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La necesidad de reimaginar el 
sector hotelero

Nuestros principios

1.

2.

3.

La solución adecuada para 
cada hotel 

La tecnología está cambiando radicalmente la forma 
en la que las personas interactúan con el mundo que 
las rodea. Este cambio se ha acelerado además a 
partir de 2020, a causa de la pandemia del COVID-19, 
y muy especialmente en el sector hotelero, uno de los 
más golpeados por la crisis sanitaria.  

Las necesidades y las expectativas de los huéspedes 
han cambiado, y de los hoteles depende ahora 
adaptarse a estas nuevas demandas para crear 
experiencias memorables. 

Implementar nuevas tecnologías en los hoteles no 
sólo puede ayudar a ofrecer un mejor servicio a los 
huéspedes sino, al mismo tiempo, lograr una mejora 
en la eficiencia operativa del hotel, aumentar las 
capacidades de marketing que se traduzcan en un 
mayor número de reservas directas y, en definitiva, 
incrementar el margen de beneficios. 

En la creación de soluciones y servicios para el sector 
hotelero, Getronics se basa en tres propósitos clave:

Proporcionar soluciones adecuadas a las 
necesidades específicas de cada hotel

Facilitar la vida del personal del hotel y 
mejorar su seguridad

Situar al huésped en el centro y buscar la 
mejora continua de su experiencia

Getronics Hospitality proporciona tecnologías 
y servicios en el ámbito de las comunicaciones 
e infraestructuras, aplicaciones y soluciones 
verticalizadas a una amplia base de hoteles de 
todo tipo en Europa. 

Ofrecemos: 

Desde soluciones funcionales, prácticas 
y económicas para hoteles de hasta 3 
estrellas, hasta tecnologías state-of-the-
art para hoteles de 4, 5 y 5 estrellas Gran 
Lujo, con soporte directo en la mayoría de 
países.

Desde plataformas sencillas on premises 
de voz, hasta soluciones en alta 
disponibilidad, integrando mensajería, 
movilidad, aplicaciones verticales, servicios 
cloud o soluciones inteligentes (como el 
Smart Check-in), todo ello con servicios 
profesionales, soporte y monitoreo 24/365.



Hospitality | 3

Nuestros servicios  

Servicios Multi-cloud 

Redes de acceso 
(cableadas o WIFI) 

Indoor location

Comunicaciones 
unificadas

Como integrador global 
apostamos por la opción 
que mejor se adapte a las 
necesidades del negocio, 
hotel o grupo hotelero, 
proporcionando soluciones 
escalables y seguras. Desde 
soluciones on-premise o 
colocation, hasta nuestro 
cloud con presencia en 11 
data centers en Europa, más 
de 1.000 racks y servicios 
gestionados en la nube 
(vCloud, EIaaS), pasando por 
soluciones de cloud público de 
terceros (Azure, AWS e IBM). 
Servicios de Disaster Recovery 
y Backup, Data Protection 
y, finalmente, desarrollo de 
aplicaciones cloud native. 

Todo ello con el objetivo de 
mejorar la agilidad de su 
negocio pagando sólo lo que 
necesite y  cuando lo necesite, 
sin inversiones iniciales y 
basándonos en la mejor 
combinación on-premise, 
cloud privada y pública.

La calidad y la diferenciación 
de servicios en el acceso 
WIFI del hotel es una de 
las principales necesidades 
que valoran los huéspedes. 
Garantizamos el acceso 
seguro a la red con 
tecnologías de última 
generación GPON, que llevan 
la fibra hasta la propia 
habitación. Facilitamos que 
sus huéspedes se conecten 
a la perfección a través de 
cualquier dispositivo móvil 
(portátiles, smartphones, 
tablets…), permitiendo alta 
densidad de usuarios con la 
máxima calidad y seguridad.

Mediante el uso de 
tecnologías WIFI y BLE, 
entre otras, geolocalizamos 
a los huéspedes y a los 
distintos activos del hotel 
para proporcionar servicios 
de valor añadido que 
mejoren la experiencia 
global de los clientes y la 
de los propios procesos 
del negocio. Soluciones 
de valor que permiten el 
envío de comunicaciones 
personalizadas en función 
de la ubicación del huésped, 
información de la densidad 
de personas en las distintas 
áreas del hotel o la aplicación 
de wayfinding para grandes 
resorts. 

Proporcionamos soluciones 
on-premise o basadas en 
cloud PBX, todas ellas con 
integración con la mayoría 
de PMS del mercado (Opera, 
Ulyses, etc). Proporcionamos 
desde terminales telefónicos 
específicos para las 
habitaciones, robustos e 
higiénicos, hasta la gestión 
completa e integrada de las 
comunicaciones, incluidas las 
necesarias para el trabajo 
colaborativo de áreas de 
coworking o negocios. 
Servicios asociados al check-
in/check-out, facturación, 
room status y room service 
son algunos de los servicios 
facilitados por la integración 
con su PMS. 
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Nuestros servicios  

Soluciones de movilidad 

Central de reservas

Seguridad de los 
huéspedes

Bussiness applications

La movilidad en el hotel es 
una necesidad tanto para 
la operativa del personal 
interno  y de administración, 
como para  el huésped. 
Garantizamos la conexión 
de los clientes a los servicios 
del hotel, con su propio 
smartphone vía web. 
Combinando las mejores 
tecnologías, somos capaces 
de proporcionar dispositivos 
adecuados para cada perfil, 
tanto si es empleado como 
huésped (WIFI, IP DECT, 
4G/5G). Para el personal 
del hotel proporcionamos 
soluciones seguras de remote 
working, tan necesarias hoy 
en día.

Convertimos su central de 
reservas en una plataforma 
global y multicanal, 
proporcionando nuevas 
vías de comunicación de 
los clientes con el hotel o 
con su central de reservas: 
voz, chat, webchat, bots, 
redes sociales (Whatsapp, 
Facebook…) alineados 
con el PMS, CRM/ERP del 
hotel. Todo ello se integra 
en las plataformas Contact 
Center que Getronics 
implanta o proporciona como 
servicio, on-premise o cloud, 
ubicadas en un único punto 
o distribuidas. Cualquier 
combinación es posible.

Ofrecemos terminales 
construidos con materiales 
antibacterianos  o 
dispositivos como el Smart 
Check-in, que permite 
al huésped que registre 
él mismo su entrada 
y salida en el hotel sin 
mantener contacto con 
el personal y evitando 
las colas en recepción. 
Además garantizamos la 
seguridad en los edificios con 
soluciones que integran la 
detección de incendios en los 
protocolos automatizados 
de comunicación, gestión de 
alarmas, SOS y botón del 
pánico o comunicación de 
evacuación automatizada 
en caso de emergencia 
(soluciones CEBP).

Integramos aplicaciones 
verticales para mejorar la 
gestión interna del hotel, 
como el seguimiento de 
workflows de trabajos de 
mantenimiento o solicitudes 
del huésped (room service), 
tanto con aplicaciones 
de mercado como con 
desarrollos a medida 
adaptados a la imagen 
y marca del hotel y a sus 
necesidades particulares.
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Reimaginando tu hotel con 
Getronics

Partners

Getronics proporciona sus soluciones a los hoteles 
en colaboración con los más importantes partners 
tecnológicos del mercado, como NEC, DELL, Huawei, 
Cisco,  Tiger... Además, somos miembros certificados 
de programas específicos del sector, como el 
programa Smart Hospitality de NEC.

Getronics atesora más de 30 años de experiencia en 
la implementación de soluciones de transformación 
digital en el sector hotelero. Somos un integrador 
global con presencia y acercamiento local en las 
principales regiones geográficas. Fusionamos 
tecnologías líderes de redes de comunicación y TI e 
implementamos soluciones escalables, asequibles 
y con la capacidad necesaria para satisfacer las 
exigentes necesidades comerciales de hoteles, centros 
de eventos, cruceros y organizaciones de viajes. 
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comercial@getronics.com
GETRONICS WEBSITE

Nuestras capacidades

The 
Business

Secure By 
Design

Smart Spaces
Transporte
Aeropuertos
Edificios

Transformación 
e Innovación
Consultoría de 
transformación
Gestión del cambio 
Prestación de Servicios 
as a Service
Seguimiento en la 
adopción de servicios

Ámbito global
Soporte en más de 180 países a 
través de la Global Workspace 
Alliance (GWA

Service Desk
Gestión de activos

Gestión de incidencias ITIL
Gestión de la 

disponibilidadGestión de la 
entrega

Configuración de eventos

Conocimientos 
digitales

Analítica de datos
XLA

Portal on line  
automatizado

Chatbots
Auto reparación

Cloud híbrido
On-Premise DC
Getronics Cloud 

(11 DCs en Europa)
Public Cloud

 (Azure, AWS, IBM)
Disaster Recovery as a 

Service (DRaaS)
Servicios Gestionados 24x7

Business Applications
Industriales
Legales
Hospitalarias
Hoteleras
Aeroportuarias
Financieras

Workplace
Consultoría de puesto de trabajo
Comunicaciones unificadas y colaboración (UCaaS) 
Seguridad en el puesto de trabajo
Servicios de software y gestión de licencias
Puestos de trabajo remotos
Gestión de dispositivos móviles
Microsoft O365
Plataformas de servicios para cliente
Web/Mobile Apps
Gestión de identidad y acceso
Dispositivos as a Service (DaaS)

Contacto

Acerca de Getronics: Getronics es un integrador global TIC con una amplia historia que se extiende durante más de 130 años. Con más de 3.700 empleados en Europa, Asia Pacífico y América Latina, la visión de 
Getronics es reimaginar el futuro digital para cada uno de sus clientes. Hacemos esto aprovechando una cartera de servicios integrada y secure by design en torno a las áreas de Business Applications, Digital 
Workplace, Smart Spaces, Multi-Cloud, Field & Onsite Support, Service Desk, Network Infrastructure, y Security & Compliance, para servir a nuestros más de 1.800 clientes tanto del sector público como del 
privado. Getronics es el miembro líder de la Global Workspace Alliance. Este modelo único ofrece a sus clientes servicios de TI consistentes en 185 países, con un único punto de contacto y entidad de facturación, 
pero manteniendo el enfoque y la flexibilidad de un socio local. Más información en www.getronics.com
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https://www.getronics.com
https://www.getronics.com
https://www.getronics.com
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