lo haría un conserje tradicional.  

Luego están las peculiaridades tecnológicas que proporcionan un nivel de personalización que va más 

allá del conserje tradicional.  

Conservación de la información: Cada interacción con el huésped tendrá "pruebas documentales" 

digitales. Esta información puede utilizarse para ofrecer al huésped prestaciones que los métodos 

tradicionales no podían ofrecer. Si un huésped indica sus preferencias específicas para una estancia en 

el hotel, durante su próxima estancia esa información archivada puede utilizarse para presentar una 

notificación en la que se le pregunte si desea las mismas consideraciones especiales que tuvo la última 

vez. De este modo, los huéspedes obtienen la experiencia que desean sin ningún esfuerzo adicional 

por su parte. 

Ejemplos en vídeo de conserjería digital: https://www.youtube.com/watch?v=gs3zTP4m8Fo 
Ejemplo de conserjería digital de la Oficina de Turismo de Singapur: 
https://www.youtube.com/watch?v=69KgynWs7CA  
2018 PRISCILA digital Concierge: https://www.youtube.com/watch?v=CeCYXCPUSdc 
2019 ISTAY digital concierge: https://www.youtube.com/watch?v=n3Au6_zJu4g 
ALEXA en Hotels: https://www.youtube.com/watch?v=qDp9_eD8dV0 

Robots 

Uno de los avances tecnológicos más interesantes de los últimos años en el sector de los viajes ha sido 

el aumento de la utilización de robots, con ejemplos que van desde los chatbots basados en texto y 

los asistentes robotizados de recepción, hasta los robots de seguridad y las maletas de viaje 

robotizadas. Este artículo analiza la forma en que los robots están transformando el turismo, 

ofreciendo ocho ejemplos reales de su uso y examinando algunos de los pros y los contras. 

Aunque la mayoría de nosotros tiene un concepto de lo que es un robot, puede ser más difícil definir 

claramente lo que significa "robot". En efecto, un robot es una máquina diseñada para realizar 

automáticamente tareas específicas con precisión. Puede tratarse de tareas físicas, como el montaje de 

piezas en una fábrica, o de tareas relacionadas con el texto o el habla. 

https://www.youtube.com/watch?v=gs3zTP4m8Fo
https://www.youtube.com/watch?v=69KgynWs7CA
https://www.youtube.com/watch?v=CeCYXCPUSdc
https://www.youtube.com/watch?v=n3Au6_zJu4g
https://www.youtube.com/watch?v=qDp9_eD8dV0
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En cuanto a la apariencia, aunque se piense inmediatamente en un androide de aspecto humano, los 

robots pueden adoptar muchas formas diferentes. Pueden ser completamente autónomos, o 

semiautónomos, que funcionan con cierta asistencia humana. Los robots modernos utilizan 

tecnologías que van desde la detección de colisiones hasta el reconocimiento del habla, pasando por 

la inteligencia artificial. 

La incorporación de la robótica llegó relativamente tarde a las industrias del sector de los viajes, del 

turismo y de la hostelería, probablemente porque muchos de los servicios prestados requieren una 

respuesta más sofisticada a las necesidades del cliente. Mientras que algunas fábricas de automóviles 

contaban con una gran cantidad de asistentes robóticos a mediados de la década de 1990, no fue 

hasta 2015 cuando se inauguró un hotel dotado predominantemente de asistentes robóticos (el Hotel 

Henn-na de Japón, http://www.h-n-h.jp/en/). Aunque la mayoría de los hoteles y las explotaciones 

turísticas no están tan automatizadas como el Hotel Henna de Japón, cada vez es mayor la 

incertidumbre sobre la forma en que estas tecnologías robóticas y de inteligencia artificial se 

incorporarán a los viajes, el turismo y la hostelería (Ivanov et al., 2017; Murphy et al., 2017b). En la 

actualidad, los robots se utilizan en los hoteles para tareas como el registro de los huéspedes, la 

aspiración de los suelos, la entrega de artículos a los huéspedes, los servicios de conserjería y otras 

tareas comunes. Los robots también participan en muchos otros servicios en el sector del turismo y 

otras industrias relacionadas, como la preparación de bebidas, el entretenimiento de los huéspedes, la 

asistencia a los huéspedes y la información a los mismos (Ivanov et al., 2017). A medida que se 

amplíen los ámbitos de uso, se necesitará más investigación (y más diversa) para fundamentar los 

avances en su desarrollo e implementación. 

Una de las principales razones para que las empresas introduzcan robots de servicio es reducir sus 

costes y aumentar su eficiencia (Ivanov y Webster 2018). Es el caso de los robots camareros 

implantados en países asiáticos y occidentales, cuyo precio medio ronda los 6000 USD, por debajo del 

salario medio anual de los trabajadores de la hostelería en China, y que entregan entre un 50% y un 

100% más de comidas al día que un empleado humano (Hospitality and Marketing News 2019). Otra 

razón frecuente para la implementación de robots de servicio es mejorar la experiencia de los clientes 

en la industria turística, es decir, proporcionar prestaciones adicionales, como dar la bienvenida a los 

clientes, mejorar la calidad del servicio o reducir los tiempos de espera; de hecho, no solo las 

empresas, sino también los clientes deben estar preparados y dispuestos a aceptar esta innovación 

(Ivanov y Webster, 2018). En este sentido, investigaciones anteriores identificaron que los niveles de 
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similitud humana del robot y la afinidad usuario-robot juegan un papel crucial para su aceptación 

entre los clientes de los servicios de hostelería y turismo.  

Las definiciones que describen con precisión lo que se considera inteligencia artificial son un tanto 

fluidas. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que el reconocimiento del habla, la resolución 

de problemas, el aprendizaje a partir de las interacciones humanas, el movimiento completamente 

autónomo y la demostración de la lógica y el razonamiento entran en este campo. 

Ejemplo en 2016 Hilton Los Angeles Hotel: 

https://www.youtube.com/watch?v=ifgf6bZhxiE&feature=youtu.be 

Hilton Worldwide se complace en presentar a "Connie", resultado de nuestra colaboración con IBM. 

Connie es el primer robot conserje habilitado por Watson en la industria turística y actualmente se está 

probando en el Hilton McLean de Virginia. Connie se basa en los conocimientos de Watson y 

WayBlazer para informar a los huéspedes sobre las atracciones turísticas locales, las recomendaciones 

gastronómicas y las características y servicios del hotel. Connie, que lleva el nombre del fundador de 

Hilton, Conrad Hilton, supone una primicia en el desarrollo por parte de IBM de un robot con Watson 

para la industria turística. Connie trabajará codo con codo con los miembros del equipo de Hilton para 

atender las peticiones de los visitantes, personalizar la experiencia de los huéspedes y proporcionar a 

los viajeros más información para ayudarles a planificar sus viajes. 

Ejemplo en 2018: https://www.youtube.com/watch?v=bsXRfZPo3Mw 

Robots táctiles 

Los robots táctiles innovan industria turística introduciendo robots móviles autónomos. TR1 hace 

llegar el servicio de habitaciones a las habitaciones de los clientes. Gracias a TR1, los hoteles pueden 

reducir considerablemente sus costes. Sus clientes disfrutan de una mayor privacidad y de una 

experiencia sorprendente. TR1 tiene un volumen interno considerable, es compacto y tiene un alto 

nivel de seguridad. De hecho, es el primer robot móvil que es blando y tiene sentido del tacto. 

tactilerobots.com 

Robots táctiles para el servicio de habitaciones: https://www.youtube.com/watch?v=XdVNgB5KbZc 

2017 Henna Hotel, el hotel-robot: primer hotel que instala robots en todos los departamentos sin 

personal: https://www.youtube.com/watch?v=P9DBb-Eng20 

2019 Hotel Henna dos años después: Los robots fueron "despedidos" por no trabajar correctamente 

en horario laboral ☺ : https://www.youtube.com/watch?v=0VKC1etRrIg 

Yosi Hotel-robot en Singapore: https://www.youtube.com/watch?v=AlS1Ef8EeSg 

Robot de servicio de habitaciones: https://www.youtube.com/watch?v=NnRaFZRSoPw 

https://www.youtube.com/watch?v=ifgf6bZhxiE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bsXRfZPo3Mw
https://www.tactilerobots.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XdVNgB5KbZc
https://www.youtube.com/watch?v=P9DBb-Eng20
https://www.youtube.com/watch?v=0VKC1etRrIg
https://www.youtube.com/watch?v=AlS1Ef8EeSg
https://www.youtube.com/watch?v=NnRaFZRSoPw
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Escaneo biométrico de los huéspedes 

Biometría es un término técnico que deriva de la combinación de dos palabras, bio y métrica. Bio se 

refiere a la vida y métrica representa el cálculo o la medición. Por lo tanto, el término se refiere a la 

medición de las características vitales. Esta tecnología se incorpora a nuestra sociedad para hacer que 

el mecanismo de identificación y vigilancia sea fácil y proactivo. El método de identificación biométrica 

seleccionado sobre los métodos tradicionales como el código pin, las contraseñas y el uso para hacer 

el sistema más seguro y avanzado. Este artículo nos ayudará a comprender la importancia, los usos, las 

ventajas y los inconvenientes de la tecnología biométrica. 

 

Tipos de sensores biométricos 

Cuando la mayoría de la gente piensa en la biometría, se imagina el reconocimiento facial o de huellas 

dactilares, pero hay muchos tipos diferentes de biometría que se utilizan hoy en día para identificar y 

certificar la identidad a las personas. Ya sea para la seguridad, el registro o la prevención del fraude, la 

biometría se puede utilizar de muchas formas, y el software necesario para recopilar datos biométricos 

también está evolucionando rápidamente. 

Los sensores biométricos o los sistemas de control de acceso se clasifican en dos tipos: la biometría 

fisiológica y la biometría del comportamiento. La biometría fisiológica incluye principalmente el 

reconocimiento facial, la huella dactilar, la geometría de la mano, el reconocimiento del iris y el ADN. 

Mientras que la biometría de comportamiento incluye el reconocimiento de las pulsaciones de las 

teclas, la firma y la voz. Para una mejor comprensión de este concepto, a continuación se comentan 

algunos de ellos.  

Tipos de sensores biométricos: 
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Diferentes tipos de biometría fisiológica 

Diferentes tipos de biometría fisiológica 

La biometría fisiológica es la que se basa en las características físicas de la persona para determinar su 

identidad. Este tipo de biometría incluye, sin limitarse a ello, lo siguiente: 

Huellas dactilares 

El reconocimiento de huellas dactilares, que mide las arrugas únicas de un dedo, es una de las formas 

más antiguas de identificación biométrica. Tras la captura de la huella, sofisticados algoritmos utilizan 

la imagen para producir una plantilla biométrica digital única. La plantilla se compara entonces con 

escaneos nuevos o existentes para confirmar o rechazar una coincidencia. 

Venas del dedo/de la mano 

Las venas son considerablemente más difíciles de falsificar que otros escaneos biométricos porque se 

producen en la zona profunda de la piel. Las luces infrarrojas atraviesan la superficie de la piel y son 

absorbidas por la sangre desoxigenada. Una cámara especial capta la imagen, que digitaliza los datos, 

y luego los almacena o los utiliza para confirmar la identidad. 

Geometría de la mano 

La biometría de la mano se refiere a la medición de las características de la mano, como la longitud y 

la anchura de los dedos, su curvatura y su posición respecto a otras particularidades de la mano. 

Aunque en su día fue un método dominante de medición biométrica, los modernos avances en el 

software de reconocimiento facial y de huellas dactilares han sustituido su relevancia. 

Reconocimiento del iris 
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El iris, o la parte coloreada del ojo, está formado por músculos gruesos en forma de hebras. Estos 

músculos ayudan a dar forma a la pupila para controlar la cantidad de luz que entra en el ojo. Al medir 

los pliegues específicos de estos músculos, las herramientas de autenticación biométrica pueden 

confirmar la identidad con una precisión increíble. La detección de la actividad (como exigir al usuario 

que parpadee para el escaneo) añade una capa adicional de precisión y seguridad. 

Escaneo de la retina 

Retinal scans capture capillaries deep within the eye by using unique near-infrared cameras. The raw 

image is first pre-processed to enhance the image then processed again as a biometric template to 

use during both enrolment and verification. 

Reconocimiento facial 

El reconocimiento facial es, con mucho, la forma más antigua de autenticación biométrica. Incluso los 

bebés utilizan el reconocimiento facial para identificar a las personas más cercanas a ellos. El software 

de reconocimiento facial biométrico funciona de forma muy parecida, aunque con medidas más 

precisas. En concreto, el software de reconocimiento facial mide la geometría de la cara, incluida la 

distancia entre los ojos y la distancia de la barbilla a la frente (por nombrar algunas). Tras recoger los 

datos, un algoritmo avanzado los transforma en una firma facial cifrada. 

Reconocimiento de la voz 

La tecnología de reconocimiento de la voz entra dentro de los parámetros biométricos fisiológicos y 

de comportamiento. Desde el punto de vista físico, la forma del tracto vocal de una persona, que 

incluye la nariz, la boca y la laringe, determina el sonido producido. Desde el punto de vista del 

comportamiento, la forma en que una persona dice algo -variaciones de movimiento, tono, ritmo, 

acento, etc.- también es un rasgo único de cada persona. La combinación de los datos de la biometría 

física y del comportamiento crea una firma vocal precisa, aunque pueden producirse desajustes 

debidos a enfermedades u otros factores. 

Reconocimiento de la termografía 

Un termograma es una representación de la energía infrarroja en forma de imagen de distribución de 

la temperatura. La termografía facial biométrica capta los patrones de calor causados por el 

movimiento de la sangre bajo la piel. Dado que los vasos sanguíneos son absolutamente únicos, los 

termogramas correspondientes también lo son -incluso entre gemelos idénticos-, lo que hace que este 

método de autenticación biométrica sea aún más preciso que el software de reconocimiento facial 

tradicional. 

Coincidencia de AND 

El ADN se utiliza desde hace tiempo como método de identificación. Además, es la única forma de 

biometría que puede rastrear los vínculos familiares. El cotejo de ADN es especialmente valioso 

cuando se trata de personas desaparecidas, de la identificación de víctimas de catástrofes y del posible 

tráfico de personas. Además, aparte de las huellas dactilares, el ADN es el único dato biométrico que 

se puede "dejar escapar" inintencionadamente. El ADN recogido del cabello, la saliva, el semen, etc., 
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contiene secuencias cortas repetidas en tándem (STR). Las STR de ADN pueden confirmar la identidad 

comparándolas con otras STR de una base de datos. 

¿Cuál es la seguridad de la tecnología de autenticación biométrica y de los datos biométricos? | 

Seguridad biométrica: https://www.youtube.com/watch?v=ZPG3XQhZVII 

Reflexiones finales sobre los diferentes tipos de biometría 

Cada individuo es único. Incluso los gemelos idénticos difieren en su comportamiento y su 

constitución física. La tecnología biométrica diferencia las características únicas para confirmar la 

identidad y mejorar la seguridad. 

Tecnología de reconocimiento en la industria del turismo: 

El uso de la biometría ya ha empezado a impactar en el sector de los viajes, con el reconocimiento 

facial que se utiliza en los mostradores de facturación de los aeropuertos o en las aduanas y para 

confirmar la identidad de los pasajeros en el "embarque biométrico". Mediante el escaneo de las 

huellas dactilares, el rostro o el iris, o incluso el reconocimiento de la voz, los datos biométricos 

también pueden utilizarse para cambiar la industria del turismo, creando nuevos niveles de eficiencia y 

seguridad en cinco áreas principales. 

Facturación rápida 

El check-in mediante reconocimiento facial ya está activo en los hoteles de China. FlyZoo, un hotel de 

290 habitaciones situado en Hangzhou, permite a los huéspedes seleccionar su piso y habitación 

durante la reserva en su aplicación móvil. Una vez que el huésped ha llegado al hotel, hay varias 

opciones: si son residentes, pueden hacer el check-in escaneando su cara a través de la aplicación 

móvil, y los huéspedes no locales hacen el check-in escaneando su cara en los mostradores situados 

en el lobby. 

Saltarse todos los trámites de facturación no siempre es una opción, pero el escaneo de huellas 

dactilares o facial puede ayudar a agilizar el proceso. Los hoteleros también pueden utilizar esta 

misma funcionalidad para gestionar el acceso de los huéspedes a las distintas áreas del 

establecimiento, solicitando sus huellas dactilares para acceder a la piscina, por ejemplo. 

Acceso fácil y seguro a las habitaciones 

El acceso a las habitaciones del hotel basado en la biometría ofrece claras ventajas tanto para los 

hoteleros como para los huéspedes. En primer lugar, al hacer que las habitaciones de los huéspedes 

sean accesibles únicamente mediante el escaneo facial o de huellas dactilares, se elimina la necesidad 

de gestionar el inventario de tarjetas de acceso y el dolor de cabeza que supone la pérdida, el robo o 

la desactivación de las mismas. 

Aunque a menudo se asocia con los vehículos, el acceso a las puertas sin llave también está 

cambiando la forma en que accedemos a los edificios e interactuamos con los espacios públicos y 

privados. Esta tecnología, cómoda y eficaz, no es nueva (en términos relativos), pero es posible que 

usted no esté tan familiarizado con las numerosas funciones y opciones disponibles hoy en día. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPG3XQhZVII
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Para ayudarle a tomar una decisión bien documentada para su edificio o instalación, vamos a examinar 

más detenidamente las cerraduras de acceso sin llave y a destacar las cinco formas principales en 

que mejoran la vida: 

La comodidad es probablemente lo primero que viene a la mente cuando se piensa en la entrada sin 

llave, pero se trata de algo más que el acceso fácil o el no tener que cargar con las llaves. Los teclados 

y otros tipos de cierres electrónicos para puertas suelen ser fáciles de instalar y mantener, e incluso 

permiten la reconversión, de modo que se puede sustituir rápidamente una cerradura mecánica 

tradicional con una molestia mínima. 

En la mayoría de los casos, estas cerraduras de entrada sin llave funcionan con pilas, lo que elimina el 

coste y la molestia de llevar el cableado hasta la puerta, además de evitar problemas de acceso por 

cortes de electricidad. Los indicadores de duración de las pilas garantizan que nunca se quede sin 

acceso, aunque algunas puertas de acceso sin llave también vienen con cerraduras mecánicas para 

mayor comodidad. 

Mejor control de acceso: Para las aplicaciones más susceptibles de seguridad o las empresas con un 

alto índice de rotación de empleados, es vital contar con un sistema de control de acceso que pueda 

manejar las necesidades específicas del edificio y sus usuarios. El acceso sin llave suele desempeñar un 

papel importante en este ámbito. Las llaves mecánicas pueden perderse, ser robadas o copiadas, 

sin embargo, una contraseña evita este riesgo (siempre que se elija bien y se cambie de vez en 

cuando). 

Ahorre tiempo y dinero en el cambio de cerraduras: Como algunas empresas saben de sobra, los 

costes de volver a codificar las cerraduras mecánicas pueden sumar una considerable cantidad con el 

paso del tiempo. Esto es especialmente notorio en los negocios con alta rotación de empleados, como 

las tiendas de comestibles y los grandes comercios. 

La rotación de personal, las jornadas de trabajo prolongadas y los grandes espacios físicos suponen un 

reto único para los empresarios y el personal de seguridad. Hacer un seguimiento de las llaves 

físicas requiere una gran supervisión y organización, y ambas cosas requieren un tiempo y un 

dinero que podrían invertirse mejor en otras cosas. 

Con las cerraduras sin llave, añadir o denegar el acceso es sencillo e instantáneo. Las funciones de fácil 

uso, como la guía de voz multilingüe para la programación y la tecnología de pantalla táctil de última 

generación, facilitan la gestión de un gran número de personas sin necesidad de herramientas 

especiales ni conocimientos técnicos. Esto incluye la personalización de niveles y horarios de acceso 

Seguridad avanzada: Por supuesto, las cerraduras son todo lo buenas que es el nivel de seguridad 

que ofrecen. Esto es válido tanto para las cerraduras electrónicas de alta tecnología como para los 

modelos mecánicos tradicionales. 

Las cerraduras de acceso sin llave suelen ser compatibles con una gran variedad de dispositivos de 

cierre, como cerraduras cilíndricas, cerraduras de palanca, cerraduras de seguridad y dispositivos de 

salida. Para asegurarse de que obtiene la funcionalidad y el nivel de seguridad adecuados para sus 

necesidades, siempre es mejor hablar con un especialista. 
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Experiencia personalizada de los huéspedes: El 41% de los huéspedes del hotel son más propensos 

a visitarlo con mayor asiduidad si un empleado les reconoce sin tener que dar su nombre, y el 62% de 

los huéspedes del hotel creen que tener este reconocimiento mejoraría su experiencia. 

El uso de datos biométricos puede ayudar a "anunciar" a los huéspedes, su información y sus 

preferencias sin que tengan que proporcionar ninguna información adicional. Por ejemplo, un 

huésped que llega puede escanear su huella dactilar en la recepción, con lo que el conserje tendría 

inmediatamente acceso a su información personal, su reserva y cualquier preferencia de habitación o 

servicio, para ayudar a personalizar realmente la experiencia del huésped. 

Pagos rápidos y facturación precisa: Requerir el uso de una huella digital para autorizar cualquier 

pago adicional durante la estancia en el hotel, como pedidos de comida y bebida, tratamientos de spa 

o gastos de ocio en la habitación, hace que el chek-out sea rápido y preciso. ¡Un adolescente aburrido 

no puede estar comprando películas en la TV sin que la huella dactilar de su madre autorice la 

compra! 

Gestión de los empleados: La biometría no sólo se utiliza para mejorar la experiencia de los 

huéspedes. También pueden ayudar a generar una mayor eficiencia interna, como por ejemplo con un 

sistema basado en la biometría para controlar cuándo los empleados fichan a la entrada y a la salida 

para ayudar a gestionar el seguimiento del tiempo y la asistencia. 

Todavía estamos en los inicios de la utilización de datos biométricos en la industria turística, pero se 

puede ver que hay muchas posibilidades de ayudar a mejorar los procesos tradicionales y crear 

elementos de mejora de la experiencia de los clientes. A medida que la población se vaya sintiendo 

más cómoda con el uso de la biometría en la vida cotidiana -como el uso de nuestras huellas 

dactilares o nuestros rostros para desbloquear nuestros dispositivos móviles-, pasará a esperar esa 

misma facilidad de verificación de la identidad para otras compras o experiencias, como los viajes. 

Ejemplos: 

Melia Hotels International ha desarrollado, junto con Oracle, pulseras inteligentes para mejorar la 

experiencia del cliente en sus hoteles de Magaluf (Mallorca). Gracias a esta innovadora tecnología, el 

usuario puede acceder a su habitación o pagar en cualquiera de los establecimientos de la empresa en 

el destino, sin necesidad de llevar la cartera encima.www.melia.com: 

https://www.youtube.com/watch?v=TPGU8NYA59s 

Cerradura de puerta inteligente sin llave por huella dactilar: 

https://www.youtube.com/watch?v=9kx49EUygVk 

Intelligent furniture 

Cama inteligente, televisión inteligente, espejos inteligentes 

https://www.youtube.com/watch?v=9kx49EUygVk
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Un diseño de interiores inteligente e innovador no sólo es atractivo para los ojos y permite a los 

huéspedes disfrutar de una gran experiencia, sino que también mejora la eficiencia de las operaciones 

de su hotel, aumentando la rentabilidad de sus resultados. 

En algunos hoteles modélicos, se pueden encontrar muchas soluciones de diseño innovadoras no sólo 

en el interior, sino también en el exterior. Aquí puede encontrar un diseño inteligente en espacios 

físicos y artículos como el mobiliario, pero también en el equipamiento del personal y en elementos 

intangibles como las instalaciones lumínicas. Los propietarios, promotores y gestores de hoteles 

tienen el "poder" de influir en infinidad de detalles para mejorar el funcionamiento del hotel y, 

en consecuencia, aumentar la rentabilidad. En las siguientes líneas, compartiré con usted tres 

formas de aprovechar ese poder. 

Tenga en cuenta la eficiencia operativa desde el principio del proceso de diseño de las 

habitaciones del hotel: 

La funcionalidad del diseño puede mejorarse en muchas áreas de una operación en funcionamiento. 

Sin embargo, algunos aspectos cruciales del diseño funcional deben tenerse en cuenta desde la fase 

de planificación. 

Tomemos el caso del servicio de limpieza: cuanto menos tiempo requiera una camarera de pisos 

para dejar impecable una habitación de huéspedes, más eficiente será todo el departamento. Si 

se trata de un hotel grande, el efecto de la escala se multiplica. Por eso, un diseño de interiores 

inteligente debe tener en cuenta la facilidad de limpieza. Sin embargo, especialmente en los cuartos 

de baño, seguimos encontrando acabados de pared, como estrechas losas de piedra, que hacen que la 

limpieza sea extremadamente difícil y lleve mucho tiempo al personal de limpieza. Además, el agua 

dura que se seca en la ducha deja un rastro de tiza blanca en las superficies. Cuanto más porosa sea la 

superficie, más difícil será de limpiar. Unas superficies más lisas y redondeadas habrían facilitado una 

limpieza eficaz por parte del personal de limpieza. 

Otro ejemplo con repercusión directa en la cuenta de resultados es el de los textiles. Muchos hoteles 

cuentan con cortinas, colchas y cojines de tejidos delicados que requieren limpieza en seco y generan 

costes de lavado muy elevados. Si se eligen tejidos elegantes pero lavables, se pueden lavar en el 

establecimiento o en el exterior por una fracción del coste. 

Una vez construida y amueblada la habitación, poco puede mejorar una camarera de pisos eficiente 

para ahorrar tiempo. Una vez que se hayan comprado todos los textiles, será costoso tener que 

sustituirlos en su totalidad. Sin embargo, durante la fase de diseño y adquisición, los promotores 

podrían optimizar todo, desde la elección de los materiales hasta la forma de los muebles empotrados 

y sin empotrar. No pierda esa oportunidad. 

Mejore la experiencia de los huéspedes con un diseño que vaya más allá de la estética: 

Sin duda, el diseño interior atractivo es imprescindible, pero no es en absoluto todo lo que hace que 

los huéspedes tengan una gran experiencia. Hay muchos factores que van más allá de la vista. Por 

ejemplo, la comodidad de los asientos: No todas las sillas bonitas son igual de cómodas. Antes de 

encargar un juego completo de sillas para las habitaciones de su hotel, pruebe la silla en combinación 
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con la mesa para asegurarse de la distancia correcta entre el tablero y la altura de los asientos. 

Además, elija un tablero que no sólo sea bonito, sino también duradero, ergonómico y con un buen 

manejo para el cliente.  

Cama inteligente 

 

Probablemente el elemento más importante de una habitación de hotel sea la cama. Al fin y al cabo, 

la pernoctación es el producto principal del negocio del alojamiento. Los huéspedes suelen estar 

insatisfechos con las habitaciones de hotel. A uno le parece que el colchón es demasiado duro, para 

otros huéspedes es demasiado blando. Un ajuste personalizado del colchón es una solución perfecta. 

Algunos fabricantes ya ofrecen productos electrónicos para este fin. Para los huéspedes de viajes de 

negocios, el mobiliario de la habitación del hotel también es una cuestión importante, ya que a 

menudo deben trabajar en la habitación del hotel. Por lo tanto, es necesario un equipamiento 

adecuado. Los escritorios inteligentes, que pueden convertirse en una estación de trabajo, cumplen 

este requisito. De ahí que sea importante conocer los diferentes grupos objetivo y sus necesidades 

individuales. La demanda de mobiliario versátil es elevada. Por ejemplo, un minibar móvil sería un 

buen gadget para los invitados o un espejo interactivo en el baño, que permite ver la televisión o da 

información.  

Ejemplos de camas inteligentes: https://vimeo.com/335175781, https://www.hi-interiors.com/hi-bed/ 

HiCan reinventa un elemento con el que nos relacionamos a diario y del que no imaginábamos que 

pudiera tener otras capacidades de expresión. Se perfecciona con la función de rastreador personal de 

salud que controla el tiempo y la calidad del sueño, conservando un archivo histórico preciso del 

tiempo que se pasa en la cama, el peso y los hábitos personales, proporcionando comparaciones 

inmediatas y contrastables a lo largo del tiempo sobre el bienestar. Un sistema dotado de alarmas 

inteligentes y funciones automatizadas, como el control de las luces al salir de la cama y el movimiento 

de los somieres, que pronto estará preparado para responder a las órdenes de voz y asumir el papel 

de un auténtico asesor de salud. 

Monitorización de la calidad del sueño: Monitorización de la calidad del sueño: tiempo 

Monitorización del tiempo y de las etapas del sueño, de los principales parámetros biométricos del 

huésped y del entorno en el que está inmerso (temperatura, humedad, calidad del aire, nivel de ruido 

y luminosidad y calidad del sueño), medición no invasiva de los latidos del corazón y de la frecuencia 

respiratoria con registro histórico y posibilidad de sincronización con otros dispositivos. 

https://vimeo.com/335175781
https://www.hi-interiors.com/hi-bed/
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YOU BED, La cama inteligente: https://www.youtube.com/watch?v=SaS4MdczsZU 

Televisión inteligente 

El nuevo potencial de los televisores en las habitaciones despierta grandes expectativas. Los 

avances son tan grandes en lo que se refiere al entretenimiento en las habitaciones que algunos 

comparan la experiencia con la revolución de la televisión en blanco y negro a la de color" (Malley, 

2004). Los viajeros experimentan nuevos tipos de televisión en casa, y no es de extrañar que los 

huéspedes esperen este servicio también en las habitaciones de los hoteles. El entretenimiento 

moderno en las habitaciones incluye vídeo a la carta (VOD), música o audio a la carta (MOD), 

videojuegos y servicios mejorados como reservas para el restaurante o tratamientos de spa. En la 

industria turística de EE.UU., estas funciones son muy comunes, y el mercado europeo les sigue. Otro 

aspecto importante para los viajeros de negocios es la videoconferencia. La posibilidad de asistir a una 

videoconferencia en la habitación del hotel constituye una oferta especial y fácil de implementar. En el 

futuro, no sólo los viajeros de negocios podrían demandar estos servicios; las familia también se 

benefician de las videoconferencias, que les ayudan a mantener el contacto cara a cara con sus 

parientes en casa. 

Convertir las habitaciones de hotel en habitaciones inteligentes 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo2ZxR2y11Y 

Espejos inteligentes 

Detrás de un gran hotel, siempre hay un gran equipo y una estrategia orientada al cliente que cuida 

los detalles que es capaz de marcar la diferencia entre simplemente pasar la noche en una habitación 

de hotel y vivir una experiencia memorable. Imagine ver la televisión en el espejo del baño durante su 

estancia. Esto ya es una realidad en varios hoteles de lujo de todo el mundo, donde los huéspedes 

pueden ver la televisión de alta definición en los espejos, normalmente mientras disfrutan del baño, la 

sauna o la piscina. 

Los espejos SMART transforman el tocador del baño en un centro digital personalizado, permitiéndole 

ser más eficiente y eficaz cada día. El espejo SMART está diseñado con una pantalla interactiva 

controlada por voz y texto que es totalmente personalizable y muy capaz. La interfaz de usuario le 

permite crear sus propios paneles personalizados de SMART Mirror con sus aplicaciones y dispositivos 

favoritos de Google Play Store. El SMART Mirror ofrece la comodidad de llevar al espejo del baño su 

calendario, el pronóstico meteorológico, el correo electrónico, la música, las redes sociales, la 

reproducción de vídeo, el control del hogar, la televisión en directo y mucho más. 

https://www.youtube.com/watch?v=SaS4MdczsZU
https://www.youtube.com/watch?v=Oo2ZxR2y11Y
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Magic Mirror TV 2011: https://www.youtube.com/watch?v=8Pvg559znlA 

Séura SMART Mirror 2018: https://www.youtube.com/watch?v=XBKoRxt-iLw 

Hotel Smart Mirror 2019: https://www.youtube.com/watch?v=jw8rYZ5Nyyw 

Empresas que fabrican espejos inteligentes: https://www.seura.com/, https://www.myqaio.com/es/, 

https://www.seura.com/projects 

20 diseños de mobiliario inteligente, transformación y ahorro de espacio: 

https://www.youtube.com/watch?v=7w7Oq5rgVEw 

Smart Hotel Summit 2019 (Se trata de un interesante vídeo de 2 horas que recoge unas cuantas 

presentaciones sobre tecnologías inteligentes en los hoteles y una mesa de debate con profesionales 

del sector turístico durante la Smart Hotel Summit de Shanghái 2019):  

https://www.youtube.com/watch?v=OXKKLnfgCjI 

Habitaciones disponibles de hotel inteligente: https://www.youtube.com/watch?v=6HJbK64nV7c 

2018 Mobiliario inteligente raro y divertido: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=laVRq3wXSwE 

Energía inteligente en los alojamientos 

La tecnología inteligente lo está cambiando todo, desde los hogares en los que vivimos hasta la forma 

de gestionar nuestras ciudades. El sector turístico no es una excepción. En muchos sentidos, la 

industria turística está liderando la adopción de la tecnología empresarial inteligente. 

    

https://www.youtube.com/watch?v=8Pvg559znlA
https://www.youtube.com/watch?v=XBKoRxt-iLw
https://www.youtube.com/watch?v=jw8rYZ5Nyyw
https://www.seura.com/
https://www.myqaio.com/es/
https://www.seura.com/projects
https://www.youtube.com/watch?v=7w7Oq5rgVEw
https://www.youtube.com/watch?v=OXKKLnfgCjI
https://www.youtube.com/watch?v=6HJbK64nV7c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=laVRq3wXSwE
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La tecnología hotelera inteligente ofrece una amplia variedad de ahorros de costes y de oportunidades 

de ingresos, que es lo que está permitiendo a los propietarios de hoteles alcanzar nuevos niveles de 

rentabilidad. Estos son algunos ejemplos en los que la tecnología inteligente remodelará la industria 

turística en un futuro muy próximo. 

Gestión inteligente de la energía 

Los termostatos inteligentes y los sensores de presencia pueden controlar y responder a las 

fluctuaciones de la ocupación. Asimismo, los sistemas de gestión inteligente de la energía utilizan 

sofisticados algoritmos de aprendizaje automático para analizar continuamente la termodinámica 

histórica, los patrones meteorológicos locales y los picos de demanda para optimizar el consumo de 

energía en tiempo real, durante todo el año. El ahorro de energía inteligente no es una mera 

especulación. Los sistemas de gestión inteligente de la energía pueden reducir los costes energéticos 

de los hoteles hasta en un 20% y generar algunos de los periodos de amortización más rápidos del 

sector (entre 12 y 24 meses). También pueden aumentar considerablemente el valor de reventa de un 

hotel. 

El ahorro energético de la tecnología del Internet de las cosas no se limita únicamente a los sistemas 

de calefacción, ventilación y aire acondicionado. La tecnología de iluminación inteligente también 

permite a los hoteleros conocer mejor sus necesidades energéticas, automatizar el consumo y 

adaptarse a los cambios de ocupación en tiempo real.  

Por ejemplo, cuando el Hotel Chatwal de Nueva York readaptó aproximadamente 1.300 lámparas en 

los pasillos, las zonas comunes y 80 habitaciones, ahorró más de 410.000 kilovatios-hora anuales, lo 

que equivale a una reducción del 90% en el consumo de energía de iluminación. De hecho, el Hotel 

Chatwal ahorró unos 124.255 dólares sólo en el primer año. 

Mantenimiento preventivo 

Al igual que los SGA inteligentes permiten a los hoteleros controlar, hacer el seguimiento y optimizar 

el consumo de energía, el mantenimiento predictivo les permite utilizar los datos de los sensores para 

identificar tendencias de malgasto o peligrosas y alertar al personal de mantenimiento antes de que 

un determinado problema se convierta en uno mucho más costoso. Así, en lugar de esperar a que un 

componente se estropee para repararlo o sustituirlo, las tecnologías permiten al personal de ingeniería 

predecir las necesidades de mantenimiento basándose en el uso del sistema, prevenir los fallos del 

mismo y reducir los costes de funcionamiento de un sistema defectuoso. 

Gestión inteligente del agua 

El agua es un requisito necesario para la vida y todos los hoteles dependen de ella para mantenerse a 

flote. Tanto si forma parte de un proceso de producción como si es necesaria para proporcionar a los 

clientes comida, bebida e instalaciones sanitarias, el monóxido de dihidrógeno es un coste inevitable 

de la actividad empresarial. Si se tiene en cuenta que un solo inodoro con fugas puede costar hasta 

840 dólares al año, más los costes de cualquier daño adicional causado por el agua, es fácil ver cómo 

el agua puede convertirse en un gasto empresarial innecesariamente caro. Sin embargo, si se 

controlan las canalizaciones de agua con contadores de agua inteligentes y de bajo coste, 
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instalaciones como hoteles y campus universitarios pueden ver el resultado de su inversión en el 

consumo de agua en menos de cinco años.  

 

A medida que la tecnología avanza, se cambian muchos de nuestros gustos, preferencias y 

necesidades. Deja obsoletas viejas iniciativas, crea otras nuevas repentinamente y cambia radicalmente 

el equilibrio de la oferta y la demanda en los mercados. Lo que no cambia es la necesidad de consumir 

energía. Tanto si se trata de fabricar productos físicos como de ofrecer a los clientes una experiencia 

satisfactoria o de mantener a los empleados contentos, productivos y motivados, el consumo de 

energía es un coste universal de los negocios. Sin embargo, para los hoteles que están dispuestos a 

asumir el avance de la tecnología, no faltan oportunidades para reducir sus costes energéticos. 

La combinación exacta de tecnología de ahorro energético adecuada para cualquier hotel dependerá 

en gran medida de su ubicación e incluso de las preferencias de los clientes. La conclusión es que los 

hoteles que aprovechan la tecnología para ahorrar en sus costes energéticos serán, en última instancia, 

más rentables y podrán adaptarse mejor al constante cambio del panorama tecnológico. 

Del mismo modo, algunas plataformas de gestión online recopilan continuamente datos relacionados 

con los periodos de explotación de cada una de las habitaciones y les asignan calificaciones de 

eficiencia. Esta calificación es un indicador de la rapidez con la que una habitación puede calentarse o 

enfriarse hasta alcanzar la temperatura preferida por el huésped y proporciona a los equipos de 

ingeniería alertas imprescindibles cuando los equipos de HVAC precisan supervisión. 

Bombas de calor aerotérmicas 

Los termostatos inteligentes no son la única solución para que las empresas ahorren en sus costes de 

calefacción. Los avances en la tecnología de los equipos de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado (HVAC) también ofrecen a las empresas nuevas oportunidades para ahorrar en costes 

energéticos. En concreto, las bombas de calor aerotérmicas permiten transferir el calor desde el 

exterior de un edificio al interior (o viceversa). La ciencia en la que se basan las ASHP consiste en 

utilizar los principios de la compresión-refrigeración del vapor para absorber el calor de un lugar y 

liberarlo en otro. La ventaja para los hoteles es que las ASHP pueden utilizarse como calefactores o 

enfriadores de espacios energéticamente eficientes, eliminando la necesidad de sobrecargar un 

sistema central de HVAC para acomodar las necesidades específicas de un espacio más pequeño o 

compartimentado. 
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Tecnología de iluminación inteligente 

Los sistemas inteligentes de gestión de la energía no se limitan únicamente a los sistemas de 

climatización. La tecnología de iluminación inteligente también permite a los hoteles conocer mejor 

sus necesidades energéticas, automatizar su consumo y adaptarse en tiempo real a los cambios de 

ocupación. Algunas empresas han conseguido reducir los costes energéticos en un 75% y mejorar la 

productividad en un 20% al cambiar a un sistema de iluminación LED inteligente. Al igual que el EMS 

ayuda a los hoteles a ajustar el consumo de energía en función de las necesidades de control climático 

en tiempo real, los sistemas de iluminación inteligentes también permiten a los establecimientos 

establecer los horarios de iluminación más adecuados y hacer un seguimiento de la actividad para 

mejorar el volumen de producción en todas las instalaciones. 

Tecnología de paneles solares 

 

Las superpotencias económicas en auge y los habitantes de los suburbios australianos no son los 

únicos que se benefician del aumento y la proliferación de la tecnología solar. Hoteles de todas las 

envergaduras aprovechan la tecnología fotovoltaica, cada vez más asequible, para reducir sus costes 

energéticos. La tecnología de energía solar ofrece a las empresas una doble oportunidad: reducir el 

consumo de energía de la red y vender el exceso de producción a esa red. Así, los hoteles pueden 

ahorrar en sus costes energéticos y costear el consumo de energía que aún deben pagar. 

Historia de interés: Connectivity helps hotels manage energy use 

Tomas de corriente de apagado automático 

Un coste energético importante para muchos centros turísticos es el consumo "vampiro" de energía. 

También conocido como energía de reserva, se refiere a la forma en que la energía eléctrica es 

consumida por los aparatos electrónicos y eléctricos mientras están apagados (pero están diseñados 

para consumir algo de energía) o en modo de espera. Aquí es donde entran en juego las tomas de 

corriente de apagado automático. Se trata simplemente de tomas de corriente inteligentes que 

utilizan sensores de infrarrojos o temporizadores para cortar la alimentación de cualquier aparato 

conectado cuando éste no está en uso o la habitación está desocupada. En otras palabras, permiten a 

los hoteles ahorrar en la alimentación de los dispositivos cuando no están en uso. 

https://www.hotelmanagement.net/tech/why-connectivity-helps-energy-management
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El consumo de energía tiene que ver con una mayor sostenibilidad de los hoteles, por supuesto, pero 

también con una mayor rentabilidad de los mismos y una reducción de los costes. Puede parecer una 

misión extraña e imposible de realizar, pero gracias al auge y al continuo avance de las tecnologías de 

gestión inteligente de la energía, no sólo es posible, sino también muy factible. Los hoteles de todo el 

mundo, independientemente de su tamaño o marca, se están transformando de raíz gracias a las 

tecnologías de gestión inteligente de la energía. Hoy en día, gracias a estas tecnologías, los hoteles 

están operando con un mayor índice de eficiencia de costes y de durabilidad y éxito en general. Esto 

es sólo el comienzo de las tecnologías de gestión inteligente de la energía y su impacto en la industria 

turística global. 

Video de ejemplo: El Hotel Sinclair, un hotel más eficiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=bWaiU__eafk 

Gracias a la asociación entre e-Formula y Cisco Customer Experience, el Hotel Howard no sólo 

implementó con éxito las soluciones de IoT de Cisco, sino que también obtuvo una extraordinaria 

experiencia en el ciclo de vida para aprovechar al máximo la inversión. 

https://www.youtube.com/watch?v=P6WBlFm99ks 

Innovación después de COVID-19 - Seguridad Tecnologías de seguridad e higiene para la 

nueva normalidad en 2020 

 

Los viajes son una de las principales causas por las que el Coronavirus se ha extendido por todo el 

mundo y, en consecuencia, las restricciones gubernamentales a la movilidad y al tráfico turístico se han 

convertido en una tónica común. Aparte de la recesión económica, es la razón por la que el turismo 

internacional ha sufrido un duro golpe. Dado que el turismo es una de las industrias más grandes y 

de mayor crecimiento a nivel mundial, se debe realizar un gran esfuerzo para que el turismo vuelva 

a alcanzar sus máximas cotas en la situación actual. Es necesario abordar estratégicamente la situación 

con medidas proactivas para que el turismo recupere la estabilidad socioeconómica tras la pandemia. 

Esta industria incluye el transporte aéreo, marítimo y terrestre, la cadena de suministro de alimentos, el 

sector del alojamiento, el ocio, etc. Por lo tanto, hay un amplio sector de empresas que proponen 

cambios, y sobre todo porque los turistas post-COVID no serán los mismos que los anteriores. Las 

https://www.youtube.com/watch?v=bWaiU__eafk
https://www.youtube.com/watch?v=P6WBlFm99ks
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soluciones innovadoras en materia de medidas de seguridad e higiene, así como la proximidad de 

los centros médicos, serán fundamentales para satisfacer las expectativas del público 

La estrategia para atraer a los turistas consiste en innovar en materia de seguridad. 

Durante una crisis mundial, la industria del turismo y la hostelería son las que suelen recibir los golpes 

más fuertes, ya que son uno de los pilares fundamentales del sistema socioeconómico moderno. 

Especialmente ahora, al estar esta industria estrechamente correlacionada con el origen de la crisis, 

podemos esperar una caída aún mayor. La pregunta a la que nadie parece tener respuesta es cómo los 

cambios van a afectar a las reglas del juego. Sin duda, estos cambios afectarán a casi todos los 

aspectos del viaje y del alojamiento del turista. La naturaleza del reto al que se enfrenta esta 

industria puede poner mayor énfasis en la seguridad de los viajeros. Ante esto, las marcas turísticas 

tendrán que proceder inevitablemente con ideas audaces e innovadoras que incluyan una mayor 

integración de la tecnología. Aunque las principales marcas hoteleras ya han realizado importantes 

avances en este ámbito, otras tendrán que seguir también, sin subestimar los resultados. Es cierto que 

el futuro del turismo se sustentará poderosamente en descubrimientos digitales y tecnológicos como 

el uso de chatbots para hacer reservas, patrones de movilidad para gestionar los flujos de visitantes, la 

inteligencia artificial, el internet de las cosas (lot), el 5G, la robótica orientada al servicio, los métodos 

de gamificación para el seguimiento emocional, etc. Estas innovaciones van a configurar la nueva 

experiencia turística. 

Ejemplo de soluciones de innovación en seguridad: https://www.springwise.com/innovation/travel-

tourism/citizenm-app-contactless-stays-coronavirus 

Nuevas normas de higiene tan rigurosas como sea posible 

Los turistas compran experiencias, por lo que cada hotel debe acomodar sus instalaciones con 

especial atención a la seguridad de sus huéspedes. Si uno tiene sed, va a la tienda y compra una 

bebida, pero si quiere sentarse frente a un hermoso paisaje con la brisa del viento de verano y beber 

algo, lo más probable es que viaje a algún lugar especial y pague por esa experiencia. Si esto supusiera 

eventualmente una mala experiencia, nadie estaría interesado en su compra. Los nuevos requisitos 

estándar para la limpieza de las instalaciones están muy regulados.  

Veamos un primer ejemplo: el concepto de acceso y autentificación de los huéspedes sin contacto. 

Cuando un huésped llega a un hotel, si la tecnología de reconocimiento facial está disponible, puede 

hacer el autocheck-in, activar los ascensores y desbloquear las habitaciones a través de un escaneo 

biométrico de la cara -como si desbloqueara un smartphone- en lugar de usar una llave física o una 

tarjeta para acceder. Los conserjes y el personal pueden recibir una notificación automática de los 

miembros del programa de fidelización que hayan optado por él, lo que les permite ofrecer un trato 

VIP. Otro ejemplo es la integración de la tecnología de reconocimiento facial a través de TPV y 

terminales de pago, que puede aplicarse en todo el hotel y en los servicios prestados, permitiendo a 

los huéspedes pagar no sólo sus habitaciones, sino los servicios del spa, las comidas de la cafetería, 

etc., a través de un escáner facial, sin necesidad de un intercambio físico. Estas soluciones no sólo 

ayudan a los hoteles a reabrirse tras el COVID al ofrecer soluciones sin contacto y, por tanto, sin 

https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/citizenm-app-contactless-stays-coronavirus
https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/citizenm-app-contactless-stays-coronavirus
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gérmenes, sino que también ofrecen una cuota adicional de comodidad a los huéspedes que, una vez 

acostumbrados, seguirán demandando experiencias más agradables. 

La tecnología de reconocimiento facial no sólo ayudará a los negocios de todos los sectores a reabrir y 

cumplir con las directrices de salud y seguridad, sino que también conducirá inevitablemente a 

experiencias más personalizadas. La tecnología de reconocimiento facial puede identificar no sólo una 

cara conocida, sino también respuestas emocionales. Puede identificar a un viajero que frecuenta el 

mismo hotel y prefiere tener una habitación en la primera planta, registrar esta información y permitir 

que el personal la utilice al registrar al huésped. También puede proporcionar a los responsables de 

los hoteles información detallada y valiosa sobre los servicios del hotel que más disfrutan los 

huéspedes, agregando y anonimizando las respuestas emocionales de los huéspedes del spa en 

comparación con las de los huéspedes del gimnasio o las de los clientes de las salas de reuniones o 

del restaurante del hotel. En general, la tecnología de reconocimiento facial no sólo hará posible el 

futuro de la industria turística, sino que la mejorará. 

 

Ejemplo de experiencias sin contacto en hoteles: https://www.springwise.com/innovation/travel-

tourism/unmanned-hotels-contactless-china-coronavirus 

Los viajes domésticos son un nuevo destino exótico. 

La proximidad de las instalaciones médicas hará que los turistas se replanteen la distancia que están 

dispuestos a recorrer y, en la mayoría de los casos, afectará a la creciente demanda de turismo interno. 

Si la tendencia de cerrar las fronteras internacionales continúa, es posible que la población no tenga 

otra alternativa. Las empresas que escuchen con atención la voz de los clientes y observen su 

comportamiento tienen oportunidades extraordinarias. Es importante enviar el mensaje correcto a los 

clientes potenciales y utilizar las herramientas de marketing para promover el valor del turismo 

nacional. Para ello hay que revivir los momentos nostálgicos o la emoción de descubrir las bellezas 

ocultas de su país.  

Ejemplo: el Patronato de Turismo de Tenerife promociona la isla para los residentes. La campaña se 

llama "Quédate cerca, siéntete lejos, Tenerife": https://www.youtube.com/watch?v=jACoT69R-K4 

https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/unmanned-hotels-contactless-china-coronavirus
https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/unmanned-hotels-contactless-china-coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=jACoT69R-K4
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Los rasgos innovadores implantados para aumentar la seguridad sanitaria y el bienestar se basarán sin 

duda en soluciones tecnológicas. Con el objetivo de anticiparse a las necesidades de las personas y 

realizar modelos predictivos, el aprendizaje automático puede ser muy útil para comercializar estos 

destinos y dirigirse a las personas que quieren explorar nuevos lugares, o a los que ya han visitado 

hace tiempo. Los lugares ya visitados suelen evocar una sensación de serenidad y confianza, y estos 

atributos deberían ser los más importantes de transmitir a los viajeros. En cuanto a las instalaciones 

que suelen acoger a un gran número de personas, como los museos, los parques temáticos, los teatros 

y los centros recreativos, hemos visto el uso de la realidad aumentada en la práctica, y estamos 

seguros de que también lo contemplaremos mucho en el futuro. 

Ejemplo de realidad virtual en el turismo: https://www.springwise.com/innovation/travel-

tourism/onsen-virtual-reality-bath-coronavirus 

Ejemplo de distancia social.  Innovadora opción Burbuja de playa: 

https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/maldives-hotel-beach-bubble-social-

distancing 

 

Otro aspecto importante del turismo del futuro es la flexibilidad. En esta industria, la flexibilidad es 

lo que las empresas resaltan a través de las políticas de cancelación, las tarifas de los servicios, las 

modificaciones de los horarios, etc. Además, se esperan nuevas prácticas y políticas en casi todos los 

ámbitos de la experiencia del huésped. Estamos súper emocionados por ver todo lo que nos espera en 

los futuros viajes.  

 

8.4. MÓDULO 4: Innovaciones en el Catering  

MÓDULO 4: Innovaciones en el catering 

GLOSARIO Nanotechnology, Molecular gastronomy, 3D Food Printing,  

PROPÓSITO(S) 

GENERAL(ES): 

Este curso presentará a los estudiantes las innovaciones en el área de 

especialización en la industria turística. Los estudiantes aprenderán sobre las 

innovaciones en la tecnología de los restaurantes y la cocina. Obtendrán una 

https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/onsen-virtual-reality-bath-coronavirus
https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/onsen-virtual-reality-bath-coronavirus
https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/maldives-hotel-beach-bubble-social-distancing
https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/maldives-hotel-beach-bubble-social-distancing
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comprensión de las habilidades y conocimientos básicos necesarios para una 

carrera exitosa en la industria más grande del mundo. El curso presenta a los 

estudiantes las innovaciones de la industria del catering. 

OBJETIVOS: Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de:  

● Utilizar las nuevas tecnologías para pedidos, pagos y fidelización con el fin de 

ofrecer aplicaciones cómodas e intuitivas para los clientes. 

● Conocer la nanoalimentación, la gastronomía molecular, la impresión 3D de 

alimentos, los dispositivos inteligentes para restaurantes. 

● Cambiar su actitud hacia el catering, las innovaciones en los restaurantes. 

MÉTODOS: Autoformación, autoevaluación 

DURACIÓN: 3 horas 

RECURSOS 

NECESARIOS: 

ordenador, internet 

SECUENCIA DE 

LAS 

ACTIVIDADES: 

Paso 1: (30 min.) – introducción a las tendencias globales de innovación en el 

catering 

Paso 2: (1 hora) – introducción en negocio del catering 

Paso 3: (1 hora) – Innovaciones en la cocina 

Paso 4: (30 min.) – Evaluación 

EVALUACIÓN 

DEL MÓDULO: 

test/pregunta (anexo nº) 

preguntas cerradas 

REFERENCIAS: QSR magazine as of August 20, 2015, accessed on August 31, 2015; Franchise 

Help accessed on September 1, 2015.  

Nerac accessed on September 1, 2015; PR Newswire as of August 10, 2015, 

accessed on August 31, 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=UZPwqImfBf0 

https://www.youtube.com/watch?v=ErISmMeCaQI 

https://www.youtube.com/watch?v=SS_m2ejm0Mc 

https://www.youtube.com/watch?v=gvWxqAcsDBM 

https://www.youtube.com/watch?v=TRHqxQK3CX8 

https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s 

https://www.youtube.com/watch?v=pEt17UjLRXM 

https://www.youtube.com/watch?v=vbvQlKzSmkQ 

https://www.youtube.com/watch?v=UZPwqImfBf0
https://www.youtube.com/watch?v=ErISmMeCaQI
https://www.youtube.com/watch?v=SS_m2ejm0Mc
https://www.youtube.com/watch?v=gvWxqAcsDBM
https://www.youtube.com/watch?v=TRHqxQK3CX8
https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=pEt17UjLRXM
https://www.youtube.com/watch?v=vbvQlKzSmkQ
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Introducción a las tendencias globales de innovación en el Catering 

No cabe duda de que los restaurantes están innovando, pero ¿se mueven lo suficientemente rápido 

como para seguir siendo relevantes de cara a la evolución de los gustos y preferencias de los 

consumidores? Se trata de un reto para las empresas establecidas en las que los riesgos se magnifican: 

hay enormes beneficios, miles de puestos de trabajo y el precio de las acciones que cotizan en bolsa. 

Al igual que muchos sectores, el de la restauración se enfrenta a una serie de retos para mantener el 

rápido ritmo de cambio impulsado por las tendencias de los consumidores y los cambios 

demográficos. Las crecientes preferencias por opciones alimentarias más saludables, la preocupación 

por la sostenibilidad medioambiental, la mayor competencia de las empresas de alimentación, las 

mayores expectativas de los consumidores y el rápido avance de la tecnología están reinventando la 

experiencia gastronómica tradicional y obligando a cambiar el funcionamiento del sector. Y el 

creciente poder adquisitivo de la generación de consumidores llamados "millennials" está acelerando 

la respuesta del sector a estas tendencias. 

A medida que los restaurantes hacen malabares con diversos retos, deben tratar de innovar y adaptar 

estrategias empresariales ágiles que les permitan competir de forma rentable en un entorno 

tecnológico en constante cambio. 

Avances tecnológicos en el negocio del catering: 

● Las cadenas de restaurantes están adoptando nuevas tecnologías para los pedidos, los pagos 

y los programas de fidelización con el fin de ofrecer aplicaciones cómodas e intuitivas para los 

clientes. 

● Los analistas prevén usos creativos para las Google Glass, como los camareros con gafas con 

la tecnología de reconocimiento facial para localizar rápidamente a los clientes en bares 

abarrotados. Los datos de Apple Pay y otras soluciones de monedero electrónico también 

contribuirán a personalizar la experiencia del cliente. 

Enfoque en la Generación Z 

● Los restaurantes intentan ahora atraer a los millennials y compiten por la atención de esta 

generación conocedora de las redes sociales. Además, deben tener en cuenta a la Generación Z, ya 

que los adolescentes más jóvenes están empezando a tomar sus propias decisiones sobre dónde y 

qué comer. 

● Este grupo demográfico también demanda un servicio de alta tecnología, música más alta, 

imágenes en continuo movimiento para disfrutar de experiencias más intensas. 

Los restaurantes tendrán que adaptarse y modificar su estrategia operativa para atraer a este 

segmento objetivo. 
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La innovación en el Catering 

El futuro está ahora en el sector de la restauración, ya que empiezan a verse cumplidos los avances 

que se vienen anunciando desde hace tiempo basados en la recopilación y análisis de datos y las 

cocina a medida. Piense en la impresión en 3D que se está infiltrando en las cocinas comerciales y en 

el aumento de la restauración predictiva. Los operadores ya pueden proyectar la sensación de conocer 

al cliente. Las ventajas que esto supone se imponen más que nunca en el mercado en general. 

Todo el mundo habla de la robótica, como si fuera algo nuevo en la elaboración de alimentos. Un 

brazo robótico extiende la salsa de la pizza sobre la base. Así se hacen todas las pizzas congeladas. 

¿Un robot para ensaladas? ¿Adivina cómo se mezcla y rellena tu bolsa de ensalada? Empanadillas 

hechas por un robot. Así es como se preparan tus sándwiches favoritos antes de meterlos en un pan, 

envolverlos y enviarlos a tu tienda de comestibles local. El futuro de la preparación robótica de 

alimentos evita problemas de seguridad alimentaria, como que los empleados se olviden de lavarse las 

manos o almacenen y guarden los alimentos de forma inadecuada. Y, por supuesto, no hay mejor 

manera de asegurar la consistencia que eliminar el potencial de error humano. 

Cafe X ha abierto quioscos de café automatizados en San Francisco, que funcionan como máquinas 

expendedoras que producen espressos y cafés con leche personalizados. Y Kroger está repartiendo 

alimentos con vehículos no tripulados, que podrían considerarse una forma avanzada de robots. 

Comida en línea 

Podría decirse que la innovación ha afectado más al cliente en los últimos tiempos que en cualquier 

otro momento. No sólo ha habido muchas formas nuevas de adquirir alimentos, sino que también ha 

surgido una mejora en la forma de hacérselos llegar al cliente. 

En el sector de la restauración ha aumentado el número de clientes que optan por pedir sus comidas 

por Internet y recibirlas a domicilio. Aunque esto puede parecer poco positivo para los restaurantes, la 

forma de trabajar de estas empresas ha hecho que muchos negocios sean más populares. 

En otras épocas, las empresas que hubieran querido crear un servicio de reparto habrían tenido que 

contratar, formar y pagar el personal y el equipo necesarios. Sin embargo, con la aparición de la nueva 

oleada de empresas de reparto, ahora los negocios sólo tienen que concertar un contrato con ellas y 

proporcionar las cajas de reparto para los alimentos. Esto significa que muchas cadenas tradicionales 

han optado por estas empresas para llegar a los clientes que no pueden ir al restaurante. 

Aplicaciones para móviles 

Ahora que el teléfono móvil se ha convertido en una parte importante de la vida de las personas, 

probablemente era inevitable que también en la alimentación desempeñara un papel. La gente 

gestiona cada vez más cosas en sus dispositivos móviles, incluido el pagar por productos, y esto ha 

dado lugar a una nueva oleada de aplicaciones de las grandes cadenas de restaurantes. 

Estas nuevas aplicaciones no se limitan solo a indicar dónde está el restaurante más cercano. Muchas 

de ellas pueden reservar una mesa, mostrarte el menú e incluso permitirte pagar la comida en tu mesa 
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sin necesidad de que nadie te atienda. Es esta comodidad la que está ayudando a más negocios a 

atraer nuevos clientes y a conservar los existentes. 

Gestión de la seguridad alimentaria 

Se está innovando mucho de puertas adentro. El sector de la restauración se toma, por descontado, 

muy en serio la seguridad alimentaria y se asegura de que se siguen todos los procedimientos y la 

formación. 

En el pasado, esto significaba llevar un registro en papel de las temperaturas de los frigoríficos y de los 

horarios de limpieza, pero ahora esto está cambiando para que el proceso sea más fácil y eficiente. 

En la actualidad existe una serie de programas informáticos y aplicaciones móviles que pueden 

ayudarle a llevar un registro de la seguridad alimentaria. Estas aplicaciones le permiten registrar todas 

las lecturas en un solo lugar y mantener la información en la nube. Esto no sólo agiliza el proceso, sino 

que también significa que la información está disponible siempre que se necesita. 

Para las empresas más grandes, también significa que pueden asegurarse de que todos sus 

restaurantes cumplen la normativa sin tener que visitar físicamente cada local con tanta frecuencia. 

Dispositivos conectados a Internet 

El Internet de las cosas (IoT) no sólo ha hecho más inteligente el hogar, sino que también ha cambiado 

la forma de operar de muchos restaurantes. Estos dispositivos, como los frigoríficos, pueden supervisar 

activamente el inventario y alertar al gerente cuando las existencias son escasas o reordenar 

automáticamente los suministros. 

Las ventajas de un sistema así son muchas, por ejemplo, que permitirá que haya menos ocasiones en 

las que la cocina se quede sin ciertos ingredientes y ayudará a eliminar los errores de pedido. También 

garantizará un proceso más rentable, ya que no se pedirá algo hasta que se necesite, en lugar de 

almacenarlo. 

Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, también significa que es menos probable que los 

alimentos caduquen y habrá menos existencias que controlar. 

Sistemas de visualización de cocina 

El proceso de pedir la comida y enviar el pedido a la cocina ha evolucionado mucho con los años. 

Ahora existen sistemas electrónicos de visualización en cocina que permiten a los camareros tomar el 

pedido en un dispositivo PDA y enviarlo directamente a los monitores de la cocina. Esto reduce el 

tiempo de espera y también es más eficiente. 

Este sistema también tiene otras ventajas, ya que ayuda a los responsables a saber qué comidas del 

menú son las más populares y a medir los tiempos de preparación para ayudar a gestionar el personal 

en la cocina. 
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Aparatos de cocina 

Junto con los frigoríficos inteligentes y los electrodomésticos conectados a Internet, también hay 

muchas innovaciones en otras áreas de la cocina. Éstas están diseñadas para ayudar a aumentar la 

eficiencia de la preparación de alimentos, y también para asegurar que los alimentos se mantienen a la 

temperatura correcta. 

Friulinox HiChef 

Este aparato ha marcado una gran diferencia en la cocina comercial, ya que puede desempeñar 

muchas de las funciones que de otro modo tendrían que llevarse a cabo por separado. Imagínese 

cocinar y refrigerar en un solo armario. Ahora es una realidad con el HiChef de Friulinox. Tiene cinco 

funciones que incluyen: 

● Enfriamiento rápido 
● Congelación rápida 
● Descongelación 
● Retardador de fermentación 
● Cocción lenta 

Permite que la cocina sea más eficiente y ayuda a la gestión de la seguridad alimentaria. Estos 

aparatos pueden ser suministrados por www.freezerdirect.co.uk, sólo tiene que ponerse en contacto 

con el equipo para obtener más información. 

Horno de cocción y mantenimiento 

Este tipo de horno es ideal para las cocinas más pequeñas que no tienen mucho personal. La idea es 

que usted puede establecer la temperatura y el tiempo de cocción de los alimentos, y luego bajará la 

temperatura una vez que el tiempo de cocción haya terminado. Así se mantendrá la comida caliente 

hasta que esté lista para ser servida. 

Esto no se limita a reducir los costes de energía, ya que estos aparatos utilizan calor radiante, sino que 

también pueden ahorrar espacio, puesto que no necesitan ventilación ni campana. 

La innovación en la cocina comercial ya está facilitando el trabajo y haciéndolo más eficiente, y las 

nuevas ideas del futuro supondrán un uso aún mejor del espacio y el tiempo. 

Innovaciones en la cocina  

Nanofood 

La nanotecnología es una tecnología con pequeñas partículas de materia - nanopartículas que miden 

nanómetros (es decir, mil millones de metros parte o 80.000 veces más pequeñas que el grosor de un 

cabello). El uso de la nanotecnología para la industria alimentaria permite enriquecer los alimentos y 

las bebidas que el cuerpo humano necesita, reducir las cantidades de grasa, sal o azúcar. 
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Permiten mejorar el sabor y la resistencia bacteriana. La industria alimentaria utiliza la nanotecnología 

para crear nanocomponentes que mejoren el color, la textura y el sabor de los alimentos. Las 

nanopartículas TiO2 y SiO2 y la sílice amorfa se utilizan como aditivos alimentarios. El TiO2 se utiliza 

para recubrir rosquillas en forma de polvos coloreados en la fabricación de grageas. Las fluctuaciones 

de temperatura permiten que los alimentos se conserven durante más tiempo sin sufrir daños. 

Nano sal - Es como la sal común, sólo que los cristales son más pequeños. Cuando las partículas 

microscópicas se juntan, tienen una mayor superficie que los cristales de sal ordinarios, más en 

contacto con la lengua, lo que hace que la comida sepa más salada de lo que realmente es. 

Las partículas de aceite se sustituyen por agua en la producción de nano partículas de mayonesa 

recubiertas de aceite. De este modo, la mayonesa resulta menos aceitosa y conserva su sabor. 

La nanotecnología puede enriquecer diversos alimentos con diminutas cápsulas insípidas de vitaminas, 

minerales o suplemento. 

Sistema de impresión de alimentos en 3D  

Esta tecnología permite crear alimentos con formas geométricas complejas que no serían posibles a 

mano.  

Productos adecuados para la impresión: 

● puré de frutas 
● pasta de caramelo 
● chocolate 
● masa de panqueques 
● otras masas 

Gastronomía molecular 

La gastronomía molecular es una rama independiente e interdisciplinaria de la ciencia, que brinda la 

fórmula del éxito a los chefs y los laboratorios científicos: la comprensión de que los procesos 

químicos, bioquímicos y físicos determinan el sabor y la calidad de los alimentos. 

Métodos utilizados: preparación experimental de alimentos y análisis químico (por ejemplo, 

cromatografía, espectrometría de masas, ensayo de oxidación, desnaturalización de proteínas), 

química física (dureza, elasticidad, pruebas de densidad, fusión / ebullición, coloides, estabilidad de 

emulsiones), métodos psiconeurofisiológicos (pruebas de alimentación, cuestionarios, monitorización 

de la actividad cerebral). 

Ingredientes alimentarios para la cocina molecular: 

 agar, 

 gelatina clara, 

 huevo o lecitina de soja, 

 ácido ascórbico, 
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 bicarbonato de calcio, 

 cloruro de calcio, 

 alginato de sodio, 

 transglutaminasa, 

 nitrógeno líquido, 

 hielo seco. 

 

8.5. MÓDULO 5: Innovaciones en el ámbito del bienestar  

MÓDULO 5: Innovaciones en el ámbito del bienestar 

 

GLOSARIO Inteligencia artificial (IA), automatización, tecnología avanzada, realidad virtual, 

tecnología biométrica, accesibilidad sin contacto, enfoque digital, multisensorial 

PROPÓSITO(S) 

GENERAL(ES): 

Este curso introducirá a los adultos/estudiantes a las innovaciones en el área de 

especialidad de la industria turística. Los estudiantes aprenderán sobre las 

innovaciones en las tecnologías de bienestar y las experiencias únicas de los 

huéspedes. Los estudiantes obtendrán una comprensión de las habilidades y 

conocimientos básicos necesarios para una carrera exitosa en la industria más 

grande del mundo. El curso introduce a los alumnos en las innovaciones del 

sector del bienestar de la hostelería inteligente 

OBJETIVOS: Al final del módulo, los participantes sabrán:  

● Identificar las tendencias futuras en materia de bienestar. 

● Aprender nuevos métodos innovadores para optimizar el servicio al cliente. 

● Aumentar su interés por las nuevas actividades digitales y aceptar fácilmente 

métodos innovadores para utilizarlos en su entorno de trabajo. 

MÉTODOS: Autoformación, autoevaluación 

DURACIÓN: 3 horas 

RECURSOS 

NECESARIOS:  

computer, internet 

SECUENCIA DE 

LAS 

ACTIVIDADES: 

Paso 1: (30 min.) – presentación de las tendencias globales de innovación en el 

ámbito del bienestar 

Paso 2: (1 hour) – Innovación en tecnologías en el ámbito del bienestar 

Paso 3: (1 hour) – Innovación en el negocio del bienestar y para las personas con 

discapacidad 

Paso 4: (30 min.) – Evaluación del módulo 
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EVALUACIÓN 

DEL MÓDULO: 

test/pregunta (anexo nº) 

preguntas cerradas 

  

REFERENCIAS: 2. Innovación en tecnologías en el ámbito del bienestar 

2.1 Inodoro y papel higiénico inteligentes 

https://youtu.be/RRrrhY-rQnI 

https://wisepick.org/best-smart-toilet/ 

https://youtu.be/Du9ItTsEpYE 

https://youtu.be/Cdj_oDECArM 

https://www.youtube.com/watch?v=elwoBHm83PY 

https://youtu.be/R3NDbZ8wMJg 

https://youtu.be/cthUjoO2bmE 

https://youtu.be/CQPckk7EyzA 

https://youtu.be/DrtkDXVPkoA 

http://home.howstuffworks.com/home-improvement/household-hints-

tips/cleaning-organizing/self-cleaning-toilets3.htm 

https://patents.google.com/patent/US10064582B2/en 

http://www.nbcnews.com/id/41889497/ns/health-fitness/t/hips-dont-lie-new-

way-calculating-body-fat/#.XEiFEc9KjBI 

https://www.cnbc.com/2019/01/08/kohlers-7000-numi-2point0-toilet-with-

amazon-alexa-built-in.html 

https://thenextweb.com/plugged/2017/04/12/toilet-paper-automatic-smart-

monitor/ 

https://odditymall.com/rollscout-notifies-you-when-youre-low-on-toilet-paper 

https://www.rollscout.com/ 

https://www.gishgallop.com/samsung-releasing-smart-googlewipe-toilet-paper/ 

(papel higiénico) 

2.2 Ducha inteligente, secado de manos, grifo de agua, secado del cuerpo, 

secado del pelo, limpieza del cuarto de baño, lavados corporales. 

https://youtu.be/xJ7A3cHhRWc 

https://youtu.be/Mit7b-rhdf4 

https://youtu.be/DlO7wdqBKQA 

https://youtu.be/9GNFfA_qOoQ 

https://youtu.be/Cv0T2S1Rm9Q 

https://youtu.be/dl2Riom5VAM 

https://youtu.be/c-e2ttmf554 

https://youtu.be/hyv4hD7bppk 

https://youtu.be/RRrrhY-rQnI
https://wisepick.org/best-smart-toilet/
https://youtu.be/Du9ItTsEpYE
https://youtu.be/Cdj_oDECArM
https://www.youtube.com/watch?v=elwoBHm83PY
https://youtu.be/R3NDbZ8wMJg
https://youtu.be/cthUjoO2bmE
https://youtu.be/CQPckk7EyzA
https://youtu.be/DrtkDXVPkoA
http://home.howstuffworks.com/home-improvement/household-hints-tips/cleaning-organizing/self-cleaning-toilets3.htm
http://home.howstuffworks.com/home-improvement/household-hints-tips/cleaning-organizing/self-cleaning-toilets3.htm
https://patents.google.com/patent/US10064582B2/en
http://www.nbcnews.com/id/41889497/ns/health-fitness/t/hips-dont-lie-new-way-calculating-body-fat/#.XEiFEc9KjBI
http://www.nbcnews.com/id/41889497/ns/health-fitness/t/hips-dont-lie-new-way-calculating-body-fat/#.XEiFEc9KjBI
https://www.cnbc.com/2019/01/08/kohlers-7000-numi-2point0-toilet-with-amazon-alexa-built-in.html
https://www.cnbc.com/2019/01/08/kohlers-7000-numi-2point0-toilet-with-amazon-alexa-built-in.html
https://thenextweb.com/plugged/2017/04/12/toilet-paper-automatic-smart-monitor/
https://thenextweb.com/plugged/2017/04/12/toilet-paper-automatic-smart-monitor/
https://odditymall.com/rollscout-notifies-you-when-youre-low-on-toilet-paper
https://www.rollscout.com/
https://www.gishgallop.com/samsung-releasing-smart-googlewipe-toilet-paper/
https://youtu.be/xJ7A3cHhRWc
https://youtu.be/Mit7b-rhdf4
https://youtu.be/DlO7wdqBKQA
https://youtu.be/9GNFfA_qOoQ
https://youtu.be/Cv0T2S1Rm9Q
https://youtu.be/dl2Riom5VAM
https://youtu.be/c-e2ttmf554
https://youtu.be/hyv4hD7bppk
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https://youtu.be/q8TdlDIbp0U 

https://youtu.be/-fsKZV3L9pQ 

https://youtu.be/6jnZdixDDgg 

https://thesmartcave.com/best-smart-shower/ 

https://www.independent.co.uk/life-style/design/top-10-bathroom-innovations-

smart-home-tech-voice-recognition-hovering-mirrors-a8274746.html 

https://youtu.be/5gTjQ78Yybs 

https://smartap-tech.com/ 

https://www.smarthome.kohler.com/smart-showering 

https://www.bathtubsplus.com/ariel-bath-platinum-6-kw-steam-shower.html 

https://www.thermasol.com/digitalshower 

https://www.dyson.co.uk/commercial/hand-dryers/airblade-wash-dry-short.html 

2.3 Thermal procedures 

https://youtu.be/H_cSmVDPT44 

https://youtu.be/G-964IV4QKw 

https://evadrop.com/ 

https://www.smarthome.kohler.com/smart-showering 

https://youtu.be/FyicCUUo9FE (smart spa) 

https://www.smart-spa.com/ 

https://youtu.be/TuWb2Zxj_To 

https://youtu.be/Y2d_zQhdbP4 (water usage) 

4 Cordless hair drying system. 

https://youtu.be/Nf4gZU3cU3U 

https://youtu.be/MiQ0qEMlGzo 

https://youtu.be/Gd3D_n956dM 

https://youtu.be/29m0NZXG8_s 

https://youtu.be/BVVHRQpNaqs 

https://metro.co.uk/2014/12/30/put-down-your-hairdryer-because-we-give-

you-the-eco-friendly-hair-drying-gloves-5004259/ 

https://youtu.be/wT2oMnMLN3I (digital mirror) 

https://youtu.be/XBKoRxt-iLw (digital mirror) 

https://www.thecloudcasting.com/iface-digital-mirror/ (digital mirror) 

2.5 Medical alert systems – Health & Security observation 

https://youtu.be/mdl4ZOUQ5yI 

https://youtu.be/uDzRyrA1Z5Q 

https://youtu.be/tppCcLdvnGg 

https://youtu.be/q8TdlDIbp0U
https://youtu.be/-fsKZV3L9pQ
https://youtu.be/6jnZdixDDgg
https://thesmartcave.com/best-smart-shower/
https://www.independent.co.uk/life-style/design/top-10-bathroom-innovations-smart-home-tech-voice-recognition-hovering-mirrors-a8274746.html
https://www.independent.co.uk/life-style/design/top-10-bathroom-innovations-smart-home-tech-voice-recognition-hovering-mirrors-a8274746.html
https://youtu.be/5gTjQ78Yybs
https://smartap-tech.com/
https://www.smarthome.kohler.com/smart-showering
https://www.bathtubsplus.com/ariel-bath-platinum-6-kw-steam-shower.html
https://www.thermasol.com/digitalshower
https://www.dyson.co.uk/commercial/hand-dryers/airblade-wash-dry-short.html
https://youtu.be/H_cSmVDPT44
https://youtu.be/G-964IV4QKw
https://evadrop.com/
https://www.smarthome.kohler.com/smart-showering
https://youtu.be/FyicCUUo9FE
https://www.smart-spa.com/
https://youtu.be/TuWb2Zxj_To
https://youtu.be/Y2d_zQhdbP4
https://youtu.be/Nf4gZU3cU3U
https://youtu.be/MiQ0qEMlGzo
https://youtu.be/Gd3D_n956dM
https://youtu.be/29m0NZXG8_s
https://youtu.be/BVVHRQpNaqs
https://metro.co.uk/2014/12/30/put-down-your-hairdryer-because-we-give-you-the-eco-friendly-hair-drying-gloves-5004259/
https://metro.co.uk/2014/12/30/put-down-your-hairdryer-because-we-give-you-the-eco-friendly-hair-drying-gloves-5004259/
https://youtu.be/wT2oMnMLN3I
https://youtu.be/XBKoRxt-iLw
https://www.thecloudcasting.com/iface-digital-mirror/
https://youtu.be/mdl4ZOUQ5yI
https://youtu.be/uDzRyrA1Z5Q
https://youtu.be/tppCcLdvnGg
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https://youtu.be/mgD0tyQB5FA 

https://youtu.be/_Hp1Ww58CaI 

https://youtu.be/tMda6xUG7x0 

https://youtu.be/7QokaQsofzs 

https://youtu.be/JxLIVC12unQ (body fat analyser - smart scale) 

https://www.theseniorlist.com/best-medical-alert-systems/ 

https://www.trendhunter.com/trends/senior-wellness 

https://www.trendhunter.com/trends/vitalband 

https://www.trendhunter.com/trends/vero-scanner 

https://www.trendhunter.com/trends/time-clock-technology 

https://www.trendhunter.com/trends/health-pass 

https://www.trendhunter.com/trends/dermalog 

https://youtu.be/npWyAFlMDls (smart digital locker) 

3. Innovación en las empresas de bienestar 

 3.1 Gestión de datos 

https://www.nec-enterprise.com/solutions/Smart-Hospitality-219 

https://smarthotelsoftware.com/ 

https://www.hiotron.com/smart-hotel-management-system/ 

https://core.ac.uk/download/pdf/145642253.pdf 

https://hotelfriend.com/b/products 

https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/6906/4/big%20data%20warehouse%

20framework%20for%20smart%20revenue%20management.pdf 

https://www.dormakaba.com/resource/blob/1073520/341517afbbc5988998af83

7ca568c5fc/dwn-lodging-brochure-data.pdf 

3.2 Artificial intelligence 

https://youtu.be/TFezMcb0cvI (augmented reality) 

https://www.trendhunter.com/megatrend/artificial-intelligence 

https://www.dataart.com/media/1888/ai-hospitality-business-travel-and-

otasreport-design.pdf 

https://insightsforgood.mazars.com/wp-content/uploads/2019/07/mazars-2018-

ai-in-hospitality-study.pdf 

http://eurdiq.eu/wp-content/uploads/2017/05/3_Presentation-filoxenia-

20171.pdf 

http://iceb.johogo.com/proceedings/2018/ICEB2018_paper_81_full.pdf 

https://www.hospitalityupgrade.com/getmedia/fa7c556c-1aac-4924-9f14-

b971a1f453f4/Angie-Whitepaper_Guest-Room-Tech-

Consolidation.pdf/?ext=.pdf 

https://youtu.be/mgD0tyQB5FA
https://youtu.be/_Hp1Ww58CaI
https://youtu.be/tMda6xUG7x0
https://youtu.be/7QokaQsofzs
https://youtu.be/JxLIVC12unQ
https://www.theseniorlist.com/best-medical-alert-systems/
https://www.trendhunter.com/trends/senior-wellness
https://www.trendhunter.com/trends/vitalband
https://www.trendhunter.com/trends/vero-scanner
https://www.trendhunter.com/trends/time-clock-technology
https://www.trendhunter.com/trends/health-pass
https://www.trendhunter.com/trends/dermalog
https://youtu.be/npWyAFlMDls
https://www.nec-enterprise.com/solutions/Smart-Hospitality-219
https://smarthotelsoftware.com/
https://www.hiotron.com/smart-hotel-management-system/
https://core.ac.uk/download/pdf/145642253.pdf
https://hotelfriend.com/b/products
https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/6906/4/big%20data%20warehouse%20framework%20for%20smart%20revenue%20management.pdf
https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/6906/4/big%20data%20warehouse%20framework%20for%20smart%20revenue%20management.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/1073520/341517afbbc5988998af837ca568c5fc/dwn-lodging-brochure-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/1073520/341517afbbc5988998af837ca568c5fc/dwn-lodging-brochure-data.pdf
https://youtu.be/TFezMcb0cvI
https://www.trendhunter.com/megatrend/artificial-intelligence
https://www.dataart.com/media/1888/ai-hospitality-business-travel-and-otasreport-design.pdf
https://www.dataart.com/media/1888/ai-hospitality-business-travel-and-otasreport-design.pdf
https://insightsforgood.mazars.com/wp-content/uploads/2019/07/mazars-2018-ai-in-hospitality-study.pdf
https://insightsforgood.mazars.com/wp-content/uploads/2019/07/mazars-2018-ai-in-hospitality-study.pdf
http://eurdiq.eu/wp-content/uploads/2017/05/3_Presentation-filoxenia-20171.pdf
http://eurdiq.eu/wp-content/uploads/2017/05/3_Presentation-filoxenia-20171.pdf
http://iceb.johogo.com/proceedings/2018/ICEB2018_paper_81_full.pdf
https://www.hospitalityupgrade.com/getmedia/fa7c556c-1aac-4924-9f14-b971a1f453f4/Angie-Whitepaper_Guest-Room-Tech-Consolidation.pdf/?ext=.pdf
https://www.hospitalityupgrade.com/getmedia/fa7c556c-1aac-4924-9f14-b971a1f453f4/Angie-Whitepaper_Guest-Room-Tech-Consolidation.pdf/?ext=.pdf
https://www.hospitalityupgrade.com/getmedia/fa7c556c-1aac-4924-9f14-b971a1f453f4/Angie-Whitepaper_Guest-Room-Tech-Consolidation.pdf/?ext=.pdf
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https://www.oracle.com/a/ocom/docs/dc/using-ai-enhance-hotel-guest-exp.pdf 

3.3 Smart wellness building 

https://youtu.be/Bc2663p7AHg (home tour) 

https://youtu.be/9u9kqhHC6Ok (smart home 2020) 

https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/health-wellbeing-productivity-offices-next-

chapter-green-building/ 

https://pro.villeroy-

boch.com/fileadmin//fileadmin/user_upload/Bad_und_Wellness/E-

Books/Villeroy_and_Boch_Hotel_of_the_Future.pdf 

https://www.hospitalitynet.org/file/152005443.pdf 

https://wnus.edu.pl/ept/file/article/view/4900.pdf 

3.4 Guests with special needs 

https://youtu.be/lkv5LR57kFU (height adjustable sink) 

https://youtu.be/4s9vCFkmabs 

https://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.%20Biol.%20Sci.,%2

05(6S)46-49,%202015.pdf  

https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1232&context=grad

conf_hospitality 

3.5 Smart fitness 

https://youtu.be/XIAgFRgEhd4 (e-gymnastic machines) 

https://youtu.be/mz_9JNyzpHA (e-gymnastic machines) 

https://youtu.be/p95E3op8X-M (e-gymnastic machines) 

https://youtu.be/rGdAOp1pEwc (e-gymnastic machines) 

https://egym.com/us/digital 

https://s2.q4cdn.com/857130097/files/doc_downloads/FitBlaze/Fitbit-Blaze-

Product-One-Sheet-US.pdf 

https://open.sap.com/files/323e6bb7-1563-411a-af79-cff73371fe3e 

https://smartfit.rocks/wp-content/uploads/2019/11/SMART-Fitness-Effects-

2016-Childhood-Inactivity-and-Obesity.pdf 

Introducción a las tendencias globales de innovación en el ámbito del 

bienestar 

En los últimos años, la demanda de mejoras en la tecnología en el ámbito del bienestar ha aumentado 

drásticamente. Las innovaciones en este campo son diversas y se dirigen a todos los aspectos que 

pueden mejorarse, por ejemplo: 

https://www.oracle.com/a/ocom/docs/dc/using-ai-enhance-hotel-guest-exp.pdf
https://youtu.be/Bc2663p7AHg
https://youtu.be/9u9kqhHC6Ok
https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/health-wellbeing-productivity-offices-next-chapter-green-building/
https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/health-wellbeing-productivity-offices-next-chapter-green-building/
https://pro.villeroy-boch.com/fileadmin/fileadmin/user_upload/Bad_und_Wellness/E-Books/Villeroy_and_Boch_Hotel_of_the_Future.pdf
https://pro.villeroy-boch.com/fileadmin/fileadmin/user_upload/Bad_und_Wellness/E-Books/Villeroy_and_Boch_Hotel_of_the_Future.pdf
https://pro.villeroy-boch.com/fileadmin/fileadmin/user_upload/Bad_und_Wellness/E-Books/Villeroy_and_Boch_Hotel_of_the_Future.pdf
https://www.hospitalitynet.org/file/152005443.pdf
https://wnus.edu.pl/ept/file/article/view/4900.pdf
https://youtu.be/lkv5LR57kFU
https://youtu.be/4s9vCFkmabs
https://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.%20Biol.%20Sci.,%205(6S)46-49,%202015.pdf
https://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.%20Biol.%20Sci.,%205(6S)46-49,%202015.pdf
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1232&context=gradconf_hospitality
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1232&context=gradconf_hospitality
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1232&context=gradconf_hospitality
https://youtu.be/XIAgFRgEhd4
https://youtu.be/mz_9JNyzpHA
https://youtu.be/p95E3op8X-M
https://youtu.be/rGdAOp1pEwc
https://egym.com/us/digital
https://s2.q4cdn.com/857130097/files/doc_downloads/FitBlaze/Fitbit-Blaze-Product-One-Sheet-US.pdf
https://s2.q4cdn.com/857130097/files/doc_downloads/FitBlaze/Fitbit-Blaze-Product-One-Sheet-US.pdf
https://open.sap.com/files/323e6bb7-1563-411a-af79-cff73371fe3e
https://smartfit.rocks/wp-content/uploads/2019/11/SMART-Fitness-Effects-2016-Childhood-Inactivity-and-Obesity.pdf
https://smartfit.rocks/wp-content/uploads/2019/11/SMART-Fitness-Effects-2016-Childhood-Inactivity-and-Obesity.pdf
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● Controlar la temperatura de la ducha y establecer la mejor temperatura para todos los 

miembros de la familia. La ducha, a través de la tecnología de reconocimiento facial, recordará 

qué mezcla de agua fría y caliente prefiere cada uno y ajustará el chorro de agua a esa 

temperatura. 

● Un secador de cuerpo entero para ahorrar tiempo durante la rutina de todos los días. Este 

método, además de ser más seguro, puede ayudar a las personas a mejorar su compromiso en 

acciones ecológicas, debido a que se evita el uso de toallas. 

● Un dispositivo que avisa cuando los artículos de baño (champú, pasta de dientes, etc.) están 

a punto de acabarse y los pone automáticamente en la lista de la compra. 

● Un lavabo, un inodoro y un espejo regulables en altura que cambian su altura en función de 

quién lo utilice. Esta innovación ayudará especialmente a las familias con niños pequeños.  

● Un espejo de realidad aumentada que te muestra cómo te queda un peinado y cómo 

conseguirlo solo con la ayuda de: 

● Un espejo de dron que te ayuda a peinar, o cortar, la parte posterior de tu cabello con 

facilidad. 

No faltan las exigencias de una evolución tecnológica en lo que se refiere, por ejemplo, al área del 

baño. Corresponde a los proveedores encontrar la manera de producir las herramientas lo antes 

posible para hacerse con el monopolio, al menos por una breve temporada, de una innovación tan 

solicitada. 

A raíz de la crisis de COVID-19 se ha puesto de manifiesto que la salud mental puede verse muy 

influida por la tecnología en el ámbito del bienestar. De hecho, durante el confinamiento, una mejor 

innovación en tecnología del bienestar podría ayudar a la gente a pasar este difícil momento con más 

calma. El duro periodo de la cuarentena demostró lo importantes que son la salud mental y la felicidad 

para la población. 

Por ello, hay que apoyar la evolución de las terapias de bienestar mental proporcionadas por 

herramientas online. Estos problemas mentales han sido ignorados durante demasiado tiempo, 

especialmente debido a la dificultad de prestar ayuda no presencial. La cuarentena ha hecho sufrir en 

silencio a muchas personas que no pudieron ser asistidas. La mejora de la tecnología en cuanto a la 

terapia de salud mental puede permitir que este sufrimiento no vuelva a ocurrir. 

Estas son algunas estadísticas sobre las tendencias del mercado relacionado con el ámbito del 

bienestar, que está valorado en 4,5 billones de dólares y ha crecido un 12,8% en los últimos años. 
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*Fuente: Global Wellness Institute 

 

*Fuente: Pixabay/Sponchia 

Innovación en las tecnologías del ámbito del bienestar 

Las innovaciones son muchas: desde la simple mejora de una experiencia en la ducha hasta las 

herramientas de seguridad útiles para salvar vidas. Cada componente puede ser modificado y llevado 

a otro nivel. Veamos juntos las diferentes innovaciones. 

 

*Fuente: Pixabay 

Inodoro y papel higiénico inteligentes 

Las posibilidades de mejorar la tecnología del inodoro son infinitas. De hecho, hasta ahora sólo se han 

desarrollado y puesto en el comercio unas pocas posibilidades. A pesar de la función básica, ahora hay 
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inodoros con asientos calefactados, con sistemas de autolimpieza, con asientos antimicrobianos y con 

auto dispensadores de perfume.  

Algunos modelos desarrollados por grandes empresas pueden comprobar los problemas de salud del 

usuario. Los inodoros inteligentes conectados a Amazon Alexa pueden medir la grasa corporal de una 

persona o el reciente inodoro de Google puede medir la presión arterial. 

El enfoque multidimensional del inodoro inteligente puede abarcar campos como la salud, las 

personas con discapacidad y la relajación. 

 

*Fuente: Pixabay 

Ducha inteligente 

El campo de la ducha inteligente es quizá el más avanzado en cuanto al desarrollo de tecnologías de 

bienestar en el baño. Ya hay algunas empresas que, dándose cuenta del alto potencial del mercado, 

están invirtiendo en esta tecnología. Pero antes de hablar de las diferentes opciones que ofrecen estas 

empresas vamos a centrarnos en las mejoras y en los problemas frecuentes de las duchas inteligentes. 

En primer lugar, para entender todo, debemos clasificar los diferentes tipos de duchas: 

● Ducha estándar: una ducha normal que tiene alguna manivela de la que se puede tirar o 

empujar o girar para controlar la temperatura. 

● Válvula termostática: como la estándar pero diferente, porque dispone de una válvula 

termostática que mezcla el agua para encontrar la temperatura y mantener ésta constante. Útil 

para evitar situaciones en las que algún miembro de la familia tire de la cisterna y provoque 

problemas en la temperatura de la ducha. 

● Ducha digital: la ducha digital incluye la válvula termostática con algún tipo de botón o 

pantalla para controlar la temperatura en lugar de girar o tirar de algo. Este tipo de ducha 

podría incluir una programación de temperatura rutinaria para cada miembro de la familia. 

● Ducha inteligente: este tipo de ducha toma todo lo de la ducha digital y le añade la 

conectividad del hogar inteligente. Los usuarios pueden configurar todo tipo de cuestiones 

relativas a la ducha (temperatura, presión del chorro, duración, etc.) con dispositivos móviles 

como los smartphones o mediante comandos vocales. 
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*Fuente: Pexel/Karolina Grabowska. Pixabay 

¿Cuáles son los beneficios de tener una ducha inteligente? 

Los beneficios de tener una ducha inteligente son diversos y pueden hacer más rápida y cómoda la 

acción rutinaria de ducharse: 

● Seguridad - Prevención de escaldaduras: con la posibilidad de fijar la temperatura que se 

desee, permite proteger a las personas más vulnerables de la familia (niños o ancianos) de 

temperaturas extremas. De hecho, algunos tipos de duchas proporcionan un conjunto máximo 

de temperatura que no permite escaldar accidentalmente. 

● Cree su experiencia de ducha ideal de forma remota: puede preparar su experiencia de 

ducha simplemente descargando la aplicación que su compañía proveedora elija. De este 

modo, no tendrá que mezclar el agua usted mismo, sino que sólo tendrá que pulsar el botón 

de su smartphone. 

● Activación por voz: para hacerse la vida más fácil, puede ajustar la temperatura o elegir su 

preselección de ducha directamente con su voz. 

● Reducir el tiempo de su rutina matutina y reducir el consumo de agua y electricidad - 

algunas duchas inteligentes permiten seleccionar la duración de la ducha para reducir el agua 

utilizada y la electricidad, así como recortar el tiempo de su rutina matutina. El ahorro de agua 

puede llegar al 3% durante un mes y algunas empresas dicen que podría llegar a ahorrar un 

50% al año. 

Preguntas útiles antes de comprar una ducha inteligente. 

● ¿Cuál es el rango de temperatura? Depende de la marca que vayas a elegir. Para la `U` de 

Moen el rango es de 15,56⁰C a 48,89⁰C. Para SmarTap, en cambio, puedes ir por debajo, desde 

los 10⁰C hasta los 45⁰C. 

● ¿Requiere electricidad? Sí, la ducha inteligente requiere electricidad. Puede ser un problema 

para la instalación, pero lo veremos después. Para eliminar cualquier preocupación de 

quedarse atrapado en la ducha si se produce una falla en la electricidad, la ducha puede estar 

provista de una pequeña batería que le permite no quedarse solo en la oscuridad y sin agua.  
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● ¿Alguien está capacitado para instalar la ducha inteligente? Al ser una tecnología nueva, la 

instalación puede ser un obstáculo para la compra. Para instalar la ducha inteligente, hay que 

contratar a un fontanero, un electricista y un carpintero por separado. Y el hecho de que no 

estén acostumbrados a esta instalación puede requerir una financiación extra por el trabajo.  

● ¿Cuántos enchufes tiene la ducha? Depende de cuántas funciones tenga la ducha. Cuantas 

más opciones tenga su ducha inteligente (cabezal de ducha, ducha de mano, sistema de 

rociado corporal, etc.) más tomas de corriente necesitará. 

 

*Fuente: Pexel/Daria Shevtsova 

Sistemas de duchas inteligentes disponibles  

● U by Moen: es la primera ducha basada en la nube y presenta muchas características 

tecnológicas que le asegurarán tener la experiencia de ducha perfecta. Con su elegante diseño 

y su pantalla LCD de 5 pulgadas es fácil de entender y le permite establecer su temperatura 

perfecta, elegir la duración de la ducha, crear una ducha preestablecida y muchas otras cosas. 

Todas estas funciones se pueden activar con el sonido de su voz, a través de una app en su 

smartphone o pulsando un botón ubicado en la ducha. U, además, es compatible con Alexa de 

Amazon, el kit Home de Apple y el asistente de Google. En conclusión, U by Moen cuenta con 

el sistema de pausa en la ducha que detiene el flujo de la misma una vez que se ha alcanzado 

la temperatura ideal y avisa de que su experiencia de ducha está lista a través de una 

notificación a su smartphone o a su asistente inteligente. 

● Kohler DTV+ con KOHLER Connect: es la solución perfecta si desea disfrutar de una 

experiencia de spa en su casa. Consta de tres componentes (un panel de control digital, una 

válvula termostática controlada electrónicamente y un módulo inteligente) y con su estilo de 

lujo está creado para impresionar. Su principal cualidad es la posibilidad de controlar 4 

elementos (agua, música, vapor e iluminación) para lograr la experiencia de spa y todos 

pueden ser activados por los asistentes domésticos más comunes (Alexa, Google assistant y 

demás). Sus 11 tratamientos de spa preconfigurados le permiten vivir la mejor experiencia 

posible. El único obstáculo es que todas las herramientas útiles para recrear las sensaciones de 

spa se venden por separado.  
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● SmarTap: es un impresionante producto de tecnología inteligente. Funciona para prevenir 

fugas y evitar la congelación de las tuberías durante el invierno. Además, gracias a su 

tecnología inteligente, adapta la temperatura y los demás aspectos de su ducha a sus hábitos. 

A diferencia de los ejemplos anteriores, SmarTap dispone de dos reguladores, uno para la 

ducha y otro para el lavabo, que pueden utilizarse juntos o por separado. Este modelo es 

autosuficiente gracias a su garantía de 5 años y a su autodiagnóstico integrado (BIST) que 

asegura el funcionamiento de los programas. Una de las funciones más impresionantes es la 

hidroterapia que puede ayudar a combatir algunas enfermedades.  

Secado de manos: debido a las discusiones sobre el uso de las toallas y el secador electrónico, 

durante la exposición ISSA Interclean se han presentado secadores de manos con grifos sobre el 

lavabo, secadores de manos con autolimpieza y una unidad combinada de calor y toallas. El futuro de 

esta tecnología está por llegar. 

       

*Fuente: Pexel/Burst 

Grifo de secado: esta herramienta ha sido lanzada por Dyson y permite evitar el desperdicio de agua 

poniendo el secador directamente sobre el lavabo, sin necesidad de moverse de allí. Un sensor 

sensible reconoce la mano y la seca después del lavado. Esta tecnología del Este podría incluso ser una 

gran expansión futura. 

Secado del cuerpo después de la ducha: una de las innovaciones más interesantes que se pueden 

aportar para reducir drásticamente el uso de papel y toallas clásicas. 

Secado del cabello para evitar el uso del clásico secador de pelo, incómodo y poco ecológico, las 

soluciones que se están desarrollando consisten o en un guante que no daña el cabello o en 

secadores recargables que consienten al usuario moverse y evitar el gasto de electricidad. 
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*Fuente: Pexel/Cottonbro. Karolina Grabowska 

Limpieza de la cabina de ducha: la cabina de ducha ecológica tiene como objetivo el bienestar del 

cliente. Las características de la cabina de ducha son múltiples: una luz nocturna que le ayuda durante 

las horas de oscuridad; un asiento caliente para darle el mejor confort; un chorro de agua que limpia 

sus partes sin ser intrusivo; un filtro de carbón que elimina los malos olores; y un secador incorporado 

que seca sus partes íntimas sin necesidad de papel higiénico. El espacio restante del cuarto de baño lo 

limpiará un robot que puede estar interconectado con los asistentes del hogar, que al final se auto 

vaciará en una cubeta que puede contener 30 cubos de suciedad. De este modo, el propietario no 

tiene que preocuparse de los cubos durante semanas. 

Aparatos y aplicaciones de control de la salud y la seguridad (sistemas de alerta sanitaria)  

Un sistema de alerta sanitaria es una herramienta útil que puede permitirle estar tranquilo si 

habitualmente debe cuidar a una persona mayor de su familia. Gracias a estas útiles herramientas, la 

persona que encuentra dificultades para llamar a los servicios en caso de emergencia puede solicitar 

fácilmente asistencia. Hay diferentes tipos de sistemas y los costes varían en función de sus funciones. 

La solución más básica utiliza un teléfono fijo y consta de una unidad base y un botón de ayuda que 

se puede llevar por toda la casa. También hay modelos con GPS y sistemas que llaman a los números 

de emergencia cuando se detecta una caída, así como sistemas que recuerdan cuándo hay que tomar 

la medicina.  

Los sistemas domésticos están dedicados a las personas que rara vez salen de casa, aunque los 

sistemas móviles, gracias a las funcionalidades del GPS, son más útiles para las personas que 

mantienen una vida activa y que pueden ser localizados en cualquier lugar donde se produzca la 

emergencia. Es así como el sistema de emergencia celular permite, a un costo más elevado, respecto a 

los de línea fija, instalar el servicio directamente en el teléfono móvil. 

La activación del sistema de seguridad es sencilla, sólo hay que pulsar el botón de emergencia, y ya 

está. Durante 20-40 segundos habrá unos pitidos fuertes y después usted ya estará en contacto con 

un operador. Si no puede hablar con el operador de emergencia, éste llamará a todas las personas de 

su lista de emergencia. En caso de que no se pueda localizar a ninguno de tus contactos de 

emergencia, el operador llamará directamente al 911 y enviará ayuda a su ubicación.  
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La mayoría de los sistemas no ofrecen un abono mensual, sino que suelen ser válidos para todo el año, 

o incluso para más de un año. Los precios oscilan entre los 25/35 euros al mes para el servicio de 

telefonía fija, los 35/45 euros al mes para la telefonía móvil en casa y los 65/75 euros al mes para el 

servicio móvil (a veces con una cuota única de 150 euros por el dispositivo). 

Otra herramienta útil puede ser una caja de seguridad que se coloca en la puerta de la casa y que sólo 

se puede abrir con una combinación. Dentro de la caja hay una llave para entrar en su domicilio. 

Cuando usted llame a los servicios de emergencia, les dará la combinación para abrir la caja de 

seguridad. De este modo, no tienen que derribar la puerta y pueden entrar fácilmente en su casa para 

la asistencia. 

Monitorización de la salud en tiempo real: hay algunos dispositivos que pueden ayudar a monitorizar 

a una persona en todo momento y donde quiera que esté. Por ejemplo, el nuevo Apple Watch tiene 

un sensor que permite monitorizar el ritmo cardíaco del usuario. Además, gracias a un algoritmo, el 

reloj puede detectar si el usuario se ha caído y, si no detecta movimientos durante 1 minuto, llamar a 

emergencias.  

     

*Fuente: Pixabay/Pearlsband, Joye, Clivanon 

Otras tecnologías en el ámbito del bienestar (aparatos conectados a Internet) 

Espejos inteligentes interactivos: un espejo/pantalla útil para realizar numerosas tareas (muestra el 

calendario personal de Google; pone las noticias; reproduce música y vídeos de YouTube; muestra los 

vídeos grabados por la cámara de la puerta; y muchas otras cosas). 

Cafeteras inteligentes: desarrollada por Vodafone, es una app útil especialmente para los proveedores 

de café. Pueden ser informados sobre el punto que necesita una recarga o si algunas máquinas están 

dañadas. 

Monitores de composición corporal: controla el nivel de grasa del usuario en cada parte del cuerpo y a 

nivel global. Además, puede comprobar el progreso después del entrenamiento y cómo han trabajado 

los músculos. Todos los datos se recogerán y se guardarán en un archivo Excel dentro de una tarjeta 

SD. En el futuro, gracias a esta tecnología, será posible que el ordenador establezca una dieta o 

proporcione una pauta de alimentación gracias a la información recogida (necesidades de vitaminas, 
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carbohidratos, proteínas, etc.)  

 

*Fuente: Pexels/Ketut Subiyanto. Rodolfo Clix. Pixabay. 

Procedimientos térmicos 

Los procedimientos térmicos tienen como objetivo reducir el uso de energía y ser más ecológicos, 

manteniendo el nivel de satisfacción de los clientes o incluso mejorándolo. 

Energía: la industria turística está dispuesta a mejorar su nivel tecnológico para reducir los costes y 

adoptar un enfoque más ecológico. Por ello, Premier Inn, la mayor empresa hotelera del Reino Unido, 

está abriendo 5 nuevos "hoteles inteligentes" que permiten a los huéspedes pedir la comida con el 

servicio de habitaciones, reservar sus servicios termales y controlar la temperatura de su habitación 

con sus smartphones. Todas estas novedades mejoran el confort de los huéspedes, pero ¿lograrán un 

consumo más ecológico? 

 Ahorro: para conseguir la mayor cantidad de ahorro se puede recurrir a los sistemas de gestión de la 

energía de los edificios (BEMS) que ofrecen recortar los consumos con algunas soluciones sencillas: 

reducir automáticamente la temperatura y la intensidad de las luces por la noche; cortar la 

climatización en las habitaciones vacías (un po 40% de ahorro) y con un sistema de reconocimiento del 

movimiento encender la luz sólo el tiempo necesario. 

Hoteles: el sistema de control de la calefacción doméstica de gama alta es un método aún más 

preciso que el anterior. Además del control de la temperatura y de los sensores de movimiento, este 

programa puede anticipar el regreso del huésped para precalentar la habitación unos minutos antes y 

permite al personal controlar qué habitaciones están vacías gracias a una pantalla en la recepción para 

apagar las luces y la temperatura.   

Heat boss: es un sistema inalámbrico para edificios comerciales que permite al propietario controlar la 

temperatura y las luces de cada habitación. Este sistema inteligente puede ahorrar el 30% de los costes 

de las facturas de energía controlando: radiadores; suelo radiante; electricidad; agua caliente; BMS. 

Actualmente, los hoteles en los que se ha aplicado este sistema han ahorrado un 30% de los costes de 

las facturas y la respuesta de los clientes ha sido muy positiva. 

Fitness inteligente 

Algunos expertos creen que el fitness está atravesando un momento de auge de la tecnología 

personalizada, de perspectiva y adaptativa. Gracias a los numerosos dispositivos que pueden 

conectarse a las aplicaciones de monitorización, los equipos de fitness están potenciando su función 
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en el ámbito del bienestar. El recorrido del fitness ahora puede modificarse y monitorizarse paso a 

paso en función de las necesidades del deportista. Veamos algunos ejemplos de esta tecnología. 

La nueva bicicleta de fitness KOMPAN: el nuevo producto de la compañía fusiona la importancia del 

fitness con la diversión. De hecho, gracias a su conexión Bluetooth, este utensilio puede conectarse a 

tu smartphone, y permite jugar a minijuegos mientras se entrena. De este modo, todo el mundo 

puede mantenerse en forma con sus amigos sin perder el objetivo del fitness. 

    

*Fuente: Pixabay. Pexels/Karl Solano 

EGYM Trainer: gracias a la aplicación EGYM Trainer programar el entrenamiento de sus clientes será 

muy fácil. De hecho, la aplicación le ofrece una completa base de datos que le ayuda a controlar a sus 

clientes y una plataforma útil a la hora de comunicarse con ellos. Además, podrá elegir entre los 1.000 

ejercicios que ofrece la aplicación, para construir el plan de entrenamiento perfecto para sus 

suscriptores.  

EGYM Cloud: esta útil herramienta permite controlar y monitorizar a sus deportistas directamente 

desde la app. Gracias a esta función usted puede proporcionar el mejor plan de fitness a todos sus 

clientes en función de sus necesidades. 

Cardio inteligente: permite a sus usuarios controlar constantemente su frecuencia cardíaca mientras 

siguen el plan de entrenamiento. Esto es posible gracias a 3 funciones: 

● Gamificación: gracias a la curva de entrenamiento de EGYM el usuario puede comprobar la 

intensidad y duración correctas del entrenamiento, así como motivarle para que realice el 

ejercicio correctamente. 

● Pruebas periódicas: mediante pruebas periódicas, el dispositivo calcula y proporciona un 

programa de cardio personalizado al usuario. 

● Zonas hidrotermales: también este sector se beneficia de los avances de la tecnología 

inteligente. Gracias a un control continuo del nivel de CO2 en la zona, el sistema podría 

reducir la temperatura o la humedad para brindar una experiencia perfecta al cliente y no 

desperdiciar energía durante el proceso. Todas estas nuevas mejoras en el sector del spa están 

haciendo que esta sea una experiencia mágica para todos los clientes. 



   

 

Metodología para formadores en hostelería inteligente "Smart hospitality Academy" 

Rendimiento intelectual O2  

 

SMART HOSPITALITY 2021   113 

 

      

*Fuente: Pixabay/JanBaby 

Innovación en el negocio del ámbito del bienestar  

Punto de partida: Datos 

La Inteligencia Artificial necesita una gran cantidad de datos. Esto es fundamental para que el sistema 

pueda elaborar y crear una base de datos útil para la preparación y el desarrollo de la mejor 

experiencia posible para el cliente. A fin de lograr el resultado, el sistema debe transformar las 

actividades sociales en datos cualificados. Consiste en recoger una gran cantidad de datos de 

diferentes fuentes y procesarlos a través de los dispositivos IoT. Gracias a esta operación es posible 

crear un perfil detallado del cliente que sea útil para mejorar las condiciones de su negocio turístico 

(restaurantes, hoteles, etc). 

   

*Fuente: Pixabay/Geralt. Pexel/Francesco Ungaro. Pixabay/Sattysingh 

InterContinental Hotel Groups fue uno de los primeros en entender este concepto. Recogiendo datos 

de muchas fuentes diferentes (sistema de reservas, encuestas, programa de fidelización y datos de las 

redes sociales) mejoraron su servicio.  

Hoy en día, con la bajada del precio de los sensores, es posible subir de categoría. De hecho, gracias a 

esta tecnología es más fácil configurar la temperatura preferida de la comida o de la habitación o crear 

habitaciones comunicantes (que pueden ser modificadas directamente por el cliente con su 

smartphone).  

Algunos ejemplos de empresas que están trabajando en esta tecnología para mejorar su servicio son: 

 El Hilton dispone de habitaciones comunicantes que permiten a los clientes, a través de la 
app de Hilton, cambiar los canales de la TV, ajustar la temperatura y apagar las luces 
directamente desde su smartphone. 
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 Marriott: permite a los clientes saltarse el mostrador de recepción e ir directamente a la 
habitación reservada, abriéndola sin necesidad de llave, sino solo con la app de su 
smartphone. 

 Vita Mojo: es un restaurante que permite a los clientes que han reservado la cena elegir su 
comida y controlar el número de carbohidratos y proteínas que contiene la cena. 

 Orchid Hotels: estos hoteles, gracias a un sensor, recogen los datos sobre el uso de la energía 
y permiten a los directivos seleccionar la cantidad de potencia utilizada, para no malgastar 
energía. 

Creación de una hostelería inteligente con IA 

Tras la recogida de datos, los sistemas de IA pueden desarrollar una experiencia personalizada para los 

clientes, con una mejora constante del servicio siguiendo las diferentes necesidades de los individuos. 

Por lo general, las mejoras en la industria del turismo son lentas, pero la IA parece ser un caso 

diferente. Grandes y pequeñas industrias están desarrollando diferentes sistemas relacionados con 

restaurantes, hoteles y centros de conferencias. La siguiente lista recoge algunos ejemplos: 

 Allora: es una tecnología de IA desarrollada por Avvio que utiliza el aprendizaje por refuerzo 
de cada interacción online para ofrecer los mejores precios de las habitaciones de los 
hoteles. Entendiendo el comportamiento de los usuarios que reservan individualmente 
optimiza su conversión. 

 Connie the Concierge: adoptado por Hilton, es un robot desarrollado por IBM Watson que 
sugiere las mejores actividades, restaurante o atracciones a los huéspedes. 

 Chatbots: es un robot parecido a Connie que además de ofrecer recomendaciones sobre 
atracciones, actividades y restaurantes permite al huésped tener información acerca de 
hoteles, trenes y aeropuertos. 

 Flippy: impulsado por Miso Robotics, es un asistente de cocina para comida rápida que 
puede ayudar en la cocción y preparación de hamburguesas. 

 Servicio Allset: utilizado por la empresa Allset, permite a los clientes pedir previamente su 
comida y ser servidos una vez que los clientes llegan al lugar. Además, los sistemas dan 
información sobre las horas punta en las que los restaurantes están más concurridos y la 
capacidad de los mismos, para evitar la reserva en restaurantes concurridos. 

Estos son sólo algunos ejemplos de servicios prestados por la tecnología de IA que se han implantado. 

Todas las industrias, pequeñas o grandes, se están confrontando con esta nueva tecnología, por lo que 

se espera una mejora de este tipo de servicios en el futuro. 

  

*Fuente: Pixabay. Pexels/Taryn Elliott 

Edificio inteligente de bienestar  
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Los controles inteligentes de los edificios están proporcionando un avance hacia el ámbito del 

bienestar. 

Estudios recientes han demostrado que un porcentaje considerable del personal empleado en el 

sector de la hostelería considera que su trabajo es perjudicial para su bienestar. Estas sensaciones en el 

lugar de trabajo pueden provocar problemas de salud como depresión, ansiedad y menor 

productividad.  

El informe del British Council for Offices (BCO) señala que menos de la mitad de los entrevistados 

piensa que el entorno de su lugar de trabajo repercute positivamente en su bienestar y el 17% cree 

que el lugar de trabajo le perjudica. A pesar de ello, la desmotivación puede influir de forma negativa 

en la productividad, lo que conlleva una pérdida de ganancias a largo plazo, así como el aumento de 

los problemas de salud del personal.  

A raíz de estos datos, se puso de manifiesto que un mejor entorno de trabajo puede aportar 

resultados impresionantes en términos de ganancia, reputación y capacidad de atraer a personal bien 

instruido. El papel de la tecnología y de los sistemas más interactivos puede ser la clave para conseguir 

estos resultados. 

Iluminación, calefacción y confort 

"Salud, bienestar y productividad en las oficinas: el próximo paso para la construcción ecológica" es un 

informe publicado por el World Green Building Council que destaca la importancia de unas buenas 

condiciones de iluminación, el confort térmico, la minimización de los ruidos no deseados y la buena 

calidad interior como principales herramientas de un lugar de trabajo saludable y productivo.  

Sin duda, los edificios inteligentes pueden ayudar a conseguir estos resultados, gracias a un entorno 

más personalizado para los clientes que permite al personal aprovechar mejor las condiciones ideales. 

Esta disminución de la problemática irá acompañada de una reducción de los costes que los edificios 

inteligentes permiten. A través de la limitación del uso de luces, por ejemplo, la empresa ahorrará 

dinero a largo plazo y podrá recuperar la inversión realizada para la aplicación del sistema inteligente 

en pocos años. 

Es normal que esta modernización pueda dar más resultados en algunos campos que en otros. Por 

ejemplo, el sensor puede comprobar la calidad del aire, el suelo y la humedad como elementos 

principales para un hotel o un restaurante. Esto también puede mejorar la calidad del ambiente de 

trabajo asegurando un buen nivel de los factores medibles, pero no es seguro que pueda mejorar las 

emociones del personal. 

El mercado se expande, enriqueciéndolo cada día de nuevos productos. 
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*Fuente: Pexels/Breaking Pic 

Las dudas sobre los edificios inteligentes 

Aunque la tecnología de los edificios inteligentes parece ser la solución para una mejora de la 

hostelería inteligente hay algunas dudas que deben ser citadas: 

● La falta de plataformas centralizadas es un obstáculo que puede frenar la implantación de 

este sistema. De hecho, la falta de una plataforma centralizada en la que se puedan almacenar 

los datos reduce el rendimiento de la recogida de datos y, en consecuencia, ralentiza los 

resultados de la estrategia. 

● Privacidad: el debate sobre la cuestión de la privacidad es uno de los temas centrales de 

estos días. Las personas pueden sentirse asustadas al saber que alguna empresa está 

recabando sus datos personales y pueden declararse en contra de este procedimiento. Aun 

así, saber dónde se encuentra exactamente una persona durante una emergencia puede 

mejorar la eficacia de los rescates. En general la ley mira por los intereses de las personas y 

puede ser difícil convencer a los huéspedes de que su información se utilizará únicamente con 

fines de investigación. 

● Futuro: las estrategias de los edificios inteligentes dependen de la satisfacción de los 

huéspedes y del personal. Si los edificios inteligentes contribuyen a mejorar este entorno, será 

fácil convencer a los propietarios de que realicen algunas inversiones, sobre todo porque la 

decisión se tomará teniendo en cuenta el Triple Balance de la persona, el planeta y (lo más 

importante para los empresarios) el beneficio. Si no se puede demostrar esta mejora, será 

difícil convencer a los propietarios de que inviertan en esta tecnología. 

Huéspedes con necesidades especiales 

Durante los últimos 10 años el desarrollo y difusión de herramientas como Alexa de Amazon, Siri de 

Apple o Cortana de Microsoft ha sido impresionante. Estos asistentes vocales son considerados como 

una herramienta útil para las personas con discapacidad, permitiendo a estas personas con 

necesidades especiales superar las barreras que tienen. Uno de los aspectos fundamentales está 

relacionado con la accesibilidad a su casa. Con el desarrollo de las casas inteligentes estas personas 

con necesidades especiales pueden vivir solas o necesitar poca ayuda.  

Esta tecnología es cada vez más popular y los dispositivos ya disponibles son múltiples: 
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● Amazon Echo: este dispositivo le permite controlar todo de su casa utilizando solo su voz. Si 

se descarga también la aplicación Alexa, puede programar alarmas, hacer búsquedas en 

Internet, añadir artículos a la lista de la compra y muchas otras cosas sin usar las manos. 

● Cerradura inteligente: es una herramienta muy útil, más aún del clásico teclado, que le 

permite designar el teléfono de otra persona (enfermera, familiares, etc) y darle acceso a su 

casa. Usted puede establecer el número de veces que esta persona puede entrar, comprobar 

cuando se inicia la sesión y en caso de eliminar el acceso a la persona. 

● Timbre inteligente: creado especialmente para las personas que están recluidas en una 

habitación o en la cama de un hospital, esta aplicación permite, gracias a una cámara y un 

sensor de movimiento, ver quién toca el timbre y decidir si abrir la puerta o no. 

● Termostato inteligente: permite seleccionar la temperatura de la casa directamente desde el 

smartphone y mantenerla constante. Especialmente concebido para personas con daños 

cerebrales que preferían una casa cálida, es útil para todo el mundo. Se puede seleccionar la 

temperatura cuando se está fuera de la casa y bajar la temperatura cuando no se está en casa, 

para ahorrar energía. 

● Iluminación y tomas de corriente inteligentes: con este dispositivo puede elegir la 

intensidad de las luces en función de sus necesidades o actividades. 

● Cortinas, persianas o estores inteligentes: con estos dispositivos una persona con 

discapacidad puede permitirse acciones que normalmente eran difíciles. Utilizando sólo la 

pantalla táctil de su smartphone, tiene la posibilidad de controlar las cortinas y deslizarlas 

como quiera. 

                         

*Fuente: Pixabay/geralt. Pexels/Marcus Aurelius 

Reloj de Apple 

Esta útil herramienta desarrollada por Apple puede cambiar realmente la vida de las personas con 

algunas discapacidades. Una de las funcionalidades es AppleVoiceOver, para personas ciegas o con 

dificultades de visión, que les permite navegar por internet utilizando únicamente comandos vocales. 

Esta función, que se apoya en la tecnología Taptic Engine, permite al usuario estar informado de 

cualquier mensaje, notificación o llamada que reciba en su teléfono con algún sonido que provenga 

del reloj. Gracias a esta tecnología, incluso las personas sordas o parcialmente sordas o que sólo lo son 

de un oído pueden tener una "experiencia" musical. De hecho, para las personas parcialmente sordas, 
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Apple ha desarrollado unos auriculares Bluetooth que permiten al usuario escuchar la música en modo 

estéreo.   

   

*Fuente: Pixabay/Fancycrave1. Pixabay/ds_30 

El futuro de la accesibilidad 

Los dispositivos para personas con discapacidades son cada vez más frecuentes, pero será imposible 

que estas herramientas lleguen a ser accesibles para todos si se espera una decisión vertical por parte 

de las empresas. Por ello, el cambio debe desarrollarse desde la base. 

Un ejemplo puede ser una pequeña empresa emergente llamada Hz Innovations, desarrollada por una 

persona sorda llamada Greyson Watkins, el cual ha creado la tecnología Wavio que permite a las 

personas sordas "escuchar" el sonido que ocurre en sus casas. Gracias a una grabadora de sonido, 

todos los sonidos de la casa (alarmas, microondas, timbre, detector de humo, etc.) se registran y se 

envían a su reloj o smartphone mediante notificaciones.  

Otro ejemplo es WeWalk, de Vodafone, que permite a los invidentes recibir notificaciones, como 

llamadas y mensajes, directamente en este dispositivo que las lee para el usuario.  

Por último, otro ejemplo puede ser el lavabo ajustable en altura que permite a las personas en silla de 

ruedas lavarse las manos de forma cómoda sin ayuda de nadie. 

 

8.6. MÓDULO 6: Innovaciones en el transporte local 

MÓDULO 6: Innovación en el transporte local 

GLOSARIO Transporte local, coches eléctricos, autoconducción, coche volador, navegación, 

biometría, seguridad 

PROPÓSITO(S) 

GENERAL(ES): 

El curso está dedicado a los proveedores de servicios turísticos autodidactas 

para que aprendan tecnologías y técnicas avanzadas de transporte local, 

relacionadas con las innovaciones de acceso al interior y exterior de hoteles, 

aeropuertos y estaciones de tren. Se trata de adquirir conocimientos sobre 

coches eléctricos, vehículos de autoconducción, coches voladores, navegación 

autónoma, acceso por biometría a las instalaciones hoteleras y cuestiones de 

seguridad. El objetivo es asegurar un cómodo autoservicio sin contacto en el 
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transporte desde los grandes puntos de transporte hasta el lobby del hotel. 

OBJETIVOS: Al final del módulo, los participantes habrán adquirido:  

● Habilidades de pensamiento innovador sobre disposiciones de transporte 

local. 

● Conocimientos sobre medios y tecnologías de transporte innovadores. 

● Actitud para superar la innovación en el transporte local. 

MÉTODOS: Autoformación virtual, autoevaluación 

DURACIÓN: 3 horas 

RECURSOS 

NECESARIOS:  

ordenador, teléfono móvil, internet 

SECUENCIA DE 

LAS 

ACTIVIDADES: 

Paso 1: (30 min.) – Tendencias virtuales de la innovación en el transporte 

Paso 2: (1 hour) – Autoevaluación virtual sobre la innovación en el transporte 

local 

Paso 3: (1 hour) – Innovación técnica en el transporte local 

Paso 4: (30 min.) – Seguridad y protección en la innovación del transporte local 

EVALUACIÓN 

DEL MÓDULO: 

test/pregunta (anexo nº) 

preguntas cerradas 

REFERENCIAS: Paulauskas S. Circular economy 3:00: tourism service case/ Management - 

Journal of Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 

1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2018, № 1(32). -P.91-97. 

Tourism service Self-Assessment tool -  

Tendencias virtuales de innovación en el transporte 

El transporte es una tecnología dedicada a trasladar físicamente a un huésped del punto geográfico A 

al B y al C con ayuda de algún medio de transporte.  El punto A significa el lobby, el punto B - la 

ubicación del hotel y el C - el punto de transferencia de transporte de gran tamaño como el 

aeropuerto, la estación de tren, la estación de autobuses, etc.  

Para la modelización virtual de la transición cualitativa del transporte, utilizamos la tendencia virtual 

tricotómica, cuyas etapas cualitativas tienen lógicas de: A) Tesis, B) Antítesis y C) Síntesis (Imagen 

8.6.1). 

https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
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Imagen 8.6.1. Tendencia de transición cualitativa virtual del transporte.  

Las tendencias generales de desarrollo del transporte están pasando de la dimensión 1D (carreteras, 

ferrocarriles, tranvía, metro, etc.) a la 2D (autobuses, agua, etc.) y finalmente a la 3D (aire, espacio, etc.) 

ganando más libertad y rapidez. De no tener transporte por carretera se pasa a construir carreteras, 

que necesitan un trabajo de ingeniería especial, y finalmente a no tener carreteras en el futuro..   

Cuadro 8.6.1. Transición cualitativa de las calidades de transporte. 

Calidad Tesis Antítesis Síntesis Ganancias 

Dimensiones 1D 2D 3D Más libertad, más rapidez 

Tipo No hay 

carreteras 

Carreteras Espacio Más libertad, más rapidez 

Modo Personal Público Individual,reunión Más libertad, más rapidez 

Potencia Biológico Combustión Eléctrico, solar Entorno más seguro, más 

barato 

Accionamien

to 

Conducci

ón 

Navegación Virtual, robótica, drones Seguridad 

Propósito Especial Elección Universal Eficiencia 

Windows Vidrio Paquetes de 

vidrio 

Muros OLED Menos energía, menos 

contaminación 

Autoevaluación virtual sobre la innovación en el transporte local 

El punto de partida de la innovación en el transporte local del turismo es la autoevaluación virtual del 

proveedor de servicios turísticos con la ayuda de iSAT, una herramienta virtual especial preparada para 

las innovaciones en los servicios turísticos. 
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iSAT es la herramienta de autoevaluación virtual elaborada durante la ejecución del proyecto 

Erasmus+ de hostelería inteligente. Tras responder a un conjunto de preguntas, el/la estudiante 

dispondrá de conclusiones sobre el nivel de calidad del crecimiento de los servicios turísticos: físico, 

económico, ecológico, sostenible e inteligente. El programa calculará la cantidad de material, energía, 

costes de oficina y trabajo manual que se puede reducir. El mapa ayudará al proveedor de servicios a 

comparar su propia calidad de innovación con la de otros proveedores de servicios turísticos de la 

zona.  La herramienta de autoevaluación tiene la función de perfeccionar la innovación de los servicios 

turísticos mediante la repetición de la autoevaluación y la comparación del progreso. 

Local transportation technical means and technology innovation 

El transporte global entre los puntos C tradicionalmente se organizaba entre lugares geográficos 

lejanos. Al principio, era un transporte forzado por animales: burros, toros, caballos, camellos, elefantes 

y otros.  La invención de los motores eléctricos permitió acelerar y extender el transporte por 

carreteras, ferrocarriles, barcos y aviones. En la siguiente etapa vemos las crecientes innovaciones en 

las naves espaciales de despegue vertical (SpaceX), los coches voladores, los medios de transporte en 

cápsula, etc. 

 

Imagen 8.6.2. Autonomous taxi is reality now, 2020. 

El transporte local se determina en función de la dimensión geográfica y el tiempo de transporte de un 

huésped con equipaje, que puede ser de una hora como máximo para ir del punto C al punto B del 

hotel. Tradicionalmente, se podía utilizar el autobús, el tren, el tranvía, el metro, el taxi y otros medios.   
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Imagen  8.6.3. Silla de ruedas autónoma en la hostelería 22 

Las tecnologías de innovación en el transporte están enfocadas en evitar el servicio de transporte 

humano y en dar a los viajeros la oportunidad de autoabastecerse de medios de transporte.  Nos 

referimos a alquiler de coches, uso de vehículos compartidos, etc. La mayoría son ecológicamente 

seguros y están equipados con sistemas de navegación. Los mejores medios de transporte local son 

los coches autodirigidos y los coches voladores, que no necesitan habilidades de manejo del 

transporte por parte de un huésped. 

Antiguamente, el transporte interior estaba relacionado con el trabajo físico de los huéspedes al ir y 

traer el equipaje desde la entrada hasta la habitación. En algunos hoteles, el empleado del hotel se 

encargaba de llevar el equipaje y el huésped a la habitación. El innovador concepto de transporte 

interior requiere automatizar todo el camino de los huéspedes sin ninguna ayuda manual o 

informativa del personal del hotel. 

El sistema de reconocimiento biométrico de personas debe reconocer a un huésped, para así poder 

proporcionar una silla de ruedas autónoma para el transporte de una persona y su equipaje a través 

de los pasillos, ascensores, puerta de la habitación hasta el interior de la misma de forma automática23. 

Los asistentes virtuales personales de viaje deberían tener la oportunidad de mantener un contacto 

permanente con todos los proveedores de servicios afectados y garantizar un contacto personal 

cómodo y libre de movimientos dentro y fuera del hotel. 

Seguridad y protección en la innovación del transporte local 

La seguridad de los huéspedes, de sus pertenencias y de su información personal está garantizada por 

el acceso biométrico personal a los puntos de conexión de un establecimiento hotelero. El sistema de 

seguridad del hotel debe recibir a un huésped y conducirlo a través de los pasillos y ascensores hasta 

la habitación anticipando la prevención de accidentes de transporte, el funcionamiento correcto de 

                                                           

22 https://newatlas.com/automotive/waymo-one-fully-driverless-phoenix/ 

23 https://news.itu.int/self-driving-wheelchairs-debut-in-hospitals-and-airports/ 

 

https://newatlas.com/automotive/waymo-one-fully-driverless-phoenix/
https://news.itu.int/self-driving-wheelchairs-debut-in-hospitals-and-airports/
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una silla de ruedas, los dispositivos de reconocimiento biométrico, la atención a la salud de un 

huésped mediante la medición de la temperatura, el ritmo del corazón y el movimiento natural de las 

partes del cuerpo, la anticipación de posibles acciones inadecuadas por parte de terceros, y la 

captación de señales de satisfacción de un rostro cuando el huésped llega a la habitación de destino.  

Los huéspedes con necesidades especiales deben ser reconocidos y se les debe proporcionar un 

apoyo especial. 

La seguridad de los hoteles es importante en los aparcamientos nocturnos, en los alrededores de los 

hoteles, en los pasillos, en las escaleras, etc., donde la seguridad de los huéspedes puede verse 

perjudicada. Los sistemas de seguridad de los hoteles deben prever y reconocer permanentemente a 

toda persona no registrada para evitar que acceda a las instalaciones del hotel y a las habitaciones de 

los huéspedes. 

Deben establecerse sistemas especiales de rastreo y programas de seguridad para casos de 

cuarentena o situaciones pandémicas, cuando es obligatorio tener máscaras y mantener la distancia 

entre las personas en pasillos, escaleras, ascensores, etc. En caso de producirse una acción anormal, 

determinados sistemas de alarma deben recordar a los huéspedes las cuestiones de seguridad. 

Tras el reconocimiento de cualquier problema de salud o de delincuencia relacionado con los 

huéspedes, los sistemas de previsión del hotel deben avisar inmediatamente a los agentes de 

emergencia o de seguridad para garantizar la ayuda inmediata a un huésped. 

 

Apéndice 1: Ejemplos de buenas prácticas de hostelería 

inteligente 

La caja de herramientas con ejemplos de buenas prácticas de hostelería inteligente puede 

encontrarse en el enlace:  

https://www.eksponente.lt/SH-O2-1-best-practice-data-2020-11-02.pdf 

 

https://www.eksponente.lt/SH-O2-1-best-practice-data-2020-11-02.pdf
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Apéndice 2:  Tabla de preguntas de la prueba. 

1. Esquema del curso, metodología y herramientas virtuales 

 

 Temas Q A1 A2 A3 A4 Correct

0 A 

1.  Metodologí

a de 

Autosupera

ción de la 

hostelería 

inteligente 

La tecnogenia es: La ciencia de las 

tecnologías 

La ciencia en los 

dispositivos 

técnicos 

La ciencia sobre 

el origen y el 

desarrollo de las 

habilidades y las 

artes 

Ingeniería 

genética 

3 

 

2.   ¿Cuál es la 

unidad de 

aprendizaje? 

El programa de 

acción de un ser 

humano 

Un escolar Una asignatura 

de educación 

Una institución 

educativa 

1 

3.   El aprendizaje es: Autosuperación 

partiendo del 

genoma 

Enseñanza de 

un maestro o 

profesor 

Educación De forma 

diferente para 

cada persona 

1 

4.   El propósito de 

un juego es: 

El aprendizaje a 

través de la 

simulación 

mental de los 

programas de 

acción 

La pérdida de 

tiempo 

El empleo del 

tiempo 

Imitación de 

algo 

1 

5.   La forma de 

aprendizaje 

transcurre de a: 

De la Educación a 

la 

Autosuperación 

De la 

Autosuperación 

a la Educación 

De la Educación 

a la Virtualidad 

Del aprendizaje 

a la metafísica 

1 

6.   El contenido del 

aprendizaje 

transcurre de a: 

De la Metafísica a 

la Virtualidad 

De la 

Virtualidad a la 

Metafísica 

De la Metafísica 

a la Educación 

De la 

Autosuperació

n a la 

Virtualidad 

1 

7.   ¿Cuál es la etapa 

sintética del 

aprendizaje? 

Educación 

presencial 

autocrática 

Aprendizaje 

mixto 

democrático 

Autosuperación 

Liber 

De distinta 

manera para 

distintas 

culturas 

3 

8.   El futuro 

pertenece a: 

Educación en 

grupo 

Autosuperación 

individual 

Educación 

individual 

Aprendizaje en 

grupo 

2 

9.   El conocimiento 

futuro es: 

Verbal Se puede 

escribir 

Virtual Visual 3 

10.   Las escuelas del 

futuro son: 

Grandes 

edificaciones 

Entorno virtual Inicio Biblioteca 2 

11.   El educador del Profesor Mentor elegido Profesor Mentor 2 
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futuro es: designado escogido designado 

12.   La cognición 

futura es: 

Análisis Síntesis Recopilación Supuesto 2 

13.   La perspectiva 

del mundo del 

futuro es: 

Ámbito de las 

cosas, elemento-

átomo 

Espiral de 

desarrollo 

mundial, 

Universum-leap 

La realidad 

otorgada por los 

sentidos 

Mundo físico 2 

14.   La metodología 

del futuro es: 

Escolástica Virtualidad Cibernética Genética 2 

15.   La lógica del 

futuro es: 

Formal Dialéctica Virtual Digital 3 

16.   La ética del 

futuro es: 

Lealtad Responsabilida

d 

Digital Cadenas de 

producción 

2 

17.   El negocio del 

futuro es: 

Innovación 

inteligente 

Desarrollo 

sostenible 

Economía Modelización 

virtual 

1 

18.  Portal 

virtual de 

Autosupera

ción 

El objetivo del 

portal virtual de 

Autosuperación 

es: 

Aprendizaje y 

formación 

Formación Examinar y 

certificar 
Aprender, 

formar, 

examinar y 

certificar 

Formar y 

examinar 

4 

19.   ¿Qué funciona 

con módulos de 

preguntas 

disponibles? 

Repasar, 

practicar, 

examinar 

Entrenar Examen Formar y 

examinar 

1 

20.   ¿Cuántas 

preguntas son 

suficientes para 

una sesión de 

formación? 

10 1 20 5 1 

21.   ¿Cómo se puede 

practicar y 

conservar los 

exámenes? 

Trate de sacar un 

10 

(sobresaliente) 

hasta 3 veces 

seguidas, a 

continuación, 

empiece a 

mantener el 

examen 

Depende de 

usted 

Intentar hasta 

sacar un 10 

(sobresaliente) 1 

vez, entonces 

empezar a hacer 

el examen 

Probar 

primero, hacer 

el examen 

cuando esté 

preparado 

1 

22.   ¿Qué diferencias 

hay entre los 

modos de 

entrenamiento y 

de examen? 

Al practicar se 

puede mirar la 

teoría, pero en el 

examen no. 

En el examen se 

puede mirar la 

teoría, en el 

entrenamiento 

no 

En algún 

momento difiere 

No difiere 1 

23.   La mejor 

Autosuperación 

pasa por: 

Leer la teoría, 

repasar las 

preguntas y 

respuestas, tratar 

de responder 

hasta sacar la 

nota más alta 

Intentar 

responder a las 

preguntas, 

leyendo la 

teoría 

Intentar 

responder a las 

preguntas, 

repasando las 

preguntas 

Repasar y 

responder a 

las preguntas 

1 
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24.   ¿Es útil guardar 

los resultados de 

las sesiones? 

 No es necesario Depende de 

usted. 
Sólo en el 

examen 

1 

25.   ¿Cuál es la nota 

objetivo de 

Autosuperación? 

Es obligatorio 

sacar un 10 

(sobresaliente) 

hasta 3 veces 

seguidas, para 

ver el historial de 

Autosuperación y 

el progreso 

Positivo: 5-10 

una vez 

Cuanto más alto 

mejor 
Depende del 

tiempo de 

aprendizaje 

1 

26.  Autosupera

ción 

psicológica 

en la 

innovación 

iGenius 

Who is Genius? Un ser humano 

excedió el 

tiempo 

Nacido con 

algunos rasgos 

positivos 

propios 

extremadament

e desarrollados  

Nacido con 

algunos rasgos 

propios 

extremadamente 

desarrollados  

Marcado en la 

historia como 

una persona 

célebre 

1 

27.   ¿Puede cualquier 

persona 

convertirse en un 

genio? 

Sí Sólo nacido 

como Genio 

Cuando su 

genialidad se 

vuelve 

importante para 

los humanos 

Sólo con 

permiso de las 

autoridades 

1 

28.   ¿Quién es el 

opuesto al 

genio? 

El esclavo Ser humano con 

inteligencia 

limitada 

Persona no 

exitosa 

Trabajador 

contratado 

1 

29.   ¿Qué 

características 

son obligatorias 

para llegar a ser 

un genio? 

Inteligencia, 

capacidad de 

innovación, 

rapidez, 

flexibilidad y 

realidad 

Tener padres 

ricos y mucho 

dinero 

Tener muchos 

amigos 

influyentes 

Tener éxito  1 

30.   ¿Es posible 

mejorar los 

rasgos propios 

de la genialidad? 

Sí No A veces Tener mucho 

dinero  
1 

31.   ¿Cómo llegar a 

ser un genio? 

Seguir las 

preguntas y otras 

instrucciones del 

portal iGenius 

Es imposible Esperar a que sus 

rasgos originales 

sean aceptados 

como geniales 

Crear una 

interpretación 

propia de una 

genialidad  

1 

32.  Herramient

a de 

Autosupera

ción para 

PYMES de 

hostelería 

inteligente 

iHsat 

¿Para qué sirve 

la herramienta 

de 

autoevaluación 

iHsat? 

Ayudar a una 

PYME del sector 

de la hostelería a 

evolucionar hacia 

un nivel de 

hostelería 

inteligente 

Autoevaluarse 

en Hostelería 

inteligente 

Ver el propio 

espacio en el 

mercado de la 

hostelería 

Aprender a 

mejorar la 

inteligencia en 

el sector de la 

hostelería  

1 

33.   ¿Qué es la 

"hostelería 

inteligente"? 

Alcanzar el 

máximo nivel de 

innovación en el 

negocio de la 

hostelería 

Propietario de 

un hotel 

inteligente 

Empleados 

inteligentes de 

una empresa de 

hostelería 

Hotel para 

consumidores 

inteligentes  

1 

34.   ¿Qué pasos 

conducen a la 

Crecimiento 

físico, 

Diseño y 

construcción 

Divulgar en el 

mercado 

Denominar a su 

hotel  
1 
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calidad de la 

hostelería 

inteligente? 

económico, 

ecológico, 

sostenible e 

inteligente 

del hotel 

inteligente 

turístico, que 

usted es una 

empresa de 

hostelería 

inteligente 

inteligente  

35.   ¿Cómo ayuda 

iHsat a aumentar 

la "smartness" 

de su entidad? 

Autoevaluación 

permanente 

basada en la 

implantación de 

novedades 

punteras por 

parte de iHsat 

Autoevaluación 

permanente en 

base a las 

preguntas de 

iHsat 

Autopresentació

n permanente de 

novedades 

punteras 

Realizar una 

autoevaluación 

basada en 

preguntas iHsat  

1 

36.   ¿Cómo debe 

innovar el hotel 

inteligente? 

Una vez 

presentadas las 

mejores 

innovaciones 

Actualizar 

permanenteme

nte su PYME, 

buscando que 

sea siempre la 

más innovadora 

del mundo 

entero 

Actualizar 

permanentemen

te su PYME, 

buscando ser 

siempre el más 

innovador en su 

región 

Actualizar 

permanenteme

nte su PYME, 

buscando que 

sea siempre la 

más 

innovadora de 

su ciudad  

2 

37.  Herramient

a de 

innovación 

empresarial 

de la 

hostelería 

inteligente 

iProject 

El propósito de la 

herramienta de 

innovación 

virtualizada 

iProject 

Crear, evaluar y 

supervisar la 

implantación de 

un proyecto de 

innovación 

Aprender cómo 

se crea y evalúa 

una innovación 

Examinar la 

idoneidad de una 

innovación 

Mostrar una 

innovación 

para un 

inversor o 

propietario  

1 

38.   ¿Qué 

herramientas de 

evaluación de la 

innovación se 

utilizan en 

iProject? 

Novedad, 

innovación 

inteligente, 

demanda del 

mercado y 

rentabilidad del 

negocio  

Demanda de 

mercado y plan 

de negocio 

Novedad y 

elegancia 

Inteligencia y 

rentabilidad 

empresarial 

1 

39.   ¿Qué es la 

novedad? 

Evolución 

continua del 

producto o 

servicio, en 

comparación con 

los ya existentes 

Lo que no existe 

en todo el 

mundo 

Lo que no existe 

en su región 

Lo que no 

existe en el 

hotel 

1 

40.   ¿Cuáles son los 

criterios 

económicos de 

una innovación 

inteligente? 

Mayor 

productividad 

laboral: menos 

trabajo manual 

La 

contaminación 

Mayor esperanza 

de vida de las 

personas 

La felicidad de 

los 

consumidores 

1 

41.   ¿Qué indicadores 

de marketing 

ayudan a evaluar 

la idoneidad de 

una innovación? 

Demanda, precio, 

lugar y 

promoción 

aceptables de un 

nuevo producto 

Precio 

aceptable de un 

producto 

innovador para 

los 

consumidores 

Lugar y tiempo 

aceptables para 

la entrega de un 

producto 

innovador 

Promoción 

aceptable de 

un producto 

innovador 

1 

42.   ¿Con cuántos 

años de 

antelación debe 

contar su 

Hasta 10 5-9 1-4 Como se 

necesita 

1 
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modelo de 

negocio? 

43.   ¿Qué beneficio 

neto acumulado 

proporciona una 

herramienta 

como opción de 

innovación 

positiva? 

Más de 1 millón 

de euros después 

de 10 años 

Más de 10 

millones de 

euros después 

de 10 años 

Más de 100 mil 

euros después 

de 5 años 

Más de 100 mil 

euros después 

de 5 años 

1 

44.   Una innovación 

aceptable es 

cuando: 

Es nuevo, 

inteligente, tiene 

demanda, es 

implementable y 

rentable 

Es 

implementable 

y rentable 

Es rentable Es inteligente y 

nuevo 

1 

 

 

1. The Smart hospitality subjects 
 

 Temas Q A1 A2 A3 A4 Correct 

A 

45.  Aparición 

de la 

hostelería 

inteligente 

La necesidad 

imperiosa de la 

Unión Europea 

es: 

La paz El crecimiento La detención del 

cambio climático 

El fin del 

armamento 

2 

46.   La base 

metodológica 

de la hostelería 

inteligente es: 

Economía 

circular 3.0 

Economía 

circular 1.0 y 2.0 

Economía El desarrollo 

sostenible 

1 

47.   El principio 

supremo de la 

economía es: 

La 

inteligencia 

El ahorro del 

medio ambiente 

La salud de las 

personas 

El mayor PIB 

(Producto Interior 

Bruto) 

1 

48.   Los recursos del 

crecimiento 

físico son: 

Materiales y 

energía 

Trabajo de 

oficina y manual 

Tecnologías 

limpias 

Tecnologías 

inteligentes 

1 

49.   Las aplicaciones 

del crecimiento 

ecológico son: 

Marketing Eólica, solar, 

movilidad 

eléctrica, casas 

inteligentes, etc. 

Bienestar, 

ingeniería 

genética, 

regeneración de 

órganos 

Inteligencia 

artificial, 

robótica, realidad 

virtual 

2 

50.   Los indicadores 

del crecimiento 

sostenible son: 

Economía, 

ecología, 

sociedad y 

responsabili

dad 

Económico y 

ecológico 

La felicidad de las 

personas 

Economía 1 

51.   La 

retroalimentaci

ón del 

crecimiento 

inteligente es: 

Beneficio Seguridad 

climática 

Esperanza de vida 

de las personas 

Felicidad 4 
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52.   La base de la 

inteligencia 

artificial es: 

Ciclo de 

autogestión 

humana 

La mejor forma 

de pensar 

La importancia de 

la mayoría 

Los mejores 

logros científicos 

1 

53.   El principal 

protagonista 

del negocio de 

la hostelería es: 

Grandes 

explotacione

s 

Pequeñas 

empresas 

Empresas 

medianas 

Empresa familiar 4 

54.  Innovación 

sostenible 

en las 

empresas 

turísticas 

¿Cuál es la 

etapa del ciclo 

de innovación 

para la práctica 

de las PYMES?  

Comercializa

ción 

Investigación 

elemental 

Investigación 

aplicada 

Desarrollo 1 

55.   ¿Quién es el 

principal 

protagonista 

del negocio de 

la hostelería 

inteligente? 

Consumidor PYME Asociación de 

turismo 

El Estado 2 

56.   Los ciclos de la 

hostelería 

consisten en: 

Comercializa

ción, 

comunicació

n, 

alojamiento, 

catering, 

ámbito del 

bienestar y 

transporte 

local 

Planificación, 

toma de 

decisiones, 

ejecución y 

control 

Estudio de 

mercado, diseño 

de servicios, 

implementación 

de servicios, 

recuento de 

beneficios 

Reservas, 

alojamiento, 

restauración y 

bienestar 

1 

57.   El principal 

indicador de 

progreso del 

negocio de la 

hostelería es: 

Productivida

d laboral 

Número de 

visitantes 

Facturación Rentabilidad del 

negocio 

1 

58.   Donde está la 

mayor 

inteligencia 

necesaria para 

minimizar: 

Gastos de 

oficina 

El trabajo manual La energía Materiales 2 

59.  Innovación 

inteligente 

en el 

negocio 

del 

turismo 

Qué frase 

pertenece a la 

etapa sintética 

de la transición 

cualitativa del 

turismo: 

El turismo 

físico es el 

bienestar 

El turismo físico 

es demasiado 

contaminante y 

arriesgado para 

los viajeros 

El turismo virtual 

permite 

conseguir todas 

las demandas de 

los turistas 

evitando los 

desplazamientos 

y la 

contaminación 

del medio 

ambiente 

Cualquier viaje al 

extranjero es 

divertido 

3 

60.   

 

¿Qué 

soluciones 

técnicas limitan 

temporalmente 

el turismo 

virtual en la 

La vista y el 

oído 

El gusto y el tacto El olor El tacto, el gusto 

y el olfato 

4 
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actualidad? 

61.   Por favor, elija 

la frase 

correcta: 

La RV, 

incluye 

tecnologías 

como la 

Realidad 

Aumentada 

(RA), la 

Realidad 

Extendida 

(RX) y la 

Realidad 

Mixta (RM). 

La RA, incluye 

tecnologías como 

la Realidad 

Virtual (RV), la 

Realidad Mixta 

(RM) y la 

Realidad 

Extendida (RX) 

XR, incluye 

tecnologías como 

la Realidad 

Aumentada (AR), 

la Realidad 

Virtual (VR) y la 

Realidad Mixta 

(MR). 

MR, incluye 

tecnologías como 

la Realidad 

Aumentada (AR), 

la Realidad 

Extendida (XR) y 

la Realidad 

Virtual (VR). 

3 

62.    Se crea 

principalme

nte 

utilizando la 

vista y el 

sonido. 

 Se crea con un 

sistema manual 

de ingeniería. 

En la RV no hay 

sensación de 

inmersión. 

2 

63.   ¿Cómo es la 

sensación de 

inmersión en la 

RV? 

Sí Se crea 

principalmente 

utilizando la vista 

y el sonido, 

aunque en 

algunos casos 

también se 

pueden añadir 

estímulos 

olfativos y 

táctiles. 

Frecuentemente A veces 2 

64.   La realidad 

virtual sólo está 

relacionada con 

la industria del 

juego: 

La RA es una 

forma de 

pago digital. 

No La RA es una 

tecnología que 

conecta el mundo 

real con el 

mundo 

informático. 

La RA es un 

sistema 

informático para 

hoteles. 

2 

65.   ¿Cuál es la 

definición 

correcta de 

realidad 

aumentada 

(RA)? 

Sólo una, la 

realidad 

extendida 

propiamente 

dicha. 

La RA es una 

tecnología que 

superpone 

contenidos 

generados por 

ordenador a un 

entorno del 

mundo real. 

Es un término 

global que 

incluye la 

Realidad 

Aumentada (RA), 

la Realidad 

Virtual (RV) y la 

Realidad Mixta 

(RM) 

 3 

66.     Hay dos 

tecnologías 

implicadas. 

La Realidad Mixta 

nació debido a la 

falta de 

tecnología 

cuando se creó la 

RV. 

Este término no 

incluye ninguna 

tecnología. 

1 

67.  Principios 

inteligente

s de la 

innovación 

de las 

PYME 

¿Cuántas 

tecnologías se 

incluyen en el 

término 

realidad 

La Realidad 

Mixta utiliza 

nuestro 

entorno real, 

pero éste 

puede 

   1 
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turísticas ampliada (RE)? transformars

e 

significativa

mente 

añadiendo 

elementos 

digitales 

acoplados a 

los reales. 

68.    Proveedor 

de servicios-

consumidor 

La Realidad 

Mixta transforma 

el entorno del 

lugar para 

convertirlo en 

realidad virtual. 

Propietario - el 

personal 

La realidad mixta 

puede crear un 

mundo virtual 

para los usuarios 

en el mismo 

sistema de la 

empresa.  

3 

69.   Elija la frase 

correcta: 

Responsabili

dad del 

consumidor 

frente a la 

propiedad 

de un hotel 

 Responsabilidad 

del proveedor de 

servicios y del 

consumidor 

frente a la 

generación actual 

y futura 

El consumidor y 

el dinero en 

efectivo 

1 

70.    Atención a 

todo el ciclo 

del servicio, 

desde el 

marketing, 

la 

comunicació

n, el 

alojamiento, 

el catering, 

el ámbito 

del 

bienestar, 

hasta el 

transporte 

local 

PYME-Estado Cuidado del 

alojamiento y el 

catering 

Responsabilidad 

del personal 

frente al 

propietario de un 

hotel 

2 

71.   ¿Quiénes son 

los bandos de 

comunicación 

en el servicio de 

hostelería? 

Sólo 

alojamiento 

y biogénico 

Responsabilidad 

de la PYME 

frente a la 

legislación local 

Alojamiento y 

comunicación 

Cuidado del 

alojamiento, la 

restauración y el 

bienestar 

1 

72.   ¿Cuál es el 

principio de 

responsabilidad 

en la innovación 

sostenible? 

El salto de 

las etapas de 

crecimiento 

físico, 

económico, 

verde, 

sostenible e 

inteligente 

Atención al 

alojamiento 

únicamente 

Presentación de 

las condiciones 

de trabajo 

sanitarias y 

seguras para los 

empleados y los 

consumidores. 

Alojamiento y 

seguridad y salud 

1 

73.  Soluciones 

y 

aplicacion

es de 

innovación 

en 

La complejidad 

del servicio de 

hostelería 

significa: 

Soluciones 

técnicas 

existentes 

de una 

innovación 

teniendo en 

Exigencias 

biogénicas, de 

seguridad y 

salud, de 

comunicación, de 

autoestima y de 

 Introducción de 

tecnologías 

limpias que 

buscan reducir la 

contaminación 

del medio 

4 
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hostelería 

inteligente 

adecuadas 

para el 

negocio 

turístico 

cuenta los 

equipos de 

hardware y 

software. 

autoexpresión ambiente y los 

gastos 

relacionados con 

el tratamiento y 

reciclaje de 

residuos 

74.   El enfoque 

integral se 

encarga de la 

cobertura: 

Local Funcionamiento 

cíclico de un 

sistema de 

autogestión 

técnica y social 

que incluye 

software, 

inteligencia 

artificial y 

servicio de 

innovación. 

Interés de las 

PYMES 

Interés y 

legislación de una 

sociedad 

1 

75.   La inteligencia 

del crecimiento 

empresarial 

debe basarse 

en: 

Virtual Interés de los 

consumidores 

Automatizado Global 1 

76.   La aplicabilidad 

técnica requiere 

de: 

Virtualment

e 

autogestion

ado 

Regional El buffet Por correo 

electrónico 

1 

77.   

 

El marketing 

inteligente es: 

Virtualment

e 

personalizad

o y 

automatizad

o 

Cara a cara Automatizado Hasta el 

consumidor 
1 

78.   La 

comunicación 

inteligente es: 

Virtualment

e 

personalizad

o y 

automatizad

o 

Controlado 

manualmente 

Automatizado Hasta el 

consumidor 
1 

79.  Beneficios 

de la 

innovación 

en 

hostelería 

inteligente 

para las 

empresas 

turísticas y 

la 

sociedad 

El alojamiento 

inteligente es: 

Virtualment

e 

personalizad

o y 

automatizad

o 

No Parcialmente Hasta el 

consumidor 
1 

80.   La hostelería 

inteligente 

conlleva un 

aumento de los 

puestos de 

trabajo de alta 

Sí No Parcialmente Hasta el 

consumidor 
1 
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tecnología: 

81.   La hostelería 

inteligente 

incrementa la 

rentabilidad de 

las empresas: 

Sí No Parcialmente A veces 1 

82.   La hostelería 

inteligente 

aumenta la 

responsabilidad 

social: 

Sí No Parcialmente A veces 1 

  La hostelería 

inteligente 

contribuye al 

aumento de la 

limpieza del 

medio 

ambiente: 

Sí No Parcialmente A veces 1 

83.   La hostelería 

inteligente 

propicia el 

aumento de la 

esperanza de 

vida de las 

personas: 

Sí No Parcialmente A veces 1 

 

2. Smart hospitality innovation 
 

 Topics Q A1 A2 A3 A4 Correc

t A 

84.  Innovación 

comercial 

El mercado 

turístico más 

inteligente 

consiste 

principalmente 

en: 

Clientes 

habituales de un 

proveedor de 

servicios 

Clientes locales - 

nacionales 

Global - 

dedicado a 

clientes de 

todo el 

mundo. 

Depende de 

la 

temporada. 

3 

85.   El marketing 

turístico más 

inteligente es 

en su mayoría: 

Búsqueda de 

clientes 

Publicidad del 

servicio de 

hostelería 

Investigación 

y formación 

de un 

mercado 

Encuesta a 

los clientes 

3 

86.   ¿El marketing 

más inteligente 

que usted 

prefiere? 

Muy conocidos, 

avalados por el 

propio 

departamento 

de marketing 

Cada nueva 

temporada para 

tratar de aprender 

de los años 

anteriores 

Búsqueda 

permanente y 

uso de 

experiencia 

innovadora 

en marketing 

Los más 

innovadores - 

excediendo 

el tiempo 

4 

87.   El estudio de 

mercado más 

innovador es 

cuando: 

El mercado es 

investigado por 

el gerente 

El mercado es 

investigado por 

nuestros propios 

especialistas en 

marketing 

El mercado es 

investigado 

por una 

empresa 

especializada 

La red de 

servicios 

turísticos 

realiza 

constanteme

nte estudios 

4 
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de mercado 

88.   La formación 

de servicios de 

mercado más 

innovadora es 

cuando: 

Los servicios 

turísticos son 

desarrollados 

por el líder 

Los servicios son 

creados por sus 

propios 

especialistas en 

marketing 

El servicio es 

desarrollado 

por una 

empresa 

especializada 

El atractivo 

del servicio 

ayuda a 

establecer 

una red 

turística 

global 

4 

89.   Qué demandas 

de los 

consumidores 

toma usted 

para la 

configuración 

de su servicio 

Los que fueron 

en años pasados 

Lo último Las 

demandas de 

hoy en día 

Demandas 

futuras 

4 

90.   La fijación de 

precios más 

innovadora es 

cuando: 

Los precios de 

los servicios son 

fijados por el 

gerente 

Los precios de los 

servicios son 

fijados por los 

propios 

especialistas en 

marketing 

El precio del 

servicio es 

determinado 

por una 

empresa 

especializada 

La red de 

turismo 

ayuda a fijar 

los precios 

de nuestros 

servicios 

4 

91.   La publicidad 

más 

innovadora es 

cuando: 

La publicidad 

está a cargo del 

gerente 

La publicidad es 

operada por los 

propios 

especialistas en 

marketing 

La publicidad 

es realizada 

por una 

empresa 

especializada 

La red de 

turismo 

ayuda a 

promocionar 

nuestros 

servicios 

4 

92.   Las encuestas 

más 

innovadoras de 

los huéspedes 

es cuando: 

A la salida del 

huésped en la 

recepción 

Enviamos correos 

electrónicos a los 

clientes 

Los clientes 

son 

encuestados 

por una 

empresa 

especializada 

La red de 

servicios 

turísticos 

encuesta a 

los clientes 

4 

93.  Innovación en 

la 

comunicación 

La promoción 

más inteligente 

es: 

Directamente, 

cara a cara 

Por teléfono Por correo 

electrónico 

Virtualmente 

por internet 
4 

94.   La reserva más 

inteligente es: 

Directamente, 

cara a cara 

Por teléfono Por correo 

electrónico 

Virtualmente 

por internet 
4 

95.   La 

comunicación 

más inteligente 

durante la 

estancia en el 

hotel es: 

Directamente, 

cara a cara 

Por teléfono Por correo 

electrónico 

Virtualmente 

por internet 
1 

96.   La oferta de 

servicios 

adicionales más 

inteligente es: 

La 

comunicación 

más inteligente 

durante la 

estancia en el 

hotel es: 

Directamente, 

cara a cara 

Por teléfono Por correo 

electrónico 

Virtualmente 

por internet 
4 
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97.   La 

retroalimentaci

ón durante la 

estancia más 

inteligente  es: 

Directamente, 

cara a cara 

Por teléfono Por correo 

electrónico 

Virtualmente 

por internet 
4 

98.   La información 

a los 

huéspedes más 

inteligente  es: 

Directamente, 

cara a cara 

Por teléfono Por correo 

electrónico 

Virtualmente 

por internet 
4 

99.   La emisión de 

la factura más 

inteligente es: 

Directamente, 

sin conexión 

Por carta Por correo 

electrónico 

Virtualmente 

por internet 
4 

100.   El pago más 

inteligente es: 

En efectivo Por tarjeta 

bancaria 

Transferencia 

bancaria 

anticipada 

Virtualmente 

por internet 
4 

101.   La verificación 

del pago más 

inteligente es: 

Directamente, 

cara a cara 

Por teléfono Por correo 

electrónico 

Virtualmente 

por internet 
4 

102.   La 

retroalimentaci

ón más 

inteligente 

después de la 

estancia es: 

Directamente, 

cara a cara 

Por teléfono Por correo 

electrónico 

Virtualmente 

por internet 
4 

103.   La contabilidad 

más inteligente 

es: 

Contabilidad 

manual 

Utilizando el 

software 

Servicios 

externos de 

contabilidad 

Virtualmente 

por internet 
4 

104.   El informe 

contable más 

inteligente es:  

Envío de 

informes 

Utilizando el 

software 

Servicios de 

contabilidad 

externos 

Virtualmente 

por internet 
4 

105.  Innovación en 

el alojamiento 

La mejor 

edificación 

para el 

alojamiento es: 

Desgastado Bastante antiguo Renovado Nueva 

construcción 

4 

106.   La mejor clase 

de energía de 

la construcción 

es: 

G-H D-F C-B A 4 

107.   La fuente de 

electricidad 

más inteligente 

es: 

Centralizado 

desde la red 

eléctrica 

Suministro de 

electricidad más 

centralizado 

Más 

producción 

propia de 

electricidad 

Producción 

propia de 

electricidad 

4 

108.   La fuente de 

electricidad 

más inteligente 

es: 

Quema de 

combustibles 

fósiles 

Energía nuclear Quema de 

biocombustib

le 

Energía 

eólica, solar, 

hidráulica 

4 

109.   El proveedor 

de calor más 

inteligente es: 

Redes de calor 

centralizadas 

Suministro local de 

calor centralizado 

Calefacción 

eléctrica en 

las 

habitaciones 

Climatización 

inteligente 

4 

110.   La fuente de 

calor más 

Quema de 

combustibles 

Quema de Energía Energía 4 
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inteligente es: fósiles biocombustibles geotérmica eólica y solar 

111.   La fuente de 

refrigeración 

más inteligente 

es 

Natural Ventilación de 

escape 

Aire 

acondicionad

o 

Bomba de 

calor 

inteligente 

4 

112.   La ventilación 

de aire más 

inteligente es: 

Ventilación de 

escape 

Ventilación 

centralizada 

Aire 

acondicionad

o 

Sistema de 

ventilación 

inteligente 

4 

113.   El control de 

climatización 

más inteligente 

es: 

Provee al 

personal del 

hotel 

A discreción del 

cliente 

Control 

automático 

de la 

calefacción/v

entilación en 

la habitación 

Climatización 

inteligente 

 

114.   La cerradura de 

puerta más 

inteligente es: 

Cerradura y 

llave mecánicas 

Cerradura con 

código / tarjeta 

electrónica 

Desbloquead

o con soporte 

de 

smartphone 

Cerradura 

con 

reconocimien

to de 

personas 

4 

115.   La fuente de 

luz más 

inteligente es: 

Lámparas 

incandescentes 

Lámparas de luz 

diurna 

Luces LED Sistema de 

iluminación 

inteligente 

4 

116.   El control de 

iluminación 

más inteligente 

es: 

Iluminación no 

regulada 

Control 

centralizado de la 

iluminación 

Control 

mecánico de 

la iluminación 

en la 

habitación 

Iluminación 

ajustable 

automáticam

ente 

4 

117.   La window 

Curtains más 

inteligente es: 

Telas de cortina Persianas cerradas Persianas 

ajustables 

automáticam

ente 

Paneles de 

vidrio 

ajustables 

4 

118.   La limpieza de 

habitaciones 

más inteligente 

es: 

Manual Con aspirador Robot 

aspirador 

Sistema de 

limpieza 

inteligente, 

superficies 

libres de 

suciedad 

4 

119.   La alarma de 

incendios más 

inteligente es: 

No instalado Sistema central de 

alarma de 

incendios 

Sistema de 

rociadores 

contra 

incendios 

Integrado 

con el 

sistema de 

hogar 

inteligente 

4 

120.   La cama y la 

ropa de cama 

más inteligente 

es: 

Sólo para dormir Cómodo para el 

relax íntimo 

Cama 

ajustable 

individualme

nte 

Cama 

ajustable 

inteligente 

4 

121.   El cambio de 

ropa de cama 

más inteligente 

es: 

Ropa de cama 

lavable 

Ropa de cama 

desechable 

Ropa de 

cama 

desechable 

de papel o 

plástico 

Cambio de 

sábanas 

automático 

4 

122.   La basura más Recogida por la 

empleada de 

A la papelera Residuos 

autogestiona

Sin basura 4 
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inteligente es: hogar dos por los 

huéspedes 

123.   La recogida de 

residuos más 

inteligente es: 

Al vertedero Para clasificación Para procesar Sin residuos 4 

124.   El agua residual 

más inteligente 

es: 

No se cuenta A las instalaciones 

de tratamiento 

Reciclado Sin aguas 

residuales 

4 

125.   El calor de las 

aguas 

residuales más 

inteligente 

No se cuenta Reutilizados por 

las bombas de 

calor 

Venta Se retorna al 

sistema de 

calefacción 

4 

126.   La captura de 

ratones más 

inteligente :-) 

Depende de los 

huéspedes 

Dispositivos de 

captura de 

roedores 

Gato 

empleado 

Sin roedores 4 

127.   ¿Qué significa 

la tecnología de 

la experiencia 

del cliente 

(CX)? 

Es una 

experiencia 

digital dentro de 

cada habitación 

de hotel de los 

huéspedes. 

Es un sistema 

personalizado para 

el personal del 

hotel 

Es una 

tecnología 

que pone un 

conserje 

personal en 

el bolsillo de 

cada 

huésped. 

Es un sistema 

de apertura 

automática 

de puertas 

para hoteles. 

3 

128.   ¿Puede un 

conserje digital 

gestionar un 

conflicto con 

los clientes del 

hotel? 

Sí No  Con 

frecuencia 

A veces 2 

129.   Los conserjes 

digitales 

pueden ayudar 

a los 

huéspedes con: 

B Preguntas 

sobre la reserva 

y la estancia. 

B Acciones previas 

y posteriores a la 

estancia. 

Lleva las 

maletas de 

los 

huéspedes a 

la habitación. 

Las tareas 

escritas en 

las opciones 

A. y B. 

4 

130.   ¿Qué es un 

robot? (elija la 

respuesta más 

completa) 

Es una máquina 

que físicamente 

parece un 

androide con 

apariencia 

humana 

Es una máquina, 

que ha sido 

diseñada para 

realizar 

automáticamente 

tareas específicas 

con precisión. 

Es una 

máquina 

virtual que 

realiza 

algunas 

tareas 

básicas. 

Es un sistema 

que tiene 

información 

y 

proporciona 

información 

a los 

humanos. 

2 

131.   ¿Es correcta la 

siguiente frase? 

"Los Robots 

Táctiles 

innovan la 

hostelería 

porque pueden 

llevar el 

servicio de 

habitaciones a 

las 

habitaciones de 

los clientes y 

Sí No Con 

frecuencia 

A veces 2 
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los hoteles 

pueden 

aumentar 

significativame

nte sus gastos. 

" 

132.   ¿Por qué 

Henna Hotels 

"despidió" a los 

robots 2 años 

después? 

No podían 

responder a las 

preguntas 

básicas de los 

clientes. 

No pudieron 

imprimir los 

pasaportes de los 

huéspedes. 

Debido a su 

mal 

funcionamien

to, el hotel 

necesitaba 

más humanos 

para resolver 

los errores de 

los robots. 

Todas las 

demás 

respuestas. 

4 

133.   Cuál de las 

siguientes NO 

es la biometría 

fisiológica. 

Huella dactilar Iris Voz A mano 3 

134.   La Biometría 

Comportament

al es: 

Pulsación de 

teclas 

 Voz Todas las 

demás 

respuestas 

4 

135.   ¿Cuál de las 

frases está 

relacionada 

con la 

Biometría 

Dactilar? 

Después de 

capturar la 

huella, 

sofisticados 

algoritmos 

utilizan la 

imagen para 

producir una 

plantilla 

biométrica 

digital única. 

Firma Las luces 

infrarrojas 

atraviesan la 

superficie de 

la piel donde 

se absorben 

en la sangre 

desoxigenada

. 

Medición de 

las 

característica

s de la mano, 

como la 

longitud y la 

anchura de 

los dedos, su 

curvatura y 

su posición 

relativa con 

respecto a 

otras 

característica

s de la mano. 

1 

136.   ¿Cuál de las 

frases está 

relacionada 

con el 

Reconocimient

o del Iris? 

Después de 

capturar la 

huella, 

sofisticados 

algoritmos 

utilizan la 

imagen para 

generar una 

plantilla 

biométrica 

digital única.  

Al medir los 

pliegues únicos de 

estos músculos, las 

herramientas de 

autenticación 

biométrica pueden 

confirmar la 

identidad con una 

precisión increíble. 

Las luces 

infrarrojas 

atraviesan la 

superficie de 

la piel donde 

se absorben 

en la sangre 

desoxigenada

. 

Captura de 

los capilares 

en la 

profundidad 

del ojo 

mediante el 

uso de 

cámaras 

únicas de 

infrarrojo 

cercano. 

2 

137.   La tecnología 

biométrica 

diferencia 

características 

únicas para 

confirmar la 

identidad y 

mejorar la 

seguridad. 

Sí No A veces Frecuenteme

nte 

1 
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138.   ¿Cuál es el 

elemento más 

importante de 

una habitación 

de hotel? 

Ventana Armario Cama Espejo 3 

139.   Complete la 

frase: "Diseño 

interior 

inteligente e 

innovador..." 

"...sólo agrada a 

la vista y hace 

que el huésped 

tenga una gran 

experiencia". 

"...no sólo es 

agradable a la vista 

y permite una gran 

experiencia a los 

huéspedes, sino 

que también 

mejora la 

eficiencia de las 

operaciones de su 

hotel, 

aumentando la 

rentabilidad en su 

balance final". 

"...mejora la 

cantidad de 

trabajo que 

necesita 

hacer el ser 

humano". 

"...hace que 

las 

operaciones 

del hotel 

sean menos 

eficientes y 

resulten 

demasiado 

caras, lo que 

dificulta su 

rentabilidad"

. 

2 

140.   Elija la 

respuesta más 

correcta: ¿Qué 

puede hacer un 

espejo 

inteligente que 

no puedan 

hacer los 

espejos 

normales? 

Muestre su 

forma en ella 

Tener en el espejo 

del baño el 

calendario, el 

pronóstico del 

tiempo, el correo 

electrónico, la 

música, las redes 

sociales, la 

retransmisión de 

vídeo, el control 

del hogar, la 

televisión en 

directo y mucho 

más. 

Vea una 

película 

mientras 

está en la 

sauna. 

Vea el 

pronóstico 

del tiempo 

mientras se 

lava los 

dientes. 

2 

141.   Con la 

tecnología de 

iluminación 

inteligente, 

algunas 

empresas han 

conseguido 

mejorar los 

costes 

energéticos en 

un 75 por 

ciento y reducir 

la 

productividad 

en un 20 por 

ciento al 

cambiar a un 

sistema de 

iluminación 

LED inteligente. 

Correcto Falso A veces Frecuenteme

nte 

2 

142.   ¿Qué pueden 

hacer los 

sistemas 

inteligentes de 

gestión de la 

energía? 

Utilizan 

sofisticados 

algoritmos de 

aprendizaje 

automático para 

analizar 

continuamente 

la 

Permite a los 

hoteles conocer 

mejor sus 

necesidades 

energéticas, 

automatizar su 

consumo y 

adaptarse en 

Permitir a los 

hoteleros 

controlar, 

hacer un 

seguimiento y 

optimizar el 

consumo de 

energía, el 

Ninguna de 

las otras 

respuestas. 

1 
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termodinámica 

histórica, los 

patrones 

meteorológicos 

locales y los 

picos de 

demanda para 

optimizar el 

consumo de 

energía en 

tiempo real, 

durante todo el 

año. 

tiempo real a los 

cambios de 

ocupación. 

mantenimien

to predictivo 

les permite 

utilizar los 

datos de los 

sensores para 

identificar 

tendencias de 

despilfarro o 

peligrosas y 

alertar al 

personal de 

mantenimien

to antes de 

que un 

determinado 

problema se 

convierta en 

uno mucho 

más costoso. 

143.   Bombas de 

calor de fuente 

de aire... 

... las empresas 

tienen una 

doble 

posibilidad: 

reducir el 

consumo de 

energía de la 

red y vender el 

exceso de 

producción a 

esa red. 

...permiten a los 

hoteles ahorrar en 

la alimentación 

energética de los 

dispositivos 

cuando no están 

en uso. 

...hacen 

posible la 

transferencia 

de calor 

desde el 

exterior de 

un edificio al 

interior (o 

viceversa). 

recopilar los 

datos 

relativos a 

los tiempos 

de 

funcionamie

nto de cada 

una de las 

habitaciones 

y asignarles 

índices de 

eficiencia. 

3 

144.   ¿Es la gestión 

inteligente del 

agua un 

requisito 

necesario para 

la vida y todos 

los hoteles 

dependen de 

ella para 

mantenerse a 

flote? 

Sí No Frecuentem

ente 

A veces 1 

145.   Elija la 

respuesta más 

correcta: ¿Qué 

tecnología/s 

inteligente/s 

va/n a 

revolucionar la 

industria 

turística en un 

futuro muy 

próximo? 

Tecnología de 

iluminación 

inteligente, 

gestión 

inteligente de la 

energía y 

gestión 

inteligente del 

agua 

Tecnología de 

paneles solares y 

tomas de corriente 

de apagado 

automático 

Bombas de 

calor de 

fuente de 

aire y 

mantenimien

to predictivo 

Todas las 

respuestas 

anteriores. 

4 

146.  

 

 

Catering 

innovation 

¿Cuál es la 

mejor manera 

de asegurar la 

calidad de los 

alimentos y de 

Proporcionar 

más formación 

cualitativa al 

personal 

Para emplear más 

personal 

Proporcionar 

una 

supervisión 

más 

frecuente de 

los 

Para eliminar 

el potencial 

de errores 

humanos, 

utilice las 

innovaciones 

4 
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la producción? empleados  en el negocio 

de la 

restauración  

147.   ¿Cuáles son las 

principales 

innovaciones 

culinarias? 

Maxifood y 

cocina 

molecular 

Sistema de 

impresión de 

alimentos en 3D, 

cocina molecular y 

nanoalimentación 

Cocina 

molecular y 

elaboración 

de productos 

asados a 

fuego vivo 

Sistema de 

impresión de 

alimentos en 

3D, Frulinox 

Hichef y 

cocina 

molecular 

3 

148.   Las 

innovaciones 

en la hostelería 

hacen que 

estas tareas 

sean más 

eficientes: 

Garantizar la 

limpieza 

Registro de la 

temperatura del 

frigorífico 

Agilización de 

los pedidos 

de comida 

para los 

clientes 

Todas las 

respuestas 

anteriores 

4 

149.   ¿Qué 

determina la 

calidad y el 

sabor de los 

alimentos? 

Proceso químico Proceso 

bioquímico y 

proceso físico 

Número de 

especias 

utilizadas en 

la 

preparación 

Procesos 

bioquímicos, 

químicos y 

físicos  

4 

150.   ¿Cuáles son las 

principales 

innovaciones 

culinarias? 

Maxifood y 

cocina 

molecular 

Sistema de 

impresión de 

alimentos en 3D, 

cocina molecular y 

nanoalimentos 

Cocina 

molecular y 

elaboración 

de productos 

asados a 

fuego vivo 

Sistema de 

impresión de 

alimentos en 

3D, Frulinox 

Hichef y 

cocina 

molecular 

2 

151.   El desayuno 

más inteligente 

es: 

Aperitivos Buffet A la carta Pedidos 

individuales 

4 

152.   El reparto de 

comida más 

inteligente es: 

Entrega Cocinado en la 

cocina 

Servido en la 

sala 

Procesado 

con 

impresora 3D 

4 

153.   El desperdicio 

de comida más 

inteligente es: 

Al vertedero Para alimentar a 

los animales 

Reciclado en 

biorreactor 

Sin 

desperdicio 

de alimentos 

4 

154.   El aceite de 

freír más 

inteligente es: 

Al vertedero Utilizado como 

combustible para 

motores 

Venta  No se utiliza 4 

155.  Wellness 

innovation 

El papel 

higiénico más 

inteligente es: 

Para el 

tratamiento 

Para clasificar Para 

transformaci

ón 

No se utiliza 4 

156.   El inodoro más 

inteligente es: 

Aseo Inodoro y bidé Inodoro con 

bidé 

Inodoro 

electrónico 

con 

funciones de 

lavado y 

secado del 

cuerpo 

4 

157.   La ducha más 

inteligente es: 

Ducha en 

bañera 

Cabina de ducha Cabina de 

ducha con 

chorros 

Ducha 

inteligente 
4 
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corporales con secador 

158.   El 

procedimiento 

térmico más 

inteligente es: 

Ducha caliente Baño con ducha Complejo de 

bañeras y 

chorros 

corporales 

Baño 

inteligente 

4 

159.   El secado de 

manos más 

inteligente es: 

Toalla Toalla de papel Secador de 

manos 

Grifos con 

secador 
4 

160.   El grifo de agua 

más inteligente 

es:  

Manual Sin contacto Automático Con secador  

161.   El secado del 

cuerpo después 

de la ducha es 

más 

inteligente: 

Toalla de tela Toalla desechable Secador de 

aire caliente 

Ducha 

inteligente 

con secador 

4 

162.   El secado de 

pelo más 

inteligente es: 

Toalla de tela Toalla desechable Secador de 

aire caliente 

Ducha 

inteligente 

con secador 

4 

163.   La limpieza del 

cuarto de baño 

más inteligente 

es: 

Manual, con 

toallitas 

mecánicas 

Con productos 

químicos de 

limpieza 

Con 

limpiadores 

naturales 

Superficies 

libres de 

suciedad 

4 

164.   El lavado de 

cuerpo más 

inteligente es: 

No se suministra Jabón desechable, 

champú 

Champú 

regular en la 

pared 

Sistema de 

ducha 

inteligente 

4 

165.   La supervisión 

más inteligente 

de la salud y la 

seguridad en el 

Hotel/SPA es: 

No instalado Controlado por el 

personal/vigilante 

Sistema de 

observación 

sanitaria y de 

seguridad 

centralizado 

por cámaras 

de vídeo 

Supervisión 

de la salud 

con relojes 

de pulsera 

4 

166.   El servicio  para 

huéspedes con 

necesidades 

especiales más 

inteligente es:: 

No es adecuado Personal asignado Habitaciones 

especiales 

Sistema 

inteligente 

de ayuda a 

los 

huéspedes 

con 

necesidades 

especiales 

4 

167.  Local 

transportation 

innovation 

El transporte 

local incluye: 

Todos los viajes 

de casa al hotel 

Transporte interior 

sólo en el hotel 

Desde un 

gran centro 

de transición 

hasta la 

habitación de 

un hotel  

Desde un 

gran centro 

de transición 

hasta un 

hotel  

4 

168.   ¿Qué secuencia 

cualitativa de 

transporte es la 

correcta? 

Personal, 

público, 

individual 

Público, personal, 

individual 

Individuales, 

públicas y 

personales  

Público, 

individual, 

personal 

3 

169.   ¿Por qué la 

conducción de 

Parece Los humanos no 

pueden conducir 

Más No para 

todas las 
2 
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vehículos 

cambia a las 

cualidades de 

la 

autoconducció

n? 

innovador. con seguridad comodidad personas  

170.   ¿Habrá 

contacto 

directo con la 

administración 

del hotel en un 

hotel 

inteligente? 

Sí A elección del 

cliente 

Sólo en caso 

de 

emergencia 

No 3 

171.   ¿Será posible 

desconectarse 

del sistema de 

rastreo del 

hotel 

inteligente? 

Sí No Sólo con 

acuerdo 

escrito con la 

administració

n 

Puedo 

hacerlo por 

mi cuenta 

3 

172.   El transporte 

local más 

inteligente es: 

Depende de los 

huéspedes 

Servicios de 

transporte de pago 

Servicio de 

transporte 

gratuito 

Transporte 

inteligente 

gratuito 

4 

173.   El combustible 

más inteligente 

utilizado es: 

Gasolina, diesel Gas fósil Biogás Electricidad 4 

174.   El lavado de 

coches más 

inteligente es:: 

Manual Herramientas y 

medios de lavado 

de coches 

Lavado 

automático 

Superficies 

libres de 

suciedad 

4 

175.   El servicio más 

inteligente para 

huéspedes con 

necesidades 

especiales es:: 

No apto Ayuda con la silla 

de ruedas 

Silla de 

ruedas 

eléctrica 

proporcionad

a 

Se 

proporciona 

una silla 

eléctrica 

autodirigida 

4 

176.   El ascensor más 

inteligente es: 

Escaleras Ascensor con 

control mecánico 

Ascensor 

controlado 

por código 

Ascensor 

inteligente 

que reconoce 

a los 

huéspedes 

4 

 

Conclusiones 

Smart hospitality Academy es una muestra avanzada de cómo se puede aplicar el máximo enfoque 

inteligente a uno de los campos más desafiantes de los servicios turísticos y de la educación.  
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Ante el estancamiento económico, el cambio climático, las migraciones, las guerras y las pandemias en 

serie, especialmente en la actualidad, el servicio de hostelería COVID-19 se enfrenta a enormes 

problemas y necesita enfoques y cambios innovadores. Las propuestas de la Unión Europea de la 

Innovación para utilizar las innovaciones científicas son las más actuales y las que mejor se ajustan al 

sector de la hostelería.  

En este caso, los desarrolladores de aprendizaje de adultos lituanos, estonios, griegos y españoles 

iniciaron esta metodología de aprendizaje para formadores con el apoyo del proyecto Erasmus+.  

La metodología consiste en el servicio de hostelería inteligente y la esencia del aprendizaje, la 

estructura, los vínculos que revelan y posicionan en las tendencias cualitativas históricas del pasado, a 

través de la actualidad y el futuro.  

La aplicación del enfoque de la Economía Circular 3.0 permitió avanzar en la calidad del crecimiento 

físico, económico, ecológico, sostenible e inteligente de las entidades turísticas, para formar los 

criterios del turismo inteligente y la innovación avanzada de las etapas de innovación del ciclo de 

servicio global: marketing, comunicación, alojamiento, catering, ámbito del bienestar y transporte 

local.  

Los formadores disponían de modelos virtuales claros de educación y Autosuperación que permitían 

emplear su flexibilidad en el proceso de aprendizaje en función de la situación y los grupos 

destinatarios.  

El contenido del aprendizaje de SH se presentó como una transición de la enseñanza académica a la 

Autosuperación virtual. La forma de la enseñanza de SH se presenta en forma presencial, 

semipresencial y de autoformación virtual. La parte práctica del programa consiste en un curso de 23,5 

horas académicas, que consta de 6 módulos de aprendizaje SH: innovación en marketing, innovación 

en comunicación, innovación en alojamiento, innovación en catering, innovación en el ámbito del 

bienestar, innovación en transporte local.  

Las cajas de herramientas, con amplios materiales de buenas prácticas, simuladores y herramientas de 

autoevaluación, permiten a los formadores planificar cursos de aprendizaje avanzado y de 

autosuperación sobre hostelería inteligente. 
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