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NEC Corporation  es un líder mundial en la integración de soluciones de Comunicación, redes e IT, aportando más 
de 100 años de experiencia en la innovación tecnológica para impulsar los negocios, las personas y la sociedad. El 
servicio a los clientes se traduce en una red global de organizaciones comerciales, socios de negocio y distribuidores 
de valor añadido, NEC combina su experiencia global con presencia local. Con base en la reputación ganada en sus 
inmejorables soporte técnico y logística, NEC constituye un socio seguro y fi nancieramente robusto: “Estamos para 
Quedarnos”, para expresarlo en términos de hospedaje hotelero! 

NEC es uno de los suministradores clave de la industria hotelera a lo largo de las más importantes zonas geográfi cas 
mundiales. La experiencia adquirida nos hace comprender verdaderamente las necesidades del sector. Al fusionar las 
últimas tecnologías de Comunicación e IT, desarrollamos soluciones con la escalabilidad, capacidad y economía para 
cumplir con las exigentes necesidades de negocio de hoteles, palacios de congresos, líneas de cruceros y agencias de 
viajes. Eso es lo que nos convierte en especiales. en “Cinco Estrellas”, en palabras de uno de nuestros clientes. 

NEC – La elección de la industria Hotelera 
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Bienvenidos al Hotel Inteligente de NEC 
Esta publicación aspira a informarle acerca de la visión, estrategia, soluciones 
y benefi cios que NEC posee para el sector estratégico de la Industria Hotelera. 
Tomando como base la estrecha cooperación con cadenas hoteleras 
internacionales líderes (Hilton, Mandarin Oriental, Marriott, Peninsula, Starwood), 
y en combinación con una extensa base instalada (más de 10.000 hoteles en 
la región EMEA) NEC comprende a la perfección las motivaciones y objetivos 
de los operadores hoteleros y su funcionamiento. Conseguimos la excelencia 

combinando y completando sus requerimientos con los de los otros dos 
actores clave: los propietarios del hotel y sus huéspedes. 

Con esta fi losofía de actuación, aseguramos que las soluciones Inteligentes 
de Comunicación e IT para Hoteles no sólo se centran en la efi ciencia operativa 
en relación con el modelo de fi nanciación adecuado (Capex / Opex), sino 
que también proporcionamos el correcto nivel de servicio para deleitar a 
sus clientes. 

“ No hay hospitalidad 
como la comprensión” 
Vanna Bonta, Flight: A Quantum Fiction Novel
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No hay nada más importante en el mundo de hoy en día que la información y la 
comunicación. Y esto es especialmente cierto para la Hostelería y sus tres principales 
actores - el operador, el propietario y el huésped. 

> El interés del operador en unas superiores Soluciones de Comunicaciones e IT para 
Hoteles se centra en tres elementos fundamentales: 
-  Asegurar que las operaciones del hotel se ejecutan impecable y eficientemente – 

optimizando el factor de coste más importante del operador: la plantilla. En torno 
a un 80% de la plantilla del hotel es móvil, por lo que subestimar el dotar de una 
solución sólida de movilidad. 

-  Servir las necesidades de los huéspedes. Estando altamente en correlación la 
Satisfacción del Huésped, la Tasa de Retorno del Huésped y el Revpar, es de la 
mayor importancia que las necesidades de los huéspedes se atiendan de la manera 
correcta – en línea con el compromiso de la marca. 

-  Asegurar un entorno seguro y sin riesgos. Extendiendo el ámbito y el valor de 
las plataformas de comunicación hacia los Procesos de Negocio integrados con 
Comunicaciones (CEBP), 

-  NEC integra sistemas periféricos (tales como alarmas de incendios, Sistemas de 
Gestión de Edificios) con aplicaciones móviles para una estancia con garantía de 
seguridad y tranquilidad.

> El propietario quiere asegurar que el sistema instalado en su propiedad no solo 
esté en línea con las capacidades financieras de su presupuesto e inversiones, sino 
también que responda a la eficiencia operacional que dé como resultado menores 
costes operacionales. 

Nuestra Visión y Promesa 
La Solución Adecuada para Cada Hotel 
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Hoteles INTELIGENTES – La Solución Adecuada para Cada Hotel

Partícipe Interés Consecuencias/Resultado

Propietario Operaciones Eficientes Mayores Ingresos / Resultado Neto

Modelo Financiero Capex / 
Opex Correcto  

Asignación correcta de fondos  

Operador Operaciones Eficientes Menores Costes Operacionales

Servicio al Cliente 
Optimizado

Aumento del GOP

Funcionamiento Seguro y 
sin Riesgo para empleados y 
huéspedes

Aumento de la Satisfacción 
del Cliente Rev/Par mayor

Huésped Respuesta rápida a 
necesidades

Clientes Satisfechos
Clientes que Volverán

BYOD Clientes Satisfechos
Más uso de servicios adicionales

> Con la irrupción de los smartphones, los huéspedes del hotel hoy en día ya no 
realizan un gran uso del sistema para cursar llamadas al exterior, mientras que el 
acceso WiFi se ha convertido en esencial. Sin embargo, cuando se trata de solicitudes 
de servicios como es el caso del servicio de habitaciones, conserjería, mantenimiento 
y despertador, el sistema de Comunicaciones del hotel es aún (muy por encima de 
soluciones IPTV) la elección preferida de comunicación para cualquier huésped de  
un hotel. 

Como cada cliente de un hotel posee al 
menos un dispositivo móvil (smartphone, 
tablet), se hace muy deseable integrar ese 
dispositivo del huésped con el sistema de 
comunicaciones del hotel y proporcionar 
servicios adicionales, incrementando la 
satisfacción del cliente para incrementar 
los ingresos. La solución BYOD (Bring Your 
Own Device) de NEC para clientes de hotel 
responde a esa necesidad! 
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Capacitar al Hotel Inteligente 
Las soluciones de Comunicación e IT de NEC ayudan a la industria hostelera a controlar 
el gasto, mejorar la eficiencia del personal y crear un entorno que proporcione una 
experiencia al huésped para que quiera volver. En conjunción con nuestra especialización 
podemos ofrecer un portfolio complete de soluciones que responden a las necesidades 
de la industria hostelera. 
Nuestra visión y aproximación a la Hostelería es asegurar que entregamos la Solución 
Adecuada para Cada Hotel. Esto significa que no creemos en el concepto “talla única 
para todos”; dado que los hoteles difieren en tamaño (desde decenas a más de 
600 habitaciones) y en la oferta (3*** – 5*****), por tanto, su entorno ICT debería 
configurarse en torno a sus circunstancias específicas. 

NEC es capaz de abordar cada marca y cada tipo de hotel con una plataforma específica 
y un conjunto de soluciones – desde tamaño pequeño a las más grandes, o desde lo 
básico hasta lo más avanzado en funcionalidades, con servicio de instalación y soporte en 
cualquier parte del mundo. 

Para completar nuestra oferta, se establece una serie de soluciones y componentes 
adicionales de forma modular. Dependiendo de las necesidades de una marca 
determinada o de una propiedad individual, se pueden ir añadiendo con facilidad. 
El conjunto modular de componentes de la solución se puede representar como se 
describe en las siguientes páginas: 

Comunicaciones del Huésped

Conectividad 
PMS Abierta

Servicios Alojados

Infraestructura

Aplicaciones

Interacciones

Servidores y Almacenamiento IT

Operadora y 
Reservas Wireless CEBP

Movilidad y Comunicaciones 
del Personal

Gestión del Sistema

Interacciones 2.0

Servidores de Comunicaciones

Buzón y 
Despertador

PMS

2.0
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Comunicaciones e IT fi ables con soluciones avanzadas 
de servidores y almacenamiento
Los servidores y dispositivos de comunicación de NEC aúnan las aplicaciones de 
negocio junto con las comunicaciones de voz, video y datos para proporcionar muchas 
funcionalidades fáciles de utilizar para el personal y los huéspedes, permitiéndole 
implementar estrategias de comunicación avanzadas. Desde pequeños hoteles hasta 
los más grandes, o desde los que tengan los servicios más básicos hasta los más 
avanzados, desde los que tengan plataformas locales o instaladas centralizadamente, 
desde los que se basan en dispositivos hasta los que son totalmente basados en 
software, nuestras soluciones se adaptan excelentemente para soportar todas las 
necesidades y aplicaciones de hostelería. NEC en conjunción con su red de partners 
proporciona una amplia gama de teléfonos SIP y analógicos diseñados para ajustarse 
a las necesidades de sector hotelero con funciones tales como registro VIP, estado de 
habitaciones y mensaje en espera. 

Nuestros servidores IT y soluciones de almacenamiento complementan esto 
al proporcionar servicios altamente fi ables y efi cientes – 24x7 durante todo el 
año – y se caracterizan por su: Excepcional Rendimiento | Extrema Efi ciencia 
Energética | Mantenimiento Simplifi cado |Alta Calidad y Fiabilidad | Excelente Valor 

Servicios Alojados y proporcionados fuera del hotel 
Con la plataforma instalada en el mismo hotel siendo uno de las opciones más 
extendidas, NEC y sus partners pueden también proporcionar servicios de 
comunicación basados en la nube. Una amplia gama de soluciones soluciones 
completes de virtualización y consolidación para proporcionar ahorro de costes y 
agilidad a toda su infraestructura IT. 

Algunos de nuestros clientes han optado por reducir su gasto en infraestructura IT, al 
tiempo que eliminan los costes de mantenimiento IT en la sede. NEC proporciona a 
estos clientes una solución CaaS (Communications as a Service) completa alojada en un 
centro de datos local, con redundancia complete incluyendo el servicio de gestión diario. 

O dicho más sencillo: ¡tenemos una solución adecuada para cada hotel o cadena 
hotelera! 

Desde una perspectiva organizativa y de soporte el hecho de que todos los 
componentes de la solución se proporcionan desde una misma marca, NEC, y pueden 
ser ofrecidos desde un mismo punto de contacto, como es su certifi ed NEC Hospitality 
Partner, es un valor diferencial. 

Hoteles INTELIGENTES – La Solución Adecuada para Cada Hotel

Una solución adecuada para cada hotel 
o cadena hotelera
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Interfaz abierto a cualquier PMS 
Nuestra solución iCharge proporciona la integración con cualquier sistema PMS que 
soporte una conexión externa. Puede interconectar con todas las aplicaciones de front 
y back offi  ce para un único hotel o en confi guraciones multi propiedad con un PMS 
centralizado – basado en la sede, desplegado en un entorno virtualizado, o alojado 
en la una solución en la nube en un centro de datos operado en un modelo SaaS. 
La integración en tiempo real permite que se usen todos los métodos modernos 
de comunicación, como es el caso de IP Nativa y XML Web Services. Los servicios 
(dependiendo del servidor de comunicaciones) incluyen: Tarifi cación de Voz y Datos | 
Integración bidireccional con servidores, PMS, buzón de voz, IPTV y acceso a Internet de 
alta velocidad | Estado de Habitación, Registro VIP y Mensaje en Espera 

Acceso a Internet gestionado a través de portal WiFi 
¡El acceso a internet permanente es simplemente imprescindible! Los puntos de acceso 
inalámbrico atraen a más clientes y el acceso a Internet convierte las habitaciones de 
los huéspedes en ofi cinas temporales. La banda ancha inalámbrica mantiene a los 
clientes conectados, mientras que las aplicaciones para sus teléfonos les informan de 
servicios y eventos del hotel, incrementando los ingresos. Los puntos de acceso en las 
zonas públicas aumentan las ventas en comida y bebida. IP Connect permite ofrecer 
cualquier módulo de precios a cualquier tipo de huésped y pone a su hotel en la mejor 
posición para vender servicios de banda ancha. Utilizando el interfaz existente con el 
PMS, no se precisan licencias extra. 

Soluciones de Buzón de Voz y Despertador del Huesped 
para Hoteles  
NEC junto con TigerTMS combinan buzón de voz, operadora automática y llamadas 
de despertador en un potente sistema. Nuestro completo centro de mensajería de 
voz para el Huésped y Administración está diseñado específi camente para la industria 
hotelera, con integración automática con el sistema PMS elegido por el hotel. Es vital 
disponer de un buen servicio de comunicación con el hotel y la aplicación de buzón 
de voz de NEC es un nivel tecnológico importante que puede reforzar la experiencia 
del huésped. 

Nuestra solución UM8000 de Mensajería Unifi cada / Buzón de Voz, es un sistema de 
mensajería nativo totalmente integrado en las plataformas  UNIVERGE SV con 
interfaces analógicos o IP. 

La integración con el PMS permite la activación y desactivación automáticas del buzón 
del huésped. Los mensajes y los ajustes del buzón de un huésped pueden moverse a 
otra habitación cuando se recibe desde el PMS un mensaje de mover habitación. 

PMS



Soluciones de Movilidad – Los Benefi cios son obvios
NEC ofrece diferentes posibilidades de tecnologías inalámbricas para el mercado 
Hotelero.
IP-DECT – para voz, datos y mensajería inalámbricos en el hotel
Con IP DECT, una única red de datos convergente puede combinar telefonía fi ja e 
inalámbrica. Los Puntos de Acceso IP DECT pueden añadirse fácilmente a la LAN y 
pueden completarse con más Puntos de Acceso en una ubicación remota. Aplicaciones 
como mensajería, directorio corporativo y presencia, se pueden integrar fácilmente.
VoWLAN – para voz, datos y mensajería inalámbricos en el hotel
Nuestra solución proporciona a las organizaciones comunicaciones inalámbricas 
convergentes, combinando voz, datos y aplicaciones multimedia en tiempo real con 
aplicaciones de negocio de misión crítica. Nuestro portfolio comprende componentes 
clave como dispositivos y aplicaciones inalámbricas.
FMC – para la integración de dispositivos móviles remotos
El servicio proporciona la combinación de la Convergencia Fijo y Móvil con las 
Comunicaciones Unifi cadas. La UC Fijo - Móvil eleva la productividad de negocio a un 
nuevo nivel. Extiende la telefonía y las aplicaciones de empresa transparentemente a 
los dispositivos móviles.

Administración centralizada que se integra 
transparentemente 
El Sistema de Gestión MA4000 de NEC es un sistema de gestión basado en web para 
todos los servidores de comunicación de voz. Soporta y gestiona todas las tareas 
diarias desde un único punto de gestión de datos. 

MA4000 proporciona una administración segura para una gestión fi able de un entorno 
convergente de aplicaciones de voz y datos. Utilizando los estándares comunes de la 
industria para asegurar una integración si esfuerzo proporciona: 

> LDAP Auto-provisioning para aplicaciones y soluciones basadas en directorio 
> Punto único de entrada para IP-PBX de NEC, buzón de voz, directorio corporativo, 

tarifi cación de llamadas y 112 
> Compatible con la Red de Gestión de Telecomunicación y soportando la 

integración con los Sistemas de Gestión de Red 
> Integración SNMP (Simple Network Management Protocol). MA4000 actúa como 

un sistema de gestión de elemento (EMS) para comunicar con los elementos de red
> Integración con Infraestructura de Seguridad 
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Mejora de la seguridad del huésped con Alarmas y 
Mensajería 
El número de aplicaciones IT se incrementa cada año y la integración de las ca-
pacidades de comunicación dentro de los procedimientos de negocio que usan 
software, conocido como Procesos de Negocio con Comunicación Habilitada (Com-
munication-Enabled Business Processes, CEBP), optimiza los procesos de negocio al 
reducir el retardo humano dentro del fl ujo de un proceso. Cada aplicación entrega 
su propio conjunto de información, informes, notifi caciones y alarmas. El reto 
consiste en cómo presentar toda esta información en el formato adecuado y en el 
momento preciso a las personas capaces de interpretarlo y actuar. 
MobiCall es una plataforma middleware que integral as comunicaciones con sus 
procesos de negocio existentes, la información y el sistema de seguridad. Mobicall 
está diseñado para conectar con aplicaciones externas tales como sistemas de 
busca personas, sistemas alarmas de incendios, gestión del edifi cio y sistemas de 
fl ujo de trabajo. Se puede confi gurar la priorización por interfaz o alamar y se pue-
de defi nir qué, cuándo y cómo se debería procesar un evento entrante. Esto puede 
dar como resultado una notifi cación a un miembro del personal del hotel mediante 
un mensaje de texto o de voz, independiente de cuál sea la tecnología de la infraes-
tructura (DECT, WiFi o GSM). También puede dar lugar a una notifi cación por e-mail, 
SMS, SNMP y contactos de relé (por ejemplo, una sirena). Mediante aplicaciones 
dedicadas se puede enviar mensajes a smartphones Apple, Android y Blackberry. 

Conferencia y Grabación 
Enviar mensajes de voz y texto a grupos grandes de usuarios móviles es relati-
vamente sencillo. En caso de producirse un evento urgente se puede establecer 
automáticamente una llamada de conferencia, mientras que todas las llamadas 
pueden ser grabadas. 

Seguridad del Personal 
La combinación de las comunicaciones inalámbricas IP DECT y MobiCall asegura 
que cuando se pulsa el botón SOS de un terminal móvil, o cuando el terminal pro-
porciona indicación del servicio de “hombre caído”, entonces se proporciona una 
alerta central incluyendo un procedimiento de escalación mediante una variedad 
de medios, tales como sms, email o conversación de voz. 

Localización 
Además es posible disponer de información detallada de la posición de los emplea-
dos. MobiCall es capaz de localizar terminales DECT según la información propor-
cionada por los Puntos de Acceso a los que está conectado el terminal en cada 
momento determinado. Un método aún más preciso se consigue cuando MobiCall 
se combina con Ekahau RTLS. Como resultado, la solución de Ekahau convierte 
todo esto en una localización muy precisa para ubicar a los empleados que preci-
sen asistencia y enviar ayuda inmediatamente donde se encuentren.

Procesos de Negocio con 
Comunicación Habilitada
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Soluciones de Operadora de última generación y Reservas 
de clientes
Con su combinación de iconos intuitivos, directorio por nombre y servicios de 
mensajería, La suite de aplicaciones Business ConneCT de NEC ofrece funcionalidad de 
operadora profesional para cualquier hotel. Las colas de espera de llamadas muestran 
de un vistazo la procedencia de cada llamada: externas, internas o desviadas. Las 
llamadas siempre se encaminan de manera correcta y el panel detallado de las colas 
permite a las operadoras visualizar un llamante específi co fácilmente y tratarlo de 
manera especial (VIPs, llamadas devueltas por no respuesta, etc.).

Business ConneCT se integra con aplicaciones middleware para conectar con el PMS 
del hotel, proporcionando información en tiempo real acerca de estado del check-in / 
check-out de un huésped y una extensa información como es el idioma y el estado VIP. 
El interfaz de usuario intuitivo asegura un proceso de aprendizaje rápido, permitiendo 
su uso con una formación mínima.

Supervise y mejore su departamento de reservas
El servicio de Contact Center de Business ConneCT equipa su hotel con un punto de 
contacto único y guía tanto a llamantes como emails al empleado más apropiado, 
reduciendo el tiempo de espera y mejorando la motivación de su personal. El 
encaminamiento de llamadas basado en conocimientos asegura que las llamadas se 
transfi eran a los agentes que estén más preparados para cada cliente. Los agentes 
reciben información adicional, como es el idioma del cliente u otra información 
relevante. Cada contacto del cliente alcanza a la persona adecuada, siempre y cada vez!

Excelencia en gestión de clientes y servicios al llamante
Business ConneCT disminuye la carga de trabajo de recepcionistas y personal de back 
offi  ce al utilizar todas las posibilidades de operadora automática e IVR. Con la función 
de “Mensaje Urgente” también es posible añadir un mensaje a la operadora automática 
si sucede cualquier problema. Al llamar a recepción se escuchará primero este mensaje 
antes de ser transferido a operadora.

Optimizar la Efi ciencia del Personal 
y los Servicios al Cliente

Hoteles INTELIGENTES – La Solución Adecuada para Cada Hotel
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Mejorar la Movilidad del Personal 
Cuando se puede contactar fácilmente con la plantilla y dirigirles para priorizar 
actividades, entonces toda la organización del hotel funciona mucho más 
efi cientemente. Aún más, poder contactar sin demora con la persona adecuada del 
personal no solo es efi ciente, sino que es una obligación para proporcionar el nivel 
de servicio adecuado a la reputación deseada para el hotel. 

Las soluciones de movilidad de NEC consiguen que el personal esté alcanzable 
en todo momento a través de un número personal único, sin importar donde 
se encuentren. Estas soluciones pueden dar también acceso a información y 
aplicaciones mientras se mueven por el hotel. 

Disponemos de una profunda experiencia en la integración de soluciones de voz y 
datos móviles con una amplia gama de sistemas de gestión de edifi cios 

y de seguridad. Estas soluciones incluyen servicios para capturar 
eventos críticos, procesarlos e instantáneamente enviarlos a 

varios destinos (tales como buscas y teléfonos, sistemas 
de gestión de edifi cios, sistemas de control industrial, 
SMS y correos electrónicos), con información completa 
sobre los resultados del envío. 

Las aplicaciones que se usan en 
los teléfonos IP DECT incluyen: 
> Voz 
> Mensajería / integración 

sistemas de alarmas de 
incendios y sistemas de gestión 
de edifi cios 

> Mensajería / integración con 
aplicaciones de respuesta 
rápida / fl ujo de trabajo 
(ej. HotSos, Smart Butler) 

Terminales Avanzados 
El terminal IP DECT G966 de 
NEC incluye soporte Android y 
conectividad WiFi para utilizar 
cualquier aplicación de negocio 
relevante, hacienda que sea la herramienta de comunicación óptima para 
aquellos procesos operativos de hotel con una necesidad de comunicaciones 
altamente interactivas y ricas en servicios.

Aplicaciones Visualización

Alarmas y Eventos Informe de Alarmas

Centro de 
Alarma

Capacidad 
de Mandatos Calendario Escalación 

Gestión de 
tareas

Call center
Buzón de
Voz, IVR

Minibar, Estado
habitación

Conferencia Localización Gestión Web

DECT/WiFi
Pop Up 

Web Email

SMS, MMS, 
Busca

Fax,
impresora Altavoz

Seguridad
personal

Teclado/interfaz 
web

Emergencia 
112

E-mail
(SMTP)

Smartphones
4G/WiFi SNMP

Integración 
Personalizada

Cámara Contactos Interfaces

XML

XML

Smartphones
4G/WiFi

Cámara
Personalizado 
Visualización

Gestión de 
tareas 

Base de 
datos Estadísticas

Exportación 
DatosSupervisión

Grabación
Voz

Reproducción 
Web

INFRAESTRUCTURA 
DE RED 

LAN / WAN / RTC

Cloud

Reproducción 
Video

Gestión de 
tareas

Minibar, Estado 
Habitación Email

datos móviles con una amplia gama de sistemas de gestión de edifi cios 
y de seguridad. Estas soluciones incluyen servicios para capturar 

eventos críticos, procesarlos e instantáneamente enviarlos a 
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Satisfacción del cliente mejorada con BYOD y aplicaciones 
para smartphone 
¿Con qué frecuencia encuentra un huésped información incompleta u obsoleta en su 
mesa de la habitación? Nuestro IP Guest Services (IPGS) proporciona a sus clientes 
acceso a todos los servicios del hotel donde y cuando quieran y de una manera 
adecuada. Esta aplicación está diseñada exclusivamente para los smartphones y tablets 
(BYOD) de los huéspedes y les permite movilidad en el acceso a los servicios del hotel. 
Los huéspedes pueden explorar el hotel, accede al servicio de habitaciones interactivo 
e información de relación con el huésped, así como acceder a mapas interactivos para

 encontrar puntos de interés. La app puede personalizarse con la marca del hotel. Da al 
operador hotelero una oportunidad adicional de ingresos con publicidad, restaurantes 
internos y externos, bares locales y servicios. 

iConnect
Extender los servicios de telefonía del hotel a los huéspedes a través de iConnect 
es aún más fascinante. Diseñado para cumplir con las necesidades de hoteles y 
resorts y utilizando las últimas tecnologías VOIP e inalámbricas, la aplicación iConnect 
proporciona un método económico y seguro para extender el servicio telefónico del 
hotel a disposición del huésped en su propio dispositivo móvil (BYOD). 

Benefi cios para el Huésped 
> Acceso inmediato y móvil al personal, restaurantes, bares y servicios de ocio 

del hotel 
> Servicios de reservas y llamadas por clic gratuitas cuando se conecta a la red 

WiFi del hotel
> Nunca pierda una llamada cuando esté fuera de la habitación con todos los 

servicios de llamadas entrantes e internas 
> Soporta múltiples smartphones por habitación para mantener conectada a toda 

la familia 

Mejorar la Experiencia del Cliente

Hoteles INTELIGENTES – La Solución Adecuada para Cada Hotel
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Teléfonos de habitación con estilo 
El diseño y la funcionalidad se juntan en nuestra 
amplia elección de teléfonos para el sector de 
la hostelería. Las soluciones conjuntas con los 
partners tecnológicos, como son Cetis/ Telematrix 
y Vtech, proporcionan una amplia gama de 
teléfonos, fi jos o inalámbricos, analógicos o IP, 
de sobremesa o montaje mural. 

Elija entre estilos contemporáneos para complementar los interiores más 
avanzados o diseños clásicos que proyectan una impresión más tradicional. 
Las tecnologías SIP y analógicas se acomodan a cada necesidad y presupuesto. 

Cuando se realiza una inversión importante en mejorar la experiencia de sus 
clientes, usted quiere asegurar que no se pase por alto ningún detalle. Pruebas 
de calidad muy rigurosas garantizan que nuestros teléfonos pueden funcionar en 
todas las condiciones climáticas y entornos. Están además recubiertos con una 
cubierta plástica anti bacteriana que protege a los huéspedes y el personal de 
limpieza de cualquier germen. La tecnología con respaldo de batería mantiene a 
los clientes conectados incluso en casos de fallo en el suministro eléctrico

Máximo aprovechamiento de Tecnologías Innovadoras 
Las soluciones tecnológicas de NEC juegan un papel vital en el funcionamiento 
transparente de los hoteles y otros grandes recintos multi propósito y centros 
de convenciones. Además de las infraestructuras para comunicaciones de voz y 
datos en redes fi jas e inalámbricas, la propuesta también se completa con otros 
portfolios tecnológicos como cartelería digital interactiva, proyectores digitales, 
soluciones de seguridad RFID y control de acceso CCTV. 

La tecnología de reconocimiento facial biométrico de NEC, NeoFace, se usa 
mundialmente para prevención del crimen y mejora de la seguridad pública. 
Estadios, centro de convenciones, así como hoteles se pueden benefi ciar de esta 
vasta experiencia en soluciones de identifi cación biométrica para reforzar sus 
sistemas de seguridad. 

2.0
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Además del conjunto complete de soluciones descritas en las páginas anteriores, 
NEC distingue los siguientes elementos diferenciales para la obtención de resultados 
óptimos en el servicio a la Industria Hotelera. 

Alcance 
Muchos operadores hoteleros líderes, como cualquier negocio internacional, quieren: 
> Racionalizar sus departamentos IT 
> Minimizar el número de suministradores con los que trabajan y estandarizarse 

sobre un número limitado de proveedores. Estos suministradores necesitan tener 
capacidad para entregar, instalar y mantener las soluciones donde quiera que se 
localicen los hoteles del grupo, a menudo requiriendo de presencia global. NEC y su 
red de partners sí tienen esa capacidad. 

La siguiente visión de conjunto da una clara indicación, del Alcance global de NEC 

Foco en el Cliente
Al igual que muchos hoteles y grupos internacionales, NEC distingue 3 regiones 
globales:
> América 
> EMEA – Europa, Oriente Medio y África 
> APAC – Asia / Pacífico 

Por cada región todas las actividades están encabezadas por un Director de Hostelería 
de NEC y todos los Directores de Hostelería tienen una experiencia profesional en 
la Industria Hotelera Internacional: Profesionales provenientes de la hostelería – 
trabajando con la hostelería. 

Nuestra dedicación al sector de la hostelería puede además ilustrarse por el hecho 
de que NEC invierte intensamente en la certificación formal de nuestras soluciones de 
Comunicaciones e IT por parte de los operadores hoteleros. Nuestras plataformas de 
voz y periféricos se testean regularmente en los laboratorios de esos operadores. 

Continuidad 
Uno de los criterios más importantes cuando se trata de elegir una tecnología y  
decidir invertir en una solución que debería dar servicio durante varios años, es la  
estabilidad y longevidad de la marca que lo desarrolla y provee. Por esa razón  
recomendamos fuertemente a los propietarios y operadores investigar 
exhaustivamente el estado financiero (P & L, balance de situación, finanzas) así como 
el horizonte estratégico de cualquier interlocutor que consideren involucrar en  
su proyecto. 

Marcamos la Diferencia 
Alcance, Foco en el Cliente, Continuidad, Sostenibilidad y Socios 

Hoteles INTELIGENTES – La Solución Adecuada para Cada Hotel
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Sostenibilidad 
NEC cumple con sus responsabilidades sociales al reducir el impacto ambiental de 
sus actividades de negocio, y se esfuerza en la creación de una sociedad sostenible al 
proporcionar productos y servicios respetuosos con el medio ambiente. 

Los planes a medio plazo de NEC para obtener objetivos específi cos en las categorías 
de producto-, solución-, planta- y ofi cina- y comunicaciones ambientales. Todos 
los productos y soluciones de NEC (hasta nivel de componente) son por ejemplo 
producidos y transportados con las menores emisiones de carbono posibles. NEC 
posee también la certifi cación ISO9001 por su Gestión de la Calidad. 

Socios 
Impulsar la efi ciencia en las operaciones del hotel y conseguir mejorar el servicio 
al cliente no es solo el resultado de una solución de comunicaciones fuerte, fi able 
y de vanguardia. Consiste en muchos productos y aplicaciones que lo rodean y 
complementan. 

Siendo NEC un líder en Comunicaciones Hoteleras, y con la determinación de 
actuar con el criterio de “ventanilla única” hacia socios comerciales y clientes, se ha 
relacionado proactivamente con proveedores líderes en soluciones complementarias 
que añaden un valor añadido considerable a la Solución de Comunicación de Hotel 
global. 
Se lista más abajo una visión general de partners tecnológicos, el lugar y el papel que 
desempeñan en la solución total. 

Para asegurar que las soluciones se instalan de manera correcta, NEC posee un 
detallado programa de calidad para sus partners de negocio, el denominado NEC 
Certifi ed Hospitality Partner program. 
Este aseguramiento de la calidad es la garantía tanto para los propietarios como los 
operadores de que el socio comercial de NEC está certifi cado y totalmente capacitado 
para vender, entregar, instalar, poner en funcionamiento y mantener las Soluciones de 
Hotel NEC. 

Tiger TMS 
Interfaz PBX / PMS (Middleware)
Buzón de voz para huéspedes y personal
Portal acceso a Internet
tigertms.com

New Voice
CEBP/Mensajería (Middleware)  
Para un entorno Seguro y Fiable  
newvoice.ch

Cetis
Teléfonos de habitación de hotel  
(Reconocimiento de marca)  
cetisgroup.com 
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NEC es uno de los suministradores de soluciones de Comunicación e IT para el sector hotelero más exitosos del mundo. Nuestro equipo de expertos trabaja en conjunción con establecimientos 
hoteleros para afrontar los retos que les afectan y los requerimientos que tienen que satisfacer. Las Soluciones de Hoteles NEC están aprobadas por los siguientes grupos y marcas .

Sheraton Génova, Italia, Centro de Conferencias 
Sheraton Adana, Turquía 
Sheraton Sheremeteyevo, Aeropuerto de Moscú, 
Rusia 

Le Meridien ParkHotel, Frankfurt, 
Alemania

Westin Hotel & Conference Center, 
Ciudad del Cabo, RSA

W Verbier, Suiza 

Hampton by Hilton, 
London Croydon, UK 

Hilton Garden Inn Leiden, Holanda 
Hilton Garden Inn Krasnoyarsk 

DoubleTree by Hilton, 
Novosibirsk, Rusia 
DoubleTree by Hilton, 
Oradea, Rumanía 

Hilton La Haya, Holanda 
Hilton Ras Al Khaimah 
Resort & Spa, UEA 
Hilton Schiphol, Holanda 

Waldorf Astoria, Amsterdam, 
Holanda 

Una selección de Nuestros Clientes

Hilton WorldwideStarwood

“La combinación del conocimiento del sector junto con 
las plataformas de comunicación hotelera de última 
generación que NEC aporta fue la garantía sufi ciente 
para una implementación con éxito del proyecto.” 

Jan Willem Roenhorst
Director Residente, Le Méridien Parkhotel Frankfurt 

‘‘Nuestra decisión de seleccionar NEC está basada en su 
profundo conocimiento de la Industria Hotelera. Estamos 
impresionados por la implementación sin complicaciones 
y el alto nivel de funcionalidad proporcionado.”

Ulrich Hoff meister
Director General DoubleTree by Hilton Oradea 

Hoteles INTELIGENTES – La Solución Adecuada para Cada Hotel
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Residence Inn, Edinburgh UK 

Courtyard by Marriott, 
Budapest, Hungría 
Courtyard by Marriott, Estocolmo, 
Suecia

Autograph Berlín, Alemania 

Renaissance Hotel Malmo, Suecia 
Renaissance Tuscany, Il Ciocco, 
Resort & Spa, Italia 

Edition, Londres, UK 
Adlon Kempinski Berlín, Alemania 
Kempinski Tirol, Austria 

Villa Kennedy, Frankfurt, Alemania 
Verdura Golf & Spa Resort, Sicilia, Italia 
The Charles Hotel, Munich, Alemania 
The Balmoral Hotel, Edimburgo, UK 
Hotel de Rome, Berlín, Alemania 

Mandarin Oriental Hyde Park, Londres, UK 
Mandarin Oriental Barcelona, España 
Mandarin Oriental Paris, Francia 
Mandarin Oriental Ginebra, Suiza Mandarin Oriental 
Budrum, Turquía Mandarin Oriental Milán, Italia 

Moevenpick Resort Soma Bay, Egipto 

Peninsula Paris, Francia 

Hoteles de lujo cinco estrellas Marriott

“NEC ha demostrado ser un socio fi able y en quien 
merece la pena confi ar. Sus soluciones de PBX  
ofrecen una excelente fi abilidad, mientras que la 
experiencia del equipo de NEC asegura que se nos ha 
ofrecido la solución más apropiada para cumplir con 
nuestras necesidades.” 

Paul Missen
Vice Presidente de Tecnología, EMEA para 
Mandarin Oriental Hotel Group 

‘‘Es gracias al profundo conocimiento de NEC de la 
industria hotelera, a su equipo dedicado y a un enorme 
experiencia con sistemas de comunicación en hotels 
de 5 estrellas que decidimos invertir en las punteras 
Soluciones de Comunicaciones de Hotel de NEC, 
cuando abrimos en 2010. Hemos encontrado en NEC 
el socio de confi anza que estábamos buscando.”

Jens Lyckman
Director General Renaissance Malmö Hotel 
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Las Soluciones de Comunicaciones Hoteleras de NEC y su experiencia no están limitadas únicamente a hoteles, sino que 
incluyen otros recintos como puede ser estadios, centros de ocio y de eventos, parques temáticos y líneas de cruceros. 
NEC es uno suministradores líderes mundiales de comunicaciones a bordo de buques de la industria de cruceros turísticos. 
Algunas de las compañías de cruceros, astilleros y socios que confían en las soluciones de comunicación y aplicaciones de 
NEC son: 

Otras cadenas hoteleras líderes 
utilizando soluciones NEC 

Cruceros 

Hoteles INTELIGENTES – La Solución Adecuada para Cada Hotel



19

Confi dencias y Rentabilidad
Tendencias que impulsan el cambio en Hostelería

> El incremento gradual de ingresos en SPG, aporta > 50 céntimos al resultado fi nal

> Las reservas y los ingresos on-line crecerán hasta un 90 % en 2020.

> Las reservas por Agencias de Viajes on line decrecerán en torno a un 25 % en 2020, 
si no cambian su estructura de provisión

> Un hotel sin internet gratuito es un hotel sin cama

> CEBP será el siguiente gran paso, tras BYOD

> Los hoteles que ofrezcan servicios digitales a sus huéspedes, verán crecer su 
REVPAR un 18%

> La interactividad, sin una infraestructura adecuada, es como una piscina sin agua

> La guerra por captar la atención del cliente ha terminado en tablas. Tanto el teléfono de la habitación 
del huésped como la televisión necesitan preocuparse de cosas más importantes: la invasión de los 
dispositivos móviles de los clientes….

> Los hoteles con una solución CEBP integrada, ahorran costes operaciones signifi cativos, y producen – de media – 
un incremento de un 13% en el GOP

>  En 2020, el valor de mercado de booking.com sobrepasará el valor conjunto de Hilton, Marriott y Starwood



For further information please contact your local NEC representative or: 

www.nec-enterprise.com

NEC Enterprise Solutions proporciona soluciones de Comunicación e IT empresas pequeñas, medianas y grandes, tanto en los sectores público como 
privado. Diseñado para conectividad abierta, alta disponibilidad y crecimiento fl exible, nuestras soluciones innovadoras incorporan las últimas tecnologías de 
voz, datos y video y hacen posible el trabajo colaborativo y en tiempo real, el incremento de la productividad y la satisfacción del cliente. Nuestros servidores, 
soluciones de almacenamiento, software y estaciones de trabajo virtualizadas permiten que los negocios maximicen la efi ciencia operacional, rendimiento y 
rentabilidad. NEC Enterprise Solutions da servicio a sus clientes en EMEA (Europa, Oriente Medio y África) mediante una red de organizaciones comerciales, 
partners de negocio y de valor añadido. Para más información, por favor visite: http://www.nec-enterprise.com.
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