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Estimados Amigos,

En este 2022, el sector turístico ha visto en algunos destinos la

recuperación de la actividad turística, en la Asociación Mexicana de

Hoteles y Moteles, A.C., que me honro en presidir, estamos retomando

las actividades presenciales, tal es el caso de nuestras juntas y asamblea,

unas ya celebradas y otras en espera de llevarse a cabo.

Este “Directorio de Proveedores” constituye una suma de esfuerzos entre

la AMHM y sus proveedores, socios patrocinadores y aliados

estratégicos, de igual manera, buscamos fortalecer las relaciones con

ellos y con los hoteles, dando importancia a esta cadena de valor que

debemos cuidar y mantener.

Este año es muy importante para la Asociación, ya que se cumple el

Centenario de su fundación; fue en 1922 cuando varios hoteleros

visionarios decidieron unirse y crear una de las organizaciones más

antiguas de su clase en toda América Latina.

Durante estos 100 años, la Asociación ha trabajado por los intereses de

los hoteleros a través de diferentes liderazgos, pero sobre todo, con la

unión que se requiere para lograr nuestros objetivos, gracias a esta

unidad es que ya muchos nos identifican como la “gran familia hotelera”.

Se dice fácil, pero fueron necesarios muchos años de evolución para

llegar a tener claros estos preceptos. La parte más importante de nuestra

filosofía de trabajo es brindarle servicios a nuestros representados. Esto

nos plantea una alta exigencia que nuestra tradición hotelera, nos obliga a

cumplir de la mejor manera posible.
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La movilidad, acceso rápido a Internet, un proceso fácil de registro, automatización de las 
habitaciones, entretenimiento digital, entre otras necesidades, dependen de una infraestructura de 

información robusta y confiable

Por: Mauricio Kenji Takashima., Gerente Comercial – Mexico de Furukawa Electric LatAm

Uno de los problemas que enfrentamos hoy en día en el sector Hotelero, es el intercambio de
información en sus procesos de operación y negocios para atender eficientemente a los huéspedes. El
viajero actual exige contar con una conexión a Internet rápida, HDTV, IPTV, capacidad para realizar
videoconferencias, Check Out en la habitación, Streaming de video, control digital de temperatura e
intensidad de luz, sistema digital de cortinas, comunicación a través de su teléfono móvil con la
recepción, entre otros servicios, lo cual marca una diferencia y en muchas ocasiones marca la
preferencia por un hotel u otro.

Una Red a Prueba de Futuro

Consciente de la transformación digital que vive la industria, Furukawa Electric, compañía japonesa
fabricante de soluciones completas para infraestructura de redes de comunicaciones, ha planteado
las tendencias que los huéspedes esperan tener en los hoteles de su elección.

Excelentes conexiones de Fibra óptica

Ya no es suficiente que una habitación de hotel esté equipada con televisores de última generación
con decenas de canales. Ahora, los usuarios prefieren usar herramientas que les permita desde
controlar la intensidad de luz en la habitación, abrir las cortinas o mandar un mensaje a recepción,
hasta tener una conexión rápida de Wi-Fi. Gracias al uso de redes ópticas, se incrementa
exponencialmente el valor de los servicios entregados por un hotel, permitiendo la implementación
de soluciones automatizadas las cuales mejorarán la experiencia de los usuarios y aumentarán los
ingresos para los propietarios.

Redes a prueba de futuro

Es preciso anotar que el mayor reto es estar consciente de la importancia de la tecnología en todos
los ámbitos, así que la tecnología en el sector turístico se abre paso de la mano de las redes 5G. Más
allá de poder descargar contenidos a una velocidad mayor, el 5G permitirá el desarrollo e
implementación de tecnologías que estaban limitadas por el 4G. Es decir, la conexión entre
dispositivos inteligentes será mucho más eficaz.

Big Data, a favor de los huéspedes

Los hoteles recopilan, cruzan y analizan la información relevante que generan de sus clientes y que
permite definir sus gustos y necesidades. El Big Data tiene como principal función mezclar los datos

TECNOLOGÍA DE
SEIS ESTRELLAS
PARA EL
SECTOR HOTELERO



que ya tiene el hotel, con estudios de perfiles de clientes en redes sociales, así mismo permite
personalizar el servicio, mejorar la estrategia de marketing, mejorar la satisfacción del cliente y así
estar a la vanguardia que el sector requiere.

Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial es otra de las tendencias que cobra mayor protagonismo dentro de las
soluciones tecnológicas del sector turístico. La comunicación a través de estos sistemas de IA,
chatbots, con los clientes se consolida como una nueva forma de comunicación entre los
establecimientos y los clientes. Algunas cadenas hoteleras ya están introduciendo entre sus servicios
asistentes virtuales que ayudarán al cliente a gestionar servicios del hotel o que pueden ayudar a
personalizar el ambiente de su habitación.

Tecnología móvil

El móvil se ha convertido en guía turístico, agencia de viajes, localizador de los mejores restaurantes,
mapa, etc. Es por ello surge la necesidad de adaptar la comunicación y servicios de los hoteles a estos
dispositivos, ya que, al tener la sincronización de su vuelo, su reserva de hotel, sus preferencias, sus
planes, entre otros, en un solo dispositivo, hará que su experiencia sea mucho más placentera.

La Interoperabilidad de Servicios en el Sector Hotelero

Entendiendo esta nueva ola de necesidades de los huéspedes, Furukawa ofrece al sector hotelero,
una solución capaz de integrar los diversos servicios dentro de un sistema de comunicación unificado,
optimizando la gestión y los espacios físicos de instalación, además contribuyendo con el cuidado del
medio ambiente y demostrando grandes ahorros en el costo de instalación.

Por esta razón, se han desarrollado plataformas de interoperabilidad con soluciones de Fibra Óptica
pasiva o mejor conocidas como redes PON LAN, las cuales están orientadas a la integración de
servicios de voz, datos, video y seguridad tanto con soluciones IP cómo con Analógicas, con base en
fibra óptica, en la cual se pueden integrar todos los servicios que se brindan en las habitaciones y sus
áreas públicas, potenciando los procesos de atención y servicio que anteriormente se veían lejos de
alcanzar.

La solución Laserway proporciona una reducción significativa de las inversiones, tanto en términos de
infraestructura (CAPEX) y niveles de operación (OPEX), lo que la cataloga como una excelente opción
para suplir las necesidades de conectividad de las organizaciones.

Cadenas hoteleras importantes han elegido a Furukawa como la marca proveedora para sus redes
ópticas o cobre. Hoteles como Staybridge Suites y el Hotel Intercontinental de México, Río Perdido de
Costa Rica, Tayayá Aquaparque Hotel & Resort y Grande Hotel SENAC de Brasil, Hotel Bidasoa de
Chile, Hotel Punta Rasa de Cuba, Hotel Las Islas – Aviatur de Colombia, Villa Hotels de Madivas, Accor
Raffles y Aston Rede Archipelago de Indonesia, entre otros, permiten a sus clientes vivir esta
experiencia con la solución Laserway.
No hay duda de que la tecnología ofrece la oportunidad de mejorar la productividad de la industria
hotelera a la vez que está al alcance de cualquier establecimiento, siempre y cuando su área TI cuente
con profesionales experimentados y un aliado estratégico que le permita optimizar la inversión en
tecnología y le proporcione las herramientas más adecuadas para la gestión.
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AC Group Assembler Consultants te presenta PeopleCloud, el software más completo para
gestionar y conectar a los colaboradores con la visión de tu empresa No importa donde se ubiquen
nuestra plataforma te digitaliza todos los procesos de Recursos Humanos, te permite atraer,
retener, administrar, planear y desarrollar talento, tienes una visibilidad total del historial y estatus
de tus colaboradores. Todo desde la Nube.
PeopleCloud está desarrollada sobre 4 pilares: Planeación, Reclutamiento, Administración y
Retención:

Planeación: Desde aquí podrás administrar los presupuestos de nómina, diseñar esquemas de
compensación, administrar la estructura organizacional, generar tus organigramas, hacer
movimientos y consultar los expedientes digitales de tus colaboradores

Reclutamiento e incorporación: Reducir tiempos y costos de reclutamiento mediante la
administración de las solicitudes de personal, publicación de vacantes en bolsas de trabajo,
aplicación de pruebas psicométricas y dar la bienvenida a nuevos colaboradores mediante el
proceso de on boarding.

Retención: Dar seguimiento al crecimiento y desarrollo de colaboradores a través de evaluaciones
de desempeño por objetivos, de competencias por medio de evaluaciones 360, así como identificar
el personal con alto potencial con la metodología Nine Box Grid que proporciona información para
desarrollar planes de carrera y sucesión, asimismo la plataforma cuenta con encuestas de clima
organizacional para monitorear el nivel de satisfacción del personal con la empresa.

Administración: Control de incidencias de asistencia, ya sea virtual o por medio de bio métricos,
control de vacaciones y solicitudes de los empleados, administración de contratos, comunicación
organizacional por medio de avisos, blog corporativo y buzón de sugerencias.

PEOPLECLOUD conecta a tu área de
Recursos Humanos con la estrategia del negocio

Olvídate del papeleo y lleva a tu empresa a la era digital.

Decídete y dile Hola A PeopleCloud jcarrasco@acgroup.com.mx

mailto:jcarrasco@acgroup.com.mx
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El Portal de 

Reservaciones de la

Asociación Mexicana 

de Hoteles y Moteles, 

A.C.

¿Qué es HotelesMexicanos.com?

HotelesMexicanos.com es una agencia en línea (OTA – Online Travel Agency) que 
utilizando la tecnología de Easy-Rez Hospitality Solutions y la oferta de hospedaje de 
los Hoteles de la AMHM, A.C., ofrece a los viajeros un canal adicional a las agencias 
como Booking y Expedia, que le permita reservar en línea de forma fácil y segura.

Ventajas para el hotel

Es un canal adicional de venta; cuenta con soporte tecnológico de Easy-Rez. No hay 
contrato forzoso y lo mejor: La comisión es sólo del 10%.
NO TIENE COSTO  para participar

¿Cómo funciona?

HotelesMexicanos.com usa la tecnología “Metabuscador” de Easy-Rez que incluye 
un portal web multipropiedad y un motor de reservaciones que permite agregar 
datos de hotel como: Nombre, dirección, descripción, tipos de habitaciones, 
temporadas, tarifas, promociones, complementos y paquetes.

¿Cómo participar?

Llenar el documento “Formulario de alta 

hoteles” (solicitalo a socios@amhm.org)

Enviar imágenes de su hotel por correo 

electrónico a hola@hotelesmexicanos.com.

Aquí puede observar una presentación del 
Portal “Hoteles Mexicanos”, Click aquí.

https://drive.google.com/file/d/15jNfnH5u72KT0SEkxKxxz0fMmGiERAxT/view?usp=sharing
mailto:hola@hotelesmexicanos.com
https://drive.google.com/file/d/1YO2Hm7tKM6Wkj99i9b8h9El1oxUbLC4g/view?usp=sharing
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No hay que perder de vista que lo que a uno de gusta y

lo considera una maravilla, para otra persona puede

resultar un adefesio. Cualquier campaña creativa debe

contar con el respaldo de un buen racional, una

producción impecable y una correcta investigación.

Ninguna verdad es absoluta en el mundo de la

filosofía, menos aún en el de la publicidad.

ENMEDIO DE LA NADA: www.enmediodelanada.com • goka@enmediodelanada.com

http://www.enmediodelanada.com/
mailto:goka@enmediodelanada.com


CURSOS DE CAPACITACIÓN

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C.

Para el Recurso Humano de las empresas de hospedaje afiliadas a la Asociación

Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C. se ofrecen:

• Cursos de Capacitación para mandos medios, gerenciales y puestos operativos, con

instructores/facilitadores propios.

• Consultoría, Cursos, seminarios y talleres de despachos especializados terceros con

los cuales tenemos comunicación y excelentes precios.

CURSOS DE CAPACITACION PROPIOS.

Los cursos de capacitación están disponibles para todos los afiliados, ya sea en grupos

cerrados (participación de un solo hotel) o grupos abierto (con la asistencia de más de

un hotel por destino).

CURSO DE CAPACITACION DE TERCEROS.

Estos operan cuando el Hotel o Asociación de Hoteles de Destino requieren un Curso,

Seminario o Taller en particular y nuestra labor consiste en obtener las mejores

condiciones para que una empresa tercera proporcione el Servicio a los interesados.

Para más información capacitacion@amhm.org

mailto:capacitacion@amhm.org


PLAYAS LIMPIAS
El planeta tiene, aproximadamente, 1,386,000,000 de km3 de agua, misma que existe desde
hace millones de años. De esa cantidad el 96.5% es agua salada, por lo que sólo el 3.5% es
agua dulce, de la cual el 90% encuentra en los polos congelada y el resto en depósitos
subterráneos y en ríos y lagos sólo el 0.5% está disponible para el ser humano, sin que toda
sea 100% potable.

El 69% del agua disponible para el ser humano se destina a la agricultura y demás actividades
para producir alimentos primarios (ganadería, avicultura, etc.), el 23% se destina a la
industria y el 8% al consumo doméstico. Obviamente estas cifras son promedios mundiales
que pueden variar de una zona a otra, pero son la base para cualquier estudio al respecto.

Como se aprecia en los párrafos anteriores, el agua tiene una vital importancia para el ser
humano, pues es el único elemento natural que no puede ser sustituido para que la especie
humana siga en el planeta.
Por ello es que se deben buscar soluciones sustentables que contribuyan a disminuir la escasez
de agua, acondicionando agua que existe en el planeta y, una vez usada reacondicionándola
para su re uso. La solución más inmediata para la obtención de agua para consumo y uso
humano es por medio de la desalinización.

El proceso de desalinización tiene las siguientes características:
• Convierte el agua de mar (desalinización), la salmuera y el agua salobre, en agua para beber.
• Proceso limpio y verde que no produce salmuera.
• Rendimiento del 100% al no tener agua de rechazo.
• Diseño compacto, requiere poco espacio.
• Diseño modular, fácilmente escalable.
• Bajo costo de operación y mantenimiento.
• Bajo consumo de energía eléctrica de bajo voltaje, Puede alimentarse con energía solar o
eólica.
• Reciclaje ilimitado del agua (97% de reuso).

Este proceso 
tiene la virtud 

que puede 
generar un 
modelo de 
economía 

circular como 
se aprecia en la 

siguiente 
gráfica



PROCESO: 

01. Se capta agua de mar (o de salmueras) y se desaliniza. 
02. En la primera etapa del proceso se producen gases, mismos que son susceptibles de 
capturarse para industrializarlos, principalmente hidrogeno, que puede ser usado como 
combustible. 
03. En la segunda etapa se transforman los sólidos disueltos en sólidos suspendidos y los 
sólidos molecularmente más pesados se precipitan y constituyen los lodos, mismos que se 
procesan y es posible obtener minerales como el litio, sodio y otros minerales a costos 
competitivos ya que son subproductos del proceso de desalinización. Tales minerales son 
insumos importantes para la fabricación de baterías. 
04. El equipo mencionado en la gráfica anterior produce agua para consumo humano, misma 
que será distribuida por las autoridades del lugar, mediante la red municipal y que una vez 
utilizada por la población se transforma en agua residual urbana, misma que se descarga al 
drenaje. 
05. Dicha agua residual urbana se envía a otro de nuestros equipos para producir agua para 
riego y agua que se devolverá al mar o que podría ser utilizada para uso industrial, todo 
cumpliendo con la normatividad correspondiente. 

BENEFICIOS PARA LA LOCALIDAD DONDE SE INSTALE UNA DESALINIZADORA:

I. Resuelven su dotación de agua para consumo humano. 
II. Cooperan para el concepto de playas limpias, lo cual hace posible el 
aumento del turismo. Esto se deriva del hecho de que se pueden instalar desalinizadoras por 
cada usuario o por grupo de usuarios o para toda la población, lo cual permite la posibilidad del 
reciclaje del agua en esas mismas proporciones. 
III. Pueden producir riqueza con la venta de los subproductos que se obtienen en el proceso. 
IV. Generan empleo. 
V. Pueden contribuir a mitigar el cambio climático a través de cooperar al cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sustentable establecidos por la ONU. 
VI. Ayudan a evitar los grandes conflictos sociales que ya existen por la carencia de agua, 
mismos que tienden a agravarse 
VII. No afectan al ecosistema marino, pues no descargan al mar la salmuera que producen las 
actuales plantas desalinizadoras y las descargas al mar son de agua no contaminante. 

Por todo ello es que, mientras la sociedad llega a la meta de evolucionar el uso del agua, SIRA
puede desalinizar agua de mar y de salmueras, para producir agua para consumo humano y
abastecer de agua a las demás actividades humanas, eliminando así el estrés hídrico que
actualmente se padece, mismo que propicia menor producción de bienes y alimentos, así como
mayor contaminación del agua disponible y mayor contribución al cambio climático.

http://www.sirasite.com/
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PATROCINADORES

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C.,
cuenta con diferentes paquetes u opciones para poder
ser patrocinador, en caso de estar interesado,
comunícate al 5555108614 o por correo electrónico a
proveedores@amhm.org
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PROVEEDORES

Sobre como participar en los diferentes canales que tiene la Asociación Mexicana de 
Hoteles, A.C. para los proveedores, comunícate al 5555108614 o por correo 

electrónico en proveedores@amhm.org
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