
Presentación de resultados 

Smart Hotel 2017 



La competitividad de las empresas vendrá dada por la capacidad de éstas en 
incorporar un proceso de cambio estratégico enfocado al cliente, la innovación 

continua y la sostenibilidad, y el programa Biosphere Smart es la herramienta diseña 
entre Asolan y el ITR para dar respuesta a este gran reto del sector 



Objetivos 

Implantar el estándar “Biosphere Smart Hotel” para facilitar la transformación digital a los establecimientos participantes, 

a partir un diagnostico y la puesta en marcha del plan de acción, con el asesoramiento y asistencia técnica necesario 

Objetivos específicos 

  

 Impulsar un proceso estratégico enfocado al cliente, la innovación continua y la sostenibilidad e incorporación del 

Sistema Biosphere Smart 

 Impulsar Planificación Estratégica donde se incorpore la filosofía Customer Centric y el Sistema Biosphere Smart a 

la cultura de la organización 

 Desarrollar una planificación estratégica en Comunicación y Marketing Digital 

 Implantar el Plan Biosphere Smart para la innovación y la sostenibilidad 

 Desarrollar Plan de Recursos Humanos que incluya capacitación del personal: Competencias digitales y 

Experiencia de Cliente 

 Desplegar la tecnología a todos los departamentos: sistemas y programas de gestión 

 Implantar tecnologías innovadoras que mejoren la sostenibilidad, el confort y la Experiencia del Cliente 

 Implementar los criterios de sostenibilidad de Naciones Unidas (ODS) 



ASOLAN lleva tres años apostando fuertemente 
por el cambio en el sector alojativo de Lanzarote 

1ª Edición 
Smart 

Hotel 2015 

2ª Edición 
Smart 

Hotel 2016 

3ª Edición 
Smart 

Hotel 2017 

5 piloto + 10 hoteles participantes en las tres ediciones 

1 hotel certificado Biosphere Smart Hotel 

En el programa 2018 – 2022 participarán 100 establecimientos 
alojativos 



Biosphere Smart Hotel 
Dinamización de la transformación digital y la sostenibilidad de los EA para su mejora competitiva 



Fases del Sistema Biosphere Smart Hotel 

Planificación 

Implantación 

Plan de Mejora 

Auditoría 

Entrega certificación 



Áreas de aplicación 

Gestión tecnológica Limpieza Aprovisionamiento 

Instalaciones y 
equipamiento inteligente 

Servicio técnico Animación 

Marketing Digital 
Eventos, reuniones y 

congresos 
Accesibilidad universal 

Recepción Restauración Gestión de la sostenibilidad 



Resultados Smart Hotel 2017 



El comienzo de un viaje transformador para los 
EA 

A partir de este momento se llevará un acompañamiento a los participantes para ayudarles a cumplir 
sus objetivos de transformación digital y sostenibilidad, con la posibilidad de poder acceder a la 
certificación si cumplen los aspectos prioritarios del Plan de Mejoras 

Esta anualidad finaliza con la entrega de los Informes y los Planes de Mejora, aunque solo es el 
comienzo del viaje transformador del EA 

El programa se inició con una visita en profundidad al establecimiento, donde se introdujo el programa 
y se empezó la cumplimentación del cuestionario 



Media de resultados globales 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

90,00 

100,00 

Total Obligatorios Voluntarios 



Media de resultados por áreas 
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Conclusiones principales del análisis 

Presencia web y presencia digital 
 

Apuesta por infraestructuras sostenibles 
 

Digitalización de la gestión 

Apuesta decidida de los participantes por la transformación digital y la sostenibilidad como estrategias 
para la mejora de su posición competitiva  

Potenciar Mejorar 

Planificación estratégica y control smart 
 

Hacer más Smart las instalaciones 
 

Gestión de la experiencia del cliente 



Diseñado un Plan de Mejoras específico para 
cada EA 

El centro de la cultura organizativa y la estrategia tiene que ser el cliente 

El cambio debe ser planificado y gestionado 

El Programa Biosphere Smart Hotel es una herramienta que le permitirá 
mejorar sustancialmente su competitividad 



Conclusiones principales del Plan de Mejoras 

Enfoque total al cliente, utilizando la tecnología como apoyo al 
conocimiento y a la generación de una experiencia WOW 

Pasar a gestionar más que el día a día… el futuro, desarrollando procesos 
estratégicos que apuesten por el cambio a través de la transformación 
digital y la tecnología 

Dar un paso más allá en la transformación digital y la sostenibilidad, con 
un plan de inversiones y una gestión del cambio de la cultura 
organizativa 




