
Con las Soluciones de Comunicaciones 
para Hostelería

Eficiencia y beneficios



El adecuado nivel de servicio es crucial para los resultados 

operativos de cualquier hotel, pero es también necesario 

para maximizar la efi ciencia y las ventas. Es por esto, que 

el Centro de Excelencia de Hostelería de NEC Philips ha 

utilizado sus muchos años de experiencia para desarrollar 

una gama de soluciones de Comunicaciones. Aquella que 

mejorará el sentimiento de hospitalidad de sus huéspedes, 

al tiempo que optimiza la efi ciencia de su personal y sus 

ventas de alimentos, bebidas y otros productos y 

servicios.

Hay una amplia elección de soluciones porque no todos 

los hoteles son iguales. Algunos hoteles tienen un modelo 

de negocio que combina unos altos gastos de 

mantenimiento con unos Altos Ingresos por Habitación 

Disponible (REVPAR), mientras que otros han optado por 

un diferente tipo de operatividad.

Ambos modelos (así como los intermedios) han probado 

ser viables y rentables. Pero la amplitud de esta 

rentabilidad depende de lo bien que el modelo de negocio 

se aplique a todos los procesos y sistemas del hotel, 

incluyendo el sistema telefónico.

Afortunadamente, con nuestra gama de soluciones de 

comunicaciones puede estar seguro de obtener el sistema 

más adecuado para su hotel. No sólo cumplirá con sus 

objetivos de Recuperación del Capital Empleado, sino que 

también ayudará a mejorar el sentimiento de hospitalidad 

de sus huéspedes.

Nuestra visión incluye proporcionar soluciones a los 

emergentes hoteles innovadores para que ofrezcan 

servicios especializados. Por ejemplo, tenemos soluciones 

para hoteles que atienden a viajeros internacionales en los 

que los servicios de entretenimiento están limitados pero 

los huéspedes disfrutan del mejor descanso nocturno 

imaginable.

La solución de telefonía 
apropiada para su hotel
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Nuestra visión es innovar constantemente para 

garantizar que cada hotel tenga el sistema telefónico 

adecuado que cumpla perfectamente con su modelo 

de negocio servicio - ingresos.

El mejor negocio
Ahora puede utilizar su sistema telefónico 
para tener un impacto positivo en su 
Benefi cio Bruto Operativo

Tenemos soluciones 
de telefonía que 
mejoran la eficiencia 
y las ventas a todos 
los nivele.

¿Donde está su hotel en la 
matriz servicio - ingresos?
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Mínimo requerimiento 
de servicio para una 
sólida fiabilidad.
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Sólido, fiable y libre de 
riesgo 
Dondequiera que su hotel esté posicionado en la matriz de 

servicio -ingresos (desde el más pequeño negocio familiar 

al hotel de 5 estrellas) usted necesita una sólida fiabilidad 

en su sistema telefónico. Necesita un sistema que requiera 

un menor o ningún mantenimiento y, ciertamente, uno que 

nunca le deje a usted o a sus huéspedes sin servicio. Como 

usted podría esperar de un líder mundial, todas nuestras 

Soluciones de Comunicaciones para Hostelería incorporan 

una fiabilidad libre de riesgo. Con varios miles de sistemas 

instalados en todo el mundo y todos ellos funcionando 

impecablemente, sabemos lo que es mantenerlos 

operativos.

Empecemos con lo 
esencial

Funciones de toda confianza 
para el hotel
Incluso con una minima inversión en telefonía, su solución 

de NEC Philips le dará todas las funcionalidades básicas 

que su hotel necesita. Por ejemplo, llamada automática de 

despertador, indicación de mensaje en espera, correo de 

voz para el huésped, y capacidades de marcación directa 

entrante, todas las cuales vienen como estándar. 

Compatibilidad garantizada con 
los PMS 
Nosotros trabajamos en estrecha colaboración con los 

principales suministradores nacionales e internacionales de 

Sistemas Propietarios de Gestión (PMS). Como un socio 

oficial certificado, nuestras soluciones de comunicaciones 

son verificadas, probadas y comprobadas para integrarse 

a la perfección con sus sistemas PMS y de administración.
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La tranquilidad del llave 
en mano 
A diferencia de algunos proveedores de soluciones de 

comunicaciones, NEC Philips y su red de socios 

certificados instalarán, integrarán y probarán su sistema 

telefónico como parte de la inversión acordada, sin  

costes extra u ocultos. Esto significa que usted puede 

estar seguro que el sistema estará listo y funcionará 

perfectamente desde el primer día. Y como trabajamos  

en toda la región EMEA, usted puede esperar un soporte 

altamente profesional independientemente de donde  

estén sus hoteles, incluyendo la Europa Central y del Este, 

Oriente Medio y África. También suministramos formación 

para garantizar que su personal alcanza completamente 

las mejoras de eficiencia y oportunidades extra de ventas 

que su nuevo sistema telefónico pueden originar.

Coste Total de Propiedad 
más bajo 
La inversión en un sistema telefónico normalmente es el 

inicio de los costes de propiedad. Primeramente, está el 

coste y los trastornos de la instalación y de la integración. 

Después están los invisibles costes diarios de horas 

hombre perdidas en el seguimiento de las llamadas, los 

costes de supervisión y la facturación a los huéspedes. 

También hay costes de servicio y de mantenimiento, y el 

coste de sustitución de equipos averiados o rotos. Con 

NEC Philips y su red certificada como sus socios, todos 

estos costes se minimizan para dar prioridad al Coste  

Total de Propiedad más bajo. Nuestro soporte global de 

servicio y ayuda certificada en red como socio aseguran 

una instalación y una integración sin riesgos y sin costes 

adicionales. Nuestra experiencia en productos de 

consumo ayuda a garantizar que el sistema es fácil de 

utilizar tanto por el personal como por los huéspedes. Y 

nuestra larga historia y liderazgo mundial en telefonía 

asegura unos equipos y sistemas altamente duraderos. 



Gestión mejorada de la actividad

Cuando su personal está equipado con terminales 

DECT de NEC Philips, usted puede utilizar la facilidad de 

detección de la ubicación para enviar a los miembros más 

adecuados del personal a tareas imprevistas. Por ejemplo, 

la habitación 412 informa que el mando a distancia de su 

televisor no funciona. En segundos ve desde su despacho 

que hay una camarera en el tercer piso y la envía a la 

habitación 412 con un mando de repuesto.

Y mejore la matriz 
servicio - ingresos

5

Un sistema telefónico básico y fi able con una funcionalidad 

fácil de utilizar puede ser exactamente lo que su hotel 

necesita. Pero también puede utilizarlo para manejar sus 

Altos Ingresos por Habitación Disponible (REVPAR) y disminuir 

sus costes operativos. Por ejemplo, con la distribución 

automática de llamadas combinada con avanzadas 

soluciones de movilidad puede incrementar el Nivel de 

Atención a sus huéspedes. Puede utilizarlo para incrementar 

la efi ciencia informando instantáneamente a sus responsables 

adecuados donde tienen que involucrarse. Y usted puede 

integrarlo con sus sistemas de gestión del edifi cio para crear 

una mayor efi cacia, y mejoras en la seguridad y en la 

productividad. En pocas palabras, usted puede obtener un 

signifi cativo potencial de su sistema telefónico. He aquí como:

Los terminales de las habitaciones pueden resultar unos irresistibles 
escaparates con XML multimedia y pantalla táctil

Varsovia
El Hotel Marriott 
de Varsovia es 
un ejemplo de 
implantación 
con éxito de 
una solución de 
comunicaciones 
de NEC Philips

Multiplique por diez los 
resultados de sus ventas
Los terminales telefónicos de la habitación con pantallas 

XML constituyen un escaparate gráfi co para su restaurante, 

tienda de regalos, centro de salud y cualquiera de sus 

puntos de venta adicionales. Pero hay algo más, es un 

escaparate que resulta irresistible con las llamativas 

 pantallas XML multimedia de control táctil. Puede, incluso, 

personalizar las presentaciones en pantalla con los 

 nombres de sus huéspedes para un mayor impacto.

Elimine los costes del GSM

La mayor parte de su personal probablemente utiliza 

teléfonos móviles en su actividad diaria. Al reemplazar 

estos teléfonos con inalámbricos DECT elimina los 

costes de las comunicaciones dentro del hotel así como 

las altas tarifas GSM de los proveedores externos.

Seguridad incrementada y 
receptividad del cliente
Tareas especializadas, tales como el personal de seguridad 

o el personal de primeras ayudas también pueden llevar 

teléfonos DECT y ser contactados en el momento en que 

se necesiten. Así, se pueden hacer cargo de las situaciones 

rápida y efi cazmente. Esto mejora la actividad del personal 

y le ayuda a garantizar una mayor satisfacción de sus 

huéspedes.



Algunas de nuestras 
referencias
Muchos hoteles y cruceros de vacaciones de las 

siguientes cadenas hoteleras líderes ya se benefi cian 

de las soluciones de comunicaciones para hoteles de 

NEC Philips: 

Abu Dhabi
Nuestra red de seporte global de 
servicio aseguró una instalación y 
una integración sip riesgos en ei 
Hotel Shangri-La de Abu Dhabi.
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Ingresos de sus proveedores 
externos
Las compras directas de sus huéspedes desde las 

habitaciones a sus proveedores, tales como las agencias 

de taxis y los operadores turísticos, etc… signifi can 

comisiones e ingresos adicionales para su hotel. Estos 

proveedores también pueden pagar por los mensajes 

multimedia de valor añadido en las pantallas XML.

Aumente la satisfacción de la 
estancia
NEC Philips también suministra una amplia gama de 

avanzadas prestaciones y aplicaciones telefónicas que 

ayudan a asegurar a los viajeros de negocios y de placer 

el disfrutar al completo de su estancia. Capacidades tales 

como VoIP, Mensajería Instantánea, Marcación Directa 

Entrante y líneas múltiples para llamadas simultáneas 

pueden añadir satisfacción a la estancia, así como 

 proporcionar ingresos adicionales a su negocio. Además, 

NEC Philips Unifi ed Solutions ofrece terminales con 

puertos Ethernet para un acceso instantáneo a Internet.

Manifi este sus referencias

NEC Philips es conocida por su ejemplar record en 

sostenibilidad, y continuamente supervisa y controla su 

impacto en el entorno y en las sociedades en las que 

opera. Usted puede impulsar esta reputación en su 

propia documentación promocional. 



Comunicaciones seguras
“Century” de Cruceros 
Celebrity es una de las 
muchas implantaciones de 
éxito a bordo de cruceros 
que ofrece comunicaciones 
fi ables y seguras en el barco.

7

Asegure el fl ujo de ingresos

Nuestros servidores de comunicaciones VoIP cumplen 

los requisitos más estrictos para las comunicaciones a 

bordo para líneas de cruceros y otros tipos de barcos. 

Diseñado para proporcionar soluciones basadas en 

estándares abiertos de última generación que permiten 

a las líneas de cruceros generar ingresos adicionales e 

incrementar el servicio a los pasajeros, al mismo tiempo 

que se reducen costes operacionales y se mejora la 

efi ciencia de la tripulación. 

Nuestros nuevos teléfonos DECT establecen nuevos 

estándares en funcionalidad y diseño de comunicaciones 

inalámbricas a bordo de cruceros, habiendo sido la 

primera compañía en introducir el único portfolio DECT 

Dual Band (doble banda) que permite a los barcos usar 

DECT en diferentes puertos internacionales donde las 

bandas de frecuencia DECT puede variar. El cambio a la 

banda de frecuencia correcta se hace automáticamente. 

Esta tecnología ha sido instalada en numerosos barcos 

(recientemente construidos y existentes) y está disponible 

tanto para redes tradicionales como para redes VoIP.

Nuestro atractivo rango de terminales incluye modelos con 

vibrador incluido para llamadas entrantes y soporte de 

Servicio de Mensajes Afanuméricos (LRMS) para mensajería 

de alarmas críticas. Una tecnología optimizada asegura la 

claridad en la calidad de la voz y un “handover” (cambio 

de antena) transparente a lo largo del barco, al mismo 

tiempo que las potentes técnica de encriptado garantizan 

la seguridad de las comunicaciones. Un amplio rango de 

características avanzadas de telefonía y aplicaciones 

innovadoras se suman a la hospitalidad de los pasajeros 

y la efi ciencia de la tripulación.



Una visión de asociación

NEC Philips tiene una clara visión en hostelería, y estamos 

comprometidos en llevar a cabo esta visión año tras año. 

Es por esto que invertimos importantes recursos en 

elaborar y mantener asociaciones con suministradores 

líderes en tecnología y con asociaciones líderes en 

hostelería. Nosotros nos acoplamos activamente con 

nuestros socios y estamos oficialmente certificados con 

líderes en PMS tales como:

Otros socios PMS incluyen:

• Amadeus

• Protel

• Hotel Concepts

• Springer Miller

• OnQ

También somos socios oficialmente certificados de 

compañías de software de aplicación para hoteles y 

middleware tales como:

• cHar (Aplicación uTile H+ para gestión hotelera) 

Así como:

• Jaybee

• M-Tech / HotSOS

En las áreas relacionadas con la tecnología mantenemos 

colaboraciones estrechas con líderes importantes.

• Bosch security

• Deuromedia

• NEC Displays

• Quadriga

Asociación con líderes en desarrollo

Como un miembro suministrador acreditado de HTNG 

tenemos acceso directo a todas las especificaciones 

certificadas y a los mejores desarrollos de los grupos de 

trabajo de HTNG. Esto ayuda a asegurar que su Solución 

de Comunicaciones para Hostelería de NEC Philips está 

centrada en el cliente, modelada en función de las 

necesidades de su personal y de sus huéspedes y está 

completamente en línea con la siguiente generación de 

tecnología. 

La asociación Hospitality Financial and Technology Profes-

sionals tiene como socios a más de 4.500 profesionales 

de la hostelería en todo el mundo. Y, como miembro 

asociado, NEC Philips tiene un conocimiento directo de 

los pensamientos y planes de los líderes que toman 

decisiones en las comunidades tecnológicas y financieras 

de la hostelería.


