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INTRODUCCIÓN 
• Diversos estudios demuestran que el Wi-Fi es uno de los servicios mas 

demandados por los clientes del sector hotelero. 
 

*Fuente: Forester Consulting 



EL USO DEL WI-FI EN EL SECTOR 
HOTELERO (I) 
• Es una realidad que el cliente demanda el servicio Wi-Fi: 
 

*Fuente: Estudio WiFi Motion 



EL USO DEL WI-FI EN EL SECTOR 
HOTELERO (II) 

*Fuente: Estudio WiFi Motion 



EL USO DEL WI-FI EN EL SECTOR 
HOTELERO (III) 

*Fuente: WiFi Motion 

*Fuente: Estudio WiFi Motion 



EL USO DEL WI-FI EN EL SECTOR 
HOTELERO (IV) 

• Oportunidades identificadas por la necesidad: 
• Crear diferentes capas de servicio y oportunidades de 

valor añadido para el cliente. 
• Personalizar la comunicación para cada cliente. 
• Mejorar la reputación on-line. 
• Aumenta la posibilidad de ofrecer multi-oferta al 

cliente. 
• Upgrade para productos y servicios en hotel y destino. 



PROBLEMÉTICA ACTUAL (I) 
• Infraestructuras. 
• Gestión del ancho de banda (múltiples dispositivos). 
• Interrupciones de servicio. 
• Coste 

 



PROBLEMÁTICA ACTUAL (II) 

• El WI-FI gratuito es indispensable para el cliente: 
 

• * el 60%  de los clientes afirma que el Wifi es 
importante y el 34% que no reservarían si no hubiera 
WiFi en el hotel). 

• * el 90% de los clientes responden que desearían que 
el WiFi gratuito estuviera presente en todos los 
hoteles, seguidos por enchufes para carga de 
dispositivos (80%) y controles domóticos básicos para 
la temperatura, luz o  música (46%) entre otros… 

 
 *Fuente: Forrester y Motorola 



PROBLEMÁTICA ACTUAL (II)  
 

• ¿Wi-Fi gratis? 
• La cuestión es por tanto, si el Wi-Fi debe ser gratuito o 

de pago. La pregunta no es baladí, pues aunque todos 
los usuarios desean conexión gratuita en todas las 
áreas del hotel, también debemos ser conscientes de 
que el coste de un servicio así es inasumible para la 
cuenta de explotación de la mayoría de hoteles.  



PROBLEMÁTICA ACTUAL (III) 

¿Cómo satisfacer al cliente sin penalizar la 
cuenta de resultados del hotel?.... 



SOLUCIÓN (I) 

 
 

• Modelo FREEMIUM: 
• Siguiendo el modelo implantado por los más 

demandados servicios online (Spotify, Skype, Linkedin…), 
hablamos de un servicio de Wi-Fi dual para dos 
modalidades de conexión.  

1. Conectividad gratuita: limitada en velocidad, 
permitiendo a los usuarios la navegación suficiente 
para los servicios básicos (mail, chats online, etc). Y 
una ilimitada de alta velocidad con un coste que 
permita sufragar este servicio. 
 

 



SOLUCIÓN (II) 

 
 

• Modelo FREEMIUM: 
 

2. Conectividad de pago: utilizando la conexión rápida e 
ilimitada como argumento de venta de las habitaciones 
superiores, aumentando las tarifas de éstas en la 
proporción suficiente para sufragar los costes de la 
infraestructura. 

 



SOLUCIÓN (III) 

 
 
 



SOLUCIÓN (IV) 

 
 

• Adicionales: 
 

• Gestión personalizada del ancho de banda. 
• Control de la gestión de contenidos. 
• Comunicación optimizada entre diferentes centros de 

una misma cadena. 
• Seguridad perimetral controlada y monitorizada (anti 

hacking). 
• Estadísticas personalizadas de uso y conexiones. 

 



OBJETIVO FINAL 

 
 

…..Un cliente satisfecho es un cliente recurrente... 
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