
Presentación de resultados 

Smart Hotel 2018 



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 
diseñada entre Asolan y el ITR para dar respuesta a este gran reto del sector 



Objetivos 

Facilitar la transformación digital a los establecimientos participantes, a través del estándar “Biosphere Smart Hotel”, 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  

 Incorporar en la Planificación Estratégica y en la cultura de la organización: la filosofía Customer Centric y el 

Sistema Biosphere Smart. 

 Desarrollar una planificación estratégica en Comunicación y Marketing Digital 

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

Experiencia de Cliente. 

 Desplegar la tecnología a todas las áreas del establecimiento: 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) 

 

COMO:  llevando a cabo el Plan de acción Biosphere Smart para la innovación y la sostenibilidad 



ASOLAN lleva cuatro 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 + 15 hoteles participantes en las cuatro ediciones 

1 hotel certificado Biosphere Smart Hotel,  3 próximos a 
certificación  

En el programa 2019 – 2023 participarán 80 establecimientos 
alojativos 

4ª Edición 
Smart 

Hotel 2018 



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 

Evaluación BSH 

Plan de Mejora 

Visitas de asesoramiento PM 

Nueva revisión anual BSH 



Alcance BSH. 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 2018 



El comienzo de un viaje transformador para los 
Establecimientos Alojativos 



1. El primer paso consiste en una visita en profundidad al establecimiento, para realizar un 
diagnóstico integral de todas las áreas, procesos, servicios e instalaciones. A través del programa 
on-line  y  el cuestionario de evaluación Biosphere Smart Hotel 

El comienzo de un viaje transformador para los 
Establecimientos Alojativos 



2.  A continuación se elabora un Informe global de todas las áreas evaluadas resultando un diagnóstico 
inicial del establecimiento.  

 

El comienzo de un viaje transformador para los 
Establecimientos Alojativos 



El comienzo de un viaje transformador para los 
Establecimientos Alojativos  

3.  Para finalizar la primera etapa del programa se elabora una propuesta de Plan de Mejora. Este 
documento es la Hoja de Ruta que propone el equipo técnico para cada Establecimiento alojativo  en  
base a su situación de partida y da lugar al comienzo del viaje transformador .  
 



Media de resultados globales – BSH 2018 
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Media de resultados por áreas - BSH 2018 
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Conclusiones principales del análisis 

Presencia web y presencia digital 
 

Apuesta por infraestructuras sostenibles 
 

Alto nivel de digitalización en ciertos procesos, 
llevar  a todas las aéreas 

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 seguimiento  
 

Transformación  Smart  de las instalaciones 
 

Gestión de la experiencia del cliente y uso 
de la data 



Diseñado un Plan de Mejoras específico para 
cada EA 

El centro de la cultura organizativa y la estrategia tiene que ser el cliente  
“Customer Centric”. 

El cambio debe ser planificado y gestionado.  
Hoja de Ruta con 3 niveles de prioridades.  Seguimiento del Plan de Mejora. 

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 allá que el día a día, desarrollando procesos 
estratégicos que apuesten por el cambio a través de la innovación y 
tecnología. 

Avanzar en el proceso de transformación digital y la sostenibilidad, con 
un plan de inversión y una gestión del cambio de la cultura organizativa 




