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Editorial

T ECNOHOTEL, cabecera decana de la prensa turística española desde los 
años sesenta entra decidida en una nueva época. La obsesión de to-
do el equipo por dotar a los directivos hoteleros de nuestro país de una 
perspectiva profesional, actual y en línea con las demandas de unos 

profesionales clave en nuestro mapa turístico, nos han llevado a una profunda 
revisión interna.

Enfoque, contenidos y formato. No ha habido aspecto que no hayamos tratado de 
reinventar para alinearnos con las necesidades de nuestros lectores actuales y futuros.

Nuestro nuevo claim «Claves para los líderes del turismo» trata de transmitir esta 
vocación de convertirnos en un referente en la toma de decisión de los directivos y 
gestores hoteleros y turísticos.

Sin abandonar el equipamiento hotelero actualizamos la esencia de nuestra mar-
ca, la tecnología para la gestión hotelera.

Tecnología y gestión para directivos hoteleros en clave de marketing y distri-
bución o en las nuevas capacidades necesarias en personas y equipos que permi-
tirán sacar adelante los desafíos y las oportunidades que ofrece el nuevo escena-
rio turístico.

Para emprender este cambio y acompañarnos en su evolución de cara al futuro, 
nos apoyamos en la consultora MindProject –expertos en el ciclo comercial turísti-
co bajo dinámicas de cultura digital–, cuyas aportaciones están siendo una auténtica 
bocanada de aire fresco en la orientación del proyecto.

Los cambios no quedan en el enfoque. El formato se actualiza, combinando con-
tenidos actuales y rompedores con un diseño mucho más visual, donde apostamos 
más por el conocimiento que por la simple información, y en el que las infografías 
juegan un papel protagonista.

El nuevo Tecnohotel tendrá una periodicidad bimestral y se complementará con 
su versión on line. Hemos renovado completamente nuestra web incorporando una 
serie de elementos que hacen que la publicación en papel sea sólo un punto más de 
contacto con nuestra audiencia.

A través de www.etecnohotel.com se puede acceder a la hemeroteca de la revis-
ta, a los canales de infografías y vídeos, así como a los foros sobre contenidos publi-
cados o a nuestra redacción virtual, en la que también se pueden aportar contenidos 
y opiniones. Una web mucho más interactiva, que es sólo una muestra de este signi-
ficativo giro en nuestro modelo de publicación.

En este primer número de la nueva época traemos temas tan candentes como 
el nuevo mapa de la distribución on line, las centrales de reserva de destinos, herra-
mientas de Google, perfiles de empresas y directivos que son referentes, o conclusio-
nes de investigación turística aplicada, entre otros.

Confiamos en que el contenido de este primer número sea indicativo de esta 
apasionante nueva etapa y sirva para ratificar la complicidad que hemos tenido con 
el sector en estos casi 50 años.

Además de todo esto, queremos animarte a participar compartiendo tus reflexio-
nes y sugerencias con nosotros para que el próximo número sea todavía mejor, ya 
sea mediante un correo electrónico (direccion@etecnohotel.com) o en nuestra pá-
gina web, en la que además podrás suscribirte a las alertas más relevantes –tanto en 
español como en inglés– donde encontrarás las «claves turísticas para los nuevos lí-
deres del sector».

 ¡Gracias por acompañarnos en este viaje!

www.etecnohotel.com
Directora:

Julia Benavides (jbenavides@epeldano.com)

Redactora Jefe:
Arantza García (agarcia@epeldano.com)

Redacción: 
Juan Daniel Núñez (juandaniel@epeldano.
com). Mónica Ortega (mortega@epeldano.
com). Marta Santamarina (msantamari-
na@epeldano.com)

Publicidad (Marketing y distribución): 
Nacho Rojas (nacho@etecnohotel.com)

Publicidad (Equipamiento):
Isabel Obra (i.obra@epeldano.com)
Susana Ros (sros@epeldano.com)
María Gómez (mgomez@epeldano.com)

Maquetación: 
Miguel Fariñas, Eneko Rojas,                          
Débora Martín, Andrea Hidalgo.

Suscripciones: Patricia Barneto
suscripciones@epeldano.com
Tel. 902 35 40 45

Redacción, Publicidad y Administración:
 Avda. del Manzanares, 196

Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
28026 MADRID
Web: www.etecnohotel.com

Distribución: España, Andorra y Portugal.

Suscripción España: 
 Un año (6 revistas) 60 €, 

dos años (12 revistas) 100 €.
(Europa y resto del mundo, consultar precio.) 

Fotomecánica: Margen, S. L.

Impresión: Graymo, S. A.

Depósito Legal: B-25745-1963

ISSN: 1137 4640

Peldaño también edita MAB Hostelero, MAB 
Oro Guía Profesional, Hh Equipamiento So-
ciosanitario, Panorama Profesional Cam-
ping, Cuadernos de Seguridad, Instalsec.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comuni-
cación pública o transformación de esta obra solo puede 
ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo 
excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Es-
pañol de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o 
escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.
com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45)».

Nº 451 • Enero/febrero 2012

 

Avda. del Manzanares, 196 •  28026 MADRID
www.epeldano.com

Director General: Ignacio Rojas. 

Gerente: Daniel R. Villarraso.

Director de Publicaciones: Antonio Rojas. 

Directora de Contenidos: Julia Benavides. 

Directora de Ventas: Marta Hernández.

Director de Producción: Daniel R. del Castillo.

Coordinación Técnica: José A. Llorente.

Jefa de Administración: Anabel Lobato.

Director de Sistemas de la Información: Raúl Alonso. 

Difusión controlada porAsociación de Prensa Profesional
y Contenidos Multimedia

TecnoHotel

NUEVA ÉPOCA 



TecnoHotel
8 - enero/febrero 2012

Fuera 
miedos
Sin lugar a dudas, las tecnologías de 
información han revolucionado el 
panorama de los negocios en el mundo. 
Las tecnologías han modificado las 
industrias hoteleras, de restaurantes, 
de servicios de viajes, del sector de 
intermediarios como touroperadores 
y agencias de viajes y ahora juegan un 
papel fundamental en las reglas que rigen 
el mundo de negocios y en la forma de 
acercarse a los clientes. 

Arantza García

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA NUEVA COMERCIALIZACIÓN HOTELERA

T ECNOLOGÍA suele ser 
igual a movimiento, 
y si alguien entien-
de de eso, es el sec-

tor del Turismo. Los hoteles 
no pueden perder el tren de 
las nuevas tecnologías y es-
tán adaptando metodolo-
gías, productos y servicios a 
la red. Aquí también se inclu-

ye la comercialización de su 
oferta.  

Mientras los Central Reser-
vation System (CRS) y los Siste-
mas Globales de Distribución 
(GDS) permitieron desarrollar, 
y en cierto sentido, globalizar 
la disponibilidad de los servi-
cios turísticos elementales, In-
ternet ha extendido esta po-

sibilidad directamente a los 
consumidores finales, redefi-
niendo por lo tanto el siste-
ma comercial y la misma no-
ción de canal distributivo de 
los productos turísticos y eli-
minando intermediarios del 
canal de comercialización tra-
dicional.

Revenue managent hotele-
ro, optimización de ingresos, 
comportamiento de los clien-
tes, backhotel…, la importan-
cia de disponer de las mejores 
técnicas y profesionales es un 
factor crítico de éxito para to-
do hotel.

Anticiparse al comporta-
miento de los clientes es clave 
en este proceso. Determinar 
canales, segmentos, precios y 
periodos son sólo algunos de 
los retos que debe afrontar el 
hotelero en la labor de optimi-

SERCOTEL

« Son herramientas para la comercialización 
las nuevas tecnologías, webs 2.0, RSS, 
newsletters, replicador y comparador de 
precios, gestor de la reputación online, motor 
de reservas, valores añadidos, ventas por 
portales, ofertas puntuales, etc.»

MARKETING
Reportaje

Las nuevas formas 
de comercialización hotelera 

son la oportunidad 
para no quedarse atrás.
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¿Cómo es el nuevo cliente de los hoteles?

BRUNO HALLÉ Y ALBERT GRAU 
Magma Turismo -TRI Hospitality 
consulting

«El cliente está cada vez más aten-
to a las redes sociales y a la reputación 
online de los establecimientos hotele-
ros, tomando en mucha consideración 
los comentarios (positivos y/o negati-
vos) de otros usuarios. Por eso, no solo 
la puntuación final, sino también los 
propios comentarios y la respuesta 
que se da a estos por parte de los 
gestores de contenidos de los estable-
cimientos es muy importante.» 

LAURA RODRÍGUEZ
laura&miró

«El cliente de hoy es el cliente 
2.0. Ha crecido con la tecnología 
e internet como herramientas de 
uso habitual, ha aprendido a buscar 
información por sí mismo, es crítico, 
conoce más de todo, tiene acceso 
directo a los servicios, es exigente, 
busca la calidad al mejor precio, 
busca emociones y experiencias, lo 
cercano (no geográfico, sino en el 
trato).

Este cliente es muy difícil de 
fidelizar, tiene que identificarse con 
la marca o estilo del establecimien-
to o cadena.»

RAIMUNDO VIDALES
HotelManager

«El cambio ha sido de 180º, el cliente de nuestros 
hoteles es mucho más inteligente hoy. El cliente ha 
aprovechado esta transformación de la comercializa-
ción hotelera para tener más información, y además 
sabe utilizar esta información en todos los procesos 
de la compra de un servicio hotelero.

Esta información junto a su formación le dan un 
poder muy importante en el nuevo escenario de 
comercialización hotelera, y por ello el sector debe 
realizar una clara transformación de su cultura organi-
zativa hacia las nuevas formas de interactuar de este 
cliente.

El cliente actual valora más el binomio calidad-
precio y además tiene los medios a su alcance para 
evaluarlo, y tomar decisiones en su compra.»

ALICIA VARONA
Avant Comercial Hotelera

«Los clientes cada día saben mas lo que necesitan, 
lo que quieren y dónde encontrarlo.

Este escaparate tiene su parte positiva y su parte 
negativa. Ahora los precios de los hoteles son to-
talmente públicos, lo que es bueno, pero también 
nos lleva a que los usuarios esperan más al último 
momento para hacer su reserva, en espera de alguna 
oferta, pues internet habla. 

Es cierto que no todos los clientes buscan por 
internet, y es necesario seguir estando presentes en 
todos los canales, pero la presencia en la red es im-
prescindible.»

zación de las ventas que pue-
de conseguir con su estable-
cimiento.

NUEVOS TIEMPOS, 
NUEVAS HERRAMIENTAS

¿Con qué cuentan hoy los 
hoteleros? ¿De qué herramien-
tas disponen para dar a cono-
cer su oferta y llegar a más pú-
blicos?

No descubrimos nada 
nuevo si destacamos, como 
dice Alicia Varona, de Avant 
Comercial Hotelera, Inter-
net y todo lo relacionado con 
ello. «El hecho que los hote-
les puedan estar a la venta en 
este medio ha abierto un es-
caparate que permite estar vi-
sible en el mundo entero, co-
sa impensable no hace tanto 
tiempo». 

Las herramientas más des-
tacables van relacionadas a la 
venta por este canal: Agencias 
On Line, Channel Managers, 
Redes Sociales, todo lo rela-
cionado con el entorno 2.0 o 
incluyo ya 3.0.

Sin olvidar las omnipresen-
tes redes sociales, como apun-
tan desde Magma Turismo-
TRI Hospitality consulting: «Las 
herramientas como Face-

MARKETING
Reportaje
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book, Twitter, son básicas para 
la comunicación directa con 
los clientes y potenciales clien-
tes. El trabajo constante en es-
ta línea es necesario ya que no 
es suficiente con estar y no ac-
tuar en ella».

Pero, ¿están preparados 
los hoteleros para utilizar 
estas herramientas? Según 
Raimundo Vidales, «creo 
que el gran cambio en la co-
mercialización y distribución 
hotelera y las herramientas 
para llevarlo a cabo han pi-
llado al sector y a muchos 
hoteleros sin la preparación 
suficiente.

Muchos hoteleros deben 
externalizar su comercializa-
ción a través de empresas que 
prestan estas tecnologías y 
herramientas por economía 
de escala, pero sobre todo por 
falta de formación de sus em-
pleados.

Y dentro del sector debe-
mos decir que esta incidencia 
es más clara en el sector hote-
lero independiente que la ca-
dena hotelera que posee más 
medios y recursos para crear o 
contratar esta tecnología y so-
bre todo adaptarse al cambio

El hotelero debe adaptarse 
a este nuevo cambio con for-

mación de sus empleados y 
con un cambio de cultura or-
ganizativa total».

Sin embargo el desafío 
no es tan diferente de épo-
cas anteriores. Para Raimun-
do Vidales el gran desafío del 
sector sigue siendo el clien-
te; «debemos crear organiza-
ciones centradas en el clien-
te. Debemos adaptar nuestra 
nueva forma de gestionar 
nuestros hoteles a las nuevas 
necesidades de este clien-
te, conocerle más y estar en 
constante diálogo con él, en 
los medios y canales que el 
cliente utiliza». ■

Los desafíos de los hoteleros

BRUNO HALLÉ Y ALBERT GRAU
Magma Turismo-TRI Hospitality consulting

«Con la aparición de los nuevos canales apa-
recen las figuras de los gestores de contenido o 
Social Media Managers, elementos claves en la 
captación de nuevos clientes y posicionamiento 
de los establecimientos, de hecho está compro-
bado que una buena gestión de estos canales 
puede llegar a repercutir en el precio medio del 
establecimiento.»

Sercotel
«Nosotros creemos que en un mercado 

global, más competitivo, debemos coordi-
nar la convivencia con los intermediarios-
prescriptores. El precio influye en gran me-
dida, pero la fidelización y correspondencia 
de servicios es muy importante. El Yield 
Revenue tiene cada vez un papel más im-
portante en estos tiempos.»

LAURA RODRÍGUEZ
laura&miró

«El desafío es con recursos comerciales 
limitados y las herramientas disponibles ha-
cer una gestión suficientemente buena que 
permita posicionarse, mantenerse y crecer. 
Un concepto sólido y consistente puede ser 
no solo de gran ayuda, sino la base, aunque 
no es suficiente.»

ALICIA VARONA
Avant Comercial Hotelera

«A nivel interno cada vez es más impor-
tante tener bien definidos nuestros objeti-
vos, y que sean reales y coherentes, lo que 
nos llevará a una estrategia comercial bien 
definida y llevarla a cabo eficazmente, pero 
que por supuesto nos permita hacer cam-
bios sobre la marcha para poder reaccionar 
ante imprevistos no controlables por noso-
tros, como son las tendencias del mercado 
tan cambiantes en la actualidad.»

MARKETING
Reportaje

El hotelero debe adaptarse 
al cambio con la formación 

de sus empleados.
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FIDELIZACIÓN

LAS empresas turís-
ticas se encuentran 
inmersas en un mer-
cado enormemen-

te competitivo y presiona-
do por una difícil situación 
económica. La crisis ha mo-
tivado importantes cambios 
en las actitudes de los con-
sumidores quienes esperan 
ahora conseguir más valor 
por su dinero, pero tam-
bién por parte de las em-
presas, cuya prioridad es la 
retención de los clientes por 
encima de la captación de 
nuevos, porque conseguir 
un nuevo cliente es cinco 

veces más caro que mante-
ner uno actual.

UN CLIENTE ES UN TESORO

Ante este escenario, los 
programas de fidelización se 
posicionan como una de las 
herramientas más valoradas 
para la retención de clientes 
y, a medio y largo plazo, para 
mejorar la cuenta de resulta-
dos: se estima que un 5% del 
incremento de la fidelidad del 
cliente puede producir un au-
mento de beneficios de entre 
el 25% y el 85%.

Sin embargo, no todos los 
programas están ofreciendo 
actualmente los resultados es-
perados ni cubren las expec-
tativas de un consumidor ca-
da vez más exigente. Un buen 
programa de fidelización es 
un motor para impulsar el 
consumo pero sólo es efecti-
vo si el cliente percibe que ob-
tiene lo que realmente quiere 
o necesita. 

CAMBIO DE CULTURA

La labor de fidelización del 
cliente es ahora mucho más 
compleja que en tiempos pa-
sados. Las razones son varias 
y muchas de ellas están entre-
lazadas. 

El motor del cambio, se-
gún Mercedes Sánchez, terri-
tory manager de TripAdvisor 
para España y Portugal, ha si-
do la irrupción de internet y 
los medios sociales. «El ser 

humano siempre ha tenido 
la necesidad de compartir 
sus experiencias en el entor-
no; ahora, lo hacemos igual 
pero el entorno ya no es lo-
cal, sino global. El viajero es-
tá más informado, más co-
nectado y por tanto también 
es más fácil llegar a él direc-
tamente estando presente 
en los medios en los que in-
teractúa».

«En la era digital en la que 
vivimos –explica Maribel Rin-
cón, responsable de Marke-
ting en Sistemas de Gestión y 
presidenta del Tourism Club 
del IE– pasamos de un clien-
te más bien pasivo, acostum-
brado a un entorno monoca-
nal, a un consumidor experto, 
informado, infiel, en continua 
búsqueda de las mejores ex-
periencias a golpe de clicks 
y que exige un servicio per-
sonalizado y de máxima ca-
lidad». 

Al igual que en otros sec-
tores, las redes sociales y los 
nuevos canales de comunica-
ción han impactado en cómo 
los establecimientos hotele-
ros se acercan a sus clientes 
para fidelizarlos. Para Merce-
des Sánchez, más allá de los 
programas de puntos u ofer-
tas flash, el sector se ha dado 
cuenta de que la forma más 
económica, rápida y efecti-
va de llegar a sus consumido-
res y de demostrar su alto ni-
vel de atención al cliente es 
establecer con ellos un nivel 
de comunicación fluido en 
los entornos en los que aho-
ra se mueven los huéspedes 
–ya sea en redes generalis-
tas o en redes transversales 
específicas al mundo del tu-
rismo–. «Mantener un segui-
miento participativo de nues-
tros productos en las redes 
es, sin duda, una de las cla-
ves esenciales para garantizar 
que los huéspedes repitan», 
asegura.

FIDELIZACIÓN
Reportaje

Internet y las redes sociales han puesto 

en entredicho la efectividad de los 

programas tradicionales de fidelización. 

El cliente ha pasado de consumidor de 

un producto a creador de mensajes e 

identidad de las marcas, lo que obliga a 

gestionar el concepto de fidelidad desde 

el lado social y de la comunicación. 

Conseguir que el servicio se convierta 

en el principal factor de fidelización de 

la empresa es el camino más directo 

para que el cliente, además de volver, 

se convierta a través de sus mensajes en 

nuestro mejor agente de marketing. 

Julia Benavides

De la repetición
a la prescripción
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«Menos puntos, más cariño y emociones»

«¿Qué es en realidad lo que influye en la fi-
delización de la clientela? No es tanto lo que se 
cede a cambio de un precio, sino el cómo se en-
trega, lo que influye en la percepción de valor». 
Esta es la opinión de Juan Carlos Alcaide en su 
libro  «Fidelización de Clientes» (Esic Editorial), 
donde analiza los aspectos que rigen la fideliza-
ción y da una serie de pautas para «conquistar» 
al cliente. Entre otras, recomienda:

• Diseñar los planes de fidelidad pensando 
en los clientes más difíciles y lograr retener a los 
menos exigentes. 

• Recoger las opiniones (feedback) y aplicar 
las técnicas de recuperación de clientes.

• Detectar con alarmas y alertas (CRM) cuan-
do la empresa decepciona a sus clientes. 

• No olvidar la dimensión humana de la calidad.
• Pensar en el largo plazo.
• Cumplir las 10 expectativas clave del 

cliente. Especializarse en la más valorada por el 
target del establecimiento.

• Cuidar la cortesía. El cliente siempre lo 
agradece.

• Hacer que todos los empleados se impli-
quen en la fidelidad. 

• Recompensar a los mejores empleados 
con políticas claras de incentivación del servi-
cio, la excelencia y la lealtad. 

DE CONSUMIDOR 
A AGENTE DE MARKETING

Las redes sociales no son 
más que un nuevo entorno de 
confianza y relación entre la 
empresa y el cliente que, con 
una adecuada estrategia, per-
mite crear un estrecho víncu-
lo con nuestros clientes y con-
vertirles en nuestros principales 
agentes de marketing y por-
tavoces de nuestros produc-

tos y servicios. «El paradigma ha 
cambiado –apunta Maribel Rin-
cón– y para satisfacer las nece-
sidades de este nuevo perfil, el 
concepto de fidelización en el 
sector hotelero debe evolucio-
nar y adaptarse a este nuevo 
panorama, aportando un valor 
diferencial que los programas 
de fidelización tradicionales no 
han logrado conseguir».

Para Gastón Richter, pro-
ject director en MindProject, 

las empresas pueden apren-
der mucho sobre el merca-
do, asomándose a Internet, a 
las redes sociales, a los foros 
en los cuales se encuentran 
sus clientes-objetivo: «el clien-

FIDELIZACIÓN
Reportaje

« Fidelidad no es imponer 
sin preguntar qué necesita 
y qué quiere el cliente»
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te se ha vuelto transparente y 
muchas veces ya nos está di-
ciendo qué es lo que quiere, 
cómo lo quiere y cuanto es-
tá dispuesto a pagar por ello. 
Expresa sus gustos y prefe-
rencias con absoluta naturali-
dad. Incluso nos abre las puer-

tas a su vida personal de par 
en par». Desde esta perspecti-
va, «el mayor desafío reside en 
saber captar, interpretar y ren-
tabilizar la información antes 
que nuestros competidores», 
asegura.

Con sus ventajas y sus in-
convenientes ésta es la reali-
dad que todos aquellos que 
pretenden utilizar las redes so-

ciales con fines promociona-
les deberían tener en mente 
porque lejos de desaparecer, 
todo apunta a que esta ten-
dencia se vaya acentuando a 
medida que el desarrollo tec-
nológico permita abrir nuevas 
vías de acceso a la informa-

ción y a medida que el consu-
midor vaya dominando las he-
rramientas y plataformas a su 
disposición.

Así lo han entendido 
algunas cadenas como Accor 
Hoteles o Sheraton, entre 
otras, que han incluido los 
comentarios de sus clientes 
en su propia web. Un paso 
más allá, la cadena Meliá 

Hotels Intenational, en la 
búsqueda de nuevas fórmulas 
para «escuchar» al cliente, ha 
desarrollado una estrategia 
de gestión y posicionamiento 
de redes sociales para 
implementar la fidelización 
y mejorar la reputación de 
sus marcas. Como ejemplo, 
las páginas en Facebook de 
las distintas marcas de Meliá 
suman más de 40.000 fans. La 
compañía, que lleva un año 
realizando seguimiento de 
su reputación online a través 
de la herramienta ReviewPro, 
ha incluido esos parámetros 
de calidad en la retribución 
variable de los directores 
de hotel, atendiendo a la 
cada vez mayor influencia 
de las opiniones en la red y 
adaptándose a un entorno 
más tecnológico y virtual, 
donde el nuevo perfil del 
viajero se hace «móvil» y 
«social». 

EL SERVICIO COMO 
FACTOR DE FIDELIZACIÓN

Para Natalia Aguilar, coun-
try manager de Trivago «te-
nemos que cubrir las necesi-
dades de nuestros clientes a 
traves de un trato más social 
y fomentar la participación e 
implicación de los mismos en 
el proceso». 

Una acción notablemente 
efectiva que repercutirá direc-
tamente en nuestro objetivo 
de conseguir más clientes fide-
lizados, es –según Maribel Rin-
cón– lograr que el servicio se 
convierta en el principal factor 
de fidelización de la empresa, 
dotando a nuestro estableci-
miento de una cultura clien-
te-céntrica, capaz de ubicar al 
cliente en el centro del univer-
so corporativo a la vez que op-
timizamos nuestros procesos 
eliminando toda actividad que 
no genere valor al cliente».

Las acciones de fideliza-
ción deben estar presentes en 
todos los puntos de contacto 
con el cliente: antes, durante 

FIDELIZACIÓN
Reportaje

Trivago evaluación

Trivago ha desarrollado un nuevo sis-
tema de medición de calidad en el que los 
clientes analizarán los servicios del hotel anó-
nimamente. Un nuevo servicio de evaluación 
en el que se reducen los costes y se aumenta 
la veracidad de los resultados puesto que 
la valoración la realizan clientes reales, con 
necesidades reales, y no clientes ficticios con 
necesidades supuestas, como pasa en los 
servicios tradicionales de Mystery Guest.

Los propios clientes del alojamiento 
son los que analizarán de forma anónima 
la calidad de su estancia, incluyendo todos 
los aspectos evaluables, desde la habita-
ción, el baño y las instalaciones, hasta el 
restaurante o el servicio de habitaciones. 
Este servicio, que se ofrece a través de la 
página de Trivago hotelero (www.hotelero.
trivago.es), es gratuito para el hotel, que 
únicamente debe aportar un pequeño 
incentivo para los clientes que participen, 
y representa una auténtica herramienta de 
marketing, ya que automáticamente, estos 
hoteles aparecerán mejor posicionados en 
el ránking de resultados de Trivago, lo que 
repercutirá en el número de reservas. 

Los hoteles que participen recibirán 
una serie de informes como resultado 
de estas encuestas. Por un lado tendrán 
acceso a todos los cuestionarios que rea-
licen sus clientes, que incluyen ya no sólo 
información acerca de su experiencia 
durante la estancia, sino también sobre 
las expectativas que el cliente tiene an-
tes de llegar al alojamiento y los motivos 
que le han llevado a realizar la reserva, 
así como un informe final con las conclu-
siones (perfil del cliente, datos socio-de-
mográficos, gustos personales, intereses 
y hábitos de viajes...), lo que permite un 
conocimiento mucho más profundo del 
cliente habitual y sus necesidades. 

El informe también incluye una com-
parativa de los resultados con los de la 
competencia. Por ejemplo, si un hotel de 
cuatro estrellas participa en el proyecto, 
podrá comparar sus resultados, con la 
media de hoteles de cuatro estrellas del 
mismo destino, para conocer con mayor 
detalle las fortalezas y debilidades del 
producto con respecto a la competencia 
directa. 

« Fidelizar es convertir la empresa 
en una organización realmente centrada 
en los clientes»
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y después de su estancia. Es-
to lo conseguimos –según ex-
plica la presidenta del Tourism 
Club del IE– aprendiendo a 
anticiparnos a sus necesida-
des, cumpliendo sus expecta-
tivas, ofreciéndoles un servicio 
excelente e  involucrándoles 
en la toma de decisiones, es 
decir, dejando que sean ellos 
quienes nos indiquen las ten-
dencias del mercado, sus pre-
ferencias, etc. ¿Quién mejor 
que nuestros propios clien-
tes para ayudarnos a diseñar 
el producto o servicio que ne-
cesitan? 

INTERACTUAR 
CON LOS CLIENTES

Fidelizar al cliente pasa 
inevitablemente por escuchar 
sus opiniones. Para Natalia 
Aguilar (Trivago) «las herra-
mientas están en internet, y 
los hoteleros deben de empe-
zar a monitorizar lo que se es-
tá diciendo de sus marcas en 
la red. Hay páginas como Tri-
vago, donde los usuarios opi-
nan sobre sus experiencias 
y estancias y donde los ho-
teleros pueden responder a 
esas opiniones y así interac-
tuar con los clientes. Además 
de eso, los hoteleros pueden 
monitorizar cuál es la valora-
ción que dan de su estableci-
miento y de esta manera sa-
ber qué percepción se tiene 
de ellos en la red. La presen-
cia en las redes sociales pue-
de abrir un espacio de co-
municación para sus clientes, 
pero hay que escuchar y estar 
allí para atender las demandas 
de los usuarios y para hacer-
les saber que se les escucha». 
Mercedes Sánchez, desde Trip 
Advisor, «creemos que ofre-
cemos una gran oportunidad 
de fidelizar a los clientes me-
diante las «Respuestas de la 
Gerencia», que todos los ho-
teles pueden remitir a través 
del centro de gestión para 
propietarios para los comen-
tarios que se generen dentro 

de nuestra comunidad. Se-
gún un estudio realizado por 
Forrester casi el 80% de los 
participantes valoraba positi-
vamente que el hotel respon-
diera a las experiencias de los 
viajeros –ya fueran opiniones 
en uno u otro sentido–. Tra-
bajar el diálogo y demostrarle 
al huésped que nos importa 
y nos preocupamos de tener 
una comunicación fluida y di-
recta con él aun después de 
haber dejado nuestro estable-
cimiento sin duda ayudará a 
que aumentemos la tasa de 
clientes repetidores.

Natalia Aguilar, desde Tri-
vago apunta que «a través 

de las redes sociales los clien-
tes pueden interactuar con las 
marcas y con la comunidad 
en general, opinando y com-
partiendo experiencias y satis-
facciones sobre determinados 
productos o servicios. 

Son herramientas que nos 
ponen a los usuarios al alcan-
ce, para poder responder a 
sus necesidades de un modo 
más social, nos permiten es-
cucharlos y saber lo que quie-
ren de nosotros, hasta el pun-
to de que muchas veces son 
los propios usuarios los que se 
encargan de hacer el marke-
ting de una marca indirecta-
mente». ■

FIDELIZACIÓN
Reportaje

Cómo diseñar un plan

Para que un plan de fidelización sea 
eficaz debe tener en cuenta numerosos 
principios básicos y otros tantos factores 
estratégicos. Según Raúl Abad Artuñedo, 
fundador y director de Targeting People 
éstos son los fundamentales:

1. Definir claramente los objetivos y 
costes del programa. Todos los compo-
nentes de la empresa, desde los directivos 
hasta el último de los empleados, deben 
estar involucrados en el programa. Maribel 
Rincón considera fundamental crear un 
vínculo emocional empresa–empleado y 
convertirles en prescriptores mediante la 
implantación de adecuadas políticas de 
RRHH. Al final, nuestros empleados son la 
cara de nuestra empresa ante el cliente y 
si conseguimos que su actitud sea la ade-
cuada y que transmitan amor y entusiasmo 
por la empresa, ello incidirá directamente 
en la percepción de calidad en el servicio y 
en la fidelización, afirma.

2. Diseñar un programa pensando 
en sus mejores clientes. Sin excluir al 
resto, el programa debe centrarse  en los 
clientes más importantes y también los 
más rentables (en ese 20% que genera el 
80% de las ventas).

3. Seleccionar el modelo de progra-
ma. Los clientes basan su fidelidad en di-
versos motivos: precio, calidad del produc-
to, imagen de marca, calidad en el servicio, 
etc. Hay que determinar el motivo o los 
dos motivos más importantes para proveer 

al cliente de ese valor de forma continua y 
superar sus expectativas día a día.

4. Definir la forma de inscripción 
de los clientes en el programa. En los 
programas abiertos, la inscripción es libre, 
mientras que en los cerrados –y más reco-
mendables– existe un criterio de selección 
para formar parte del programa. 

5. Ofrecer un valor único y diferen-
ciado. Es necesario desarrollar un bene-
ficio que el cliente valore realmente. No 
querrán irse a la competencia si el valor 
que les ofrecemos supera sus expectati-
vas.

6. Establecer un diálogo inteligente 
y continuo. Utilizar la información que nos 
suministra para crear contenido, catálogo 
de regalos, servicio al cliente y comunidad. 
Debemos ir más allá del conocimiento del 
concepto de diálogo inteligente para anti-
ciparnos y hacer que el cliente participe en 
la estructura de los beneficios que ofrece 
el programa.

7. Crear relaciones y vínculos exter-
nos con otras empresas afines. Asociarse 
y crear alianzas con otras empresas permi-
te aumentar los beneficios ofrecidos en el 
programa. 

8. Tomarse muy en serio el progra-
ma. Dedicar el personal y la inversión ne-
cesaria para garantizar su mantenimiento 
y continuidad. El programa debe estar 
dirigido por personal especializado y con 
dedicación exclusiva al mismo, o bien por 
una empresa especializada.
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LA FUNCIÓN DEL MES
Software

Dinámicas de la gestión 
de la información

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN TURÍSTICAS

O btener la opinión directa de los clientes ha sido 
siempre la mejor forma de evaluar la calidad de 
nuestro negocio. Al igual que en otros sectores, 
las redes sociales y los nuevos canales de comu-

nicación han impactado en cómo los establecimientos ho-
teleros se acercan a sus clientes. 

Tradicionalmente esta información se ha buscado median-
te encuestas que el hotelero recibía directamente en su bu-
zón y se guardaba para sí, pero esta fórmula ha perdido valor 
porque Internet ha creado un nuevo entorno donde la infor-
mación fluye proporcionando al cliente un espacio donde 
compartir abiertamente sus opiniones, sus quejas y sus satis-
facciones. 

Actualmente se usa menos la comunicación uno a uno de 
la marca con el cliente y es cada vez más común que los usua-
rios quieran saber las opiniones de los demás en relación a 
una marca o una experiencia. A través de las redes sociales los 
clientes pueden interactuar con las marcas y con la comuni-
dad en general, opinando y compartiendo experiencias y sa-
tisfacciones sobre determinados productos o servicios. Son 
herramientas que nos ponen a los usuarios al alcance, para 
poder responder a sus necesidades de un modo más social, 
nos permiten escucharlos y saber lo que quieren de nosotros.  
Por esto hay que tener muy presente los canales en los que 
ahora se mueven nuestros clientes para asegurarnos de que 
estamos conectados a la audiencia adecuada.

Esta es la realidad; la valoración está ahí y aunque el hote-
lero tenga miedo a las críticas no hay forma de acotarlo. Po-

demos hacer oídos sordos o por el contrario, monitorizar lo 
que se dice de nosotros y dar respuesta inmediata. 

Recibir el feedback del cliente en tiempo real y luego 
transformarlo en información útil es la mejor herramienta pa-
ra saber en qué falla y en qué es excelente nuestro hotel.

Por el contrario, si un cliente recibe un mal servicio, el pro-
blema no es que haga pública su insatisfacción, sino que lo 
haga y no nos enteremos nunca. 

Responder a los clientes que han opinado negativamente 
es una forma de recuperar a nuestros clientes y fidelizarlos. 

Las nuevas encuestas de satisfacción son dinámicas de 
gestión de la información que nos permiten monitorizar esas 
opiniones, responder, cambiar y mejorar los aspectos critica-
dos, fidelizar a nuestros clientes… Saber quiénes son, dónde 
están y qué percepción tienen de su estancia en nuestro es-
tablecimiento.

La presencia en la red abre un espacio de comunicación 
con los clientes, pero hay que escuchar y estar ahí para aten-
der sus demandas y para hacerles saber que se les escucha. ■

La dinámica de la información ha cambiado 
gracias a Internet y el hotelero no puede 
volver la espalda a esta realidad. Para seguir 
siendo competitivo debe adaptarse a los 
cambios cuanto antes, orientar la gestión 
de la información hacia las dinámicas on line 
y moverse sin miedo dentro de este nuevo 
entorno.



conocer
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Google Adwords 
para «dummies»
La revolución que está sufriendo el sector turístico ha transformado los conceptos y la forma 
de hacer las cosas. Internet, las redes sociales, la telefonía móvil… y en general las nuevas 
tecnologías, se han convertido en los protagonistas de ese cambio obligándonos a modificar 
nuestro hábitos, manejar herramientas hasta ahora desconocidas para nosotros e, incluso 
aprender un nuevo lenguaje. Para aclarar conceptos y hacer más fácil la tarea de incorporarse 
a esos nuevos mecanismos –imprescindibles para el hotelero–, nace esta nueva sección, 
donde se explicará de la forma más sencilla y clara (es decir, para «dummies») cómo hacer 
un buen uso y sacarle el máximo partido a los sistemas a nuestro alcance.

E n este número se explica en imágenes la lógica del 
funcionamiento de Google Adwords, el sistema de 
publicidad de Google.

En el sector turístico –uno de los más 
competitivos en la red– tener una página web no es 
suficiente, además hay que promocionarla. Darse a conocer 
en Internet es esencial para competir en el nuevo entorno, y 
para ello la herramienta por 
excelencia para la publicidad 
online es Google Adwords, 
por su cuota de mercado y 
su facilidad de uso. Google 
cobra al cliente por cada clic 
hecho sobre su anuncio.

Cuando una persona 
hace una búsqueda, puede 
observar dos tipos de 
resultados: SEO y SEM. SEO 
(Search Engine Optimization) 
es la técnica de optimización 
de sitios webs, con el objetivo 
de salir en los primeros 
puestos de las búsquedas de 
Google de forma gratuita. 
Está demostrado que, 
cuanto más arriba aparece 
una página web en Google, más visitas recibe y más rentable 
puede hacer su página web. La creación de contenido (posts, 
imágenes, videos,…) ayuda a crear ese posicionamiento. Y SEM 
(Search Engine Marketing) es la técnica de optimización de 
sitios webs mediante búsquedas patrocinadas –publicidad-. 
Son los campos que podemos ver tanto en el lateral derecho 
como en la cabecera de algunas búsquedas. 

Para que nuestra empresa salga en estos sitios, sólo es ne-
cesario tener una cuenta e invertir dinero. No requiere la crea-
ción de contenido como el SEO.

Si finalmente nos decidimos por invertir en una campa-
ña de publicidad con Google Adwords, deberemos saber qué 
son las «keywords» y cómo funcionan. Las «keywords» son las 
palabras clave con las que queremos que encuentren a nues-

tra empresa en Google. Se re-
comienda centrarse en cinco 
palabras clave y en crear dos 
campañas con alguna varia-
ción para ver cuál da mejores 
resultados.

El sistema de subastas es 
el que rige el orden y la pre-
ferencia de las distintas em-
presas que pujan por salir en 
las búsquedas que más les 
interesa. Para pujar en Goo-
gle Adwords, debemos defi-
nir nuestro «oster por click» 
(CPC). Es decir, cuánto esta-
mos dispuestos a pagar por 
cada click que recibamos en 
nuestro anuncio. 

Si no queremos pagar un 
precio excesivo por salir, debemos hacer que nuestro anuncio 
sea relevante para el usuario. Es lo que Google llama «relevan-
cia del anuncio» o «nivel de calidad del anuncio». Este lo de-
terminan varios factores como son el porcentaje de clicks que 
nuestro anuncio ha recibido (CTR), la relación que guardan las 
keywords con la página de destino o el historial de clicks que 
han recibido todos los anuncios de la cuenta, entre otros.

MANUAL PARA DUMMIES
Software
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Motores de Reservas 
IBE (Internet Booking Engine) I

IDISO VS. BOOKASSIST

N EGAR hoy en día la importancia que para un esta-
blecimiento alojativo tiene su presencia en inter-
net, sin duda alguna sería negar la propia realidad 
del sector y sus dinámicas de negocio. 

Con un volumen de facturación turística online que ya se 
mueve en magnitudes de miles de millones de euros sola-
mente en España, la importancia que para cualquier unidad 

hotelera ha tomado el contar con una estructura de distribu-
ción y comercialización que ofrezca garantías (y que sepa ma-
nejar sus necesidades en el mercado), es primordial. Y pudie-
ra significar buena parte de su supervivencia a medida que 
avance la década en la que nos encontramos.

Una estructura de comercialización adaptada a la era digi-
tal, que además no siempre le es posible al hotelero montar 
de forma independiente, dado los enormes costes –iniciales 
y de evolución y mantenimiento– que algo así conlleva. Algo, 
por tanto, que únicamente suele estar al alcance de las gran-
de cadenas, y que por lo general solamente ellas pueden per-
mitirse a nivel interno dadas sus economías de escala y sus re-
cursos habitacionales combinados.

Pero, ¿y las opciones de muchos hoteles independientes, 
de cadenas más pequeñas o de nuevas marcas actualmen-
te en crecimiento y desarrollo? Para todos esos casos, actual-
mente son varias las empresas externas que ponen a dispo-
sición del hotelero su desarrollo tecnológico y su know-how 
de gestión. De forma que a través de unos servicios profesio-
nales, integrales y externalizados, cualquier establecimiento 
puede llegar a contar con la última tecnología y las más avan-
zadas funcionalidades (lógicamente, siempre según las capa-
cidades específicas que la empresa externa que estemos va-
lorando pueda brindar). 

En el mercado hay de todo un poco... Y continuamente 
hay que analizar muy bien en manos de quién dejamos como 
hoteleros algo tan fundamental como la comercialización de 
nuestros productos.

Por todo ello, hemos planteado una comparativa que se 
concluirá en el siguiente número sobre el «corazón tecno-
lógico» de cada hotel en relación a la comercialización: los 
motores de reservas. Una comparativa que, sin ánimo de va-
loración ni excluyente,  pretende ayudar al hotelero a co-
nocer mejor las propuestas existentes, desglosándolas en 
características que entendemos pueden ser de valor pa-
ra tomar decisiones en base a necesidades concretas de ca-
da negocio. 

En la siguiente página traemos un adelanto de la compa-
rativa final con dos empresas de referencia actualmente en el 
mercado nacional: Bookassist e Idiso. La selección completa la 
integrarán empresas de referencia internacional que permiti-
rá a cualquier hotelero tener una visión amplia sobre la ofer-
ta principal y de referencia para la comercialización de su ho-
tel en Internet.

COMPARATIVA
Software
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«El nuevo cliente 
ha transformado 
el modelo de negocio»
Paul de Villiers valora la evolución 
de los modelos turísticos y la importancia 
de la tecnología como arma competitiva 
para el futuro, así como el papel de la 
intermediación ante un cliente cada vez más 
informado y exigente.

Juan Daniel Núñez

PAUL DE VILLIERS, DIRECTOR GENERAL DE AMADEUS ESPAÑA

—Después de casi 20 años en Amadeus, ¿cómo des-
cribiría su trayectoria en la empresa y en el sector turísti-
co español?

—Muy enriquecedora, por la variedad de funciones que 
he desempañado en la empresa y por la visión global del ne-
gocio y del sector que me ha permitido desarrollar. Me in-
corporé a Amadeus IT Group en 1992, y mi principal come-
tido entonces fue impulsar el negocio de Amadeus en los 
países bálticos, Polonia, Hungría y Rusia. Pasé por los puestos 
de director de mercados de las regiones de Oriente Próximo 
y África (MEA) y del centro, este y sur de Europa (CESE). Fue-
ron unos tiempos llenos de desafíos, que yo recuerdo con es-
pecial cariño. Fue en junio de 2006 cuando me incorporé a 
la dirección general de Amadeus España, mi puesto actual. 
Considero que este ha sido un paso importante en mi carre-
ra, porque al conocimiento estratégico global de la compa-
ñía puedo unirle ahora un enfoque fundamental en todo ne-
gocio: el entendimiento del mercado, el contacto directo con 
el cliente y con las necesidades particulares del sector en Es-
paña, con sus peculiaridades específicas; en algunos aspec-
tos comunes a los de otras áreas geográficas; en otros, radi-
calmente distintos. Aquí he aprendido que lo de «Spain is 
different» es cierto.

—¿Cómo ve el panorama del turismo español en la 
actualidad? ¿Tendrán continuidad los buenos datos de 

ocupación? ¿Cree que se ha realizado un buen trabajo de 
fidelización?

—Los 50,9 millones de visitantes extranjeros que hemos re-
cibido en los diez primeros meses del año, según Frontur, y el 
aumento del gasto turístico en un 8,4 por 100, de acuerdo con 
Egatur, dan idea de esa recuperación. Sin embargo, no pode-
mos olvidar que la inestabilidad política del Magreb ha reper-
cutido positivamente en el alza del receptivo y que el emisor si-
gue muy debilitado. En cuanto a la fidelización, su verdadero 
éxito radica en ofrecer a los clientes un mayor valor añadido, 
una respuesta mucho más personalizada y una anticipación a 
sus necesidades. Aunque es cierto que el sector está trabajan-
do en esta tendencia, aún nos queda mucho camino por de-
lante. Si bien los principales esfuerzos se han centrado en el 
precio, porque dinamizan la demanda a corto plazo, la apues-
ta válida a largo plazo es la de ofrecer calidad de servicio. Un 
cliente satisfecho es el que está dispuesto a repetir y a reco-
mendar. Ese ha de ser el objetivo de todo buen programa de 
fidelización. 

PROTAGONISTA
Quién es quién
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—En el contexto del incesante crecimiento de Inter-
net y el acceso a más información por parte del cliente fi-
nal, ¿cuál es el devenir de la intermediación?

—Es evidente que la proliferación de un nuevo perfil de 
viajero está provocando la transformación del modelo de la 
agencia tradicional. Y es así como hay que verlo: como una 
evolución natural del negocio. Un reciente estudio realizado 
junto con Oxford Economics apunta que la atención personal 
de las agencias cobrará mucha más importancia en los próxi-
mos años, es decir, la clave es que las agencias reposicionen su 
papel haciendo mayor hinca-
pié en su capacidad de pres-
tar servicio a través del contac-
to personal y ofrecer servicios 
personalizados con márge-
nes más altos. Internet no de-
be verse como una amenaza 
para las agencias, sino como 
un canal para conocer mejor 
al cliente y para ampliar y me-
jorar la atención que el profe-
sional da al viajero. La agencia 
de éxito será aquella capaz de 
ofrecer una experiencia inte-
gral de viaje al cliente y hacer 
de ello una ventaja competi-
tiva. La agencia ha de innovar 
y explorar en los nuevos pro-
ductos y servicios que pue-
de ofrecer y en los modelos 
de comercialización, aspecto 
en el que la tecnología seguirá 
siendo un importante aliado. 

 
—¿Cuál es su visión de 

los actuales cambios de mo-
delo en el negocio turístico?

—La crisis ha acelerado una 
serie de tendencias que es-
tán transformando el sector 
del viaje de forma vertigino-
sa y que, de una manera u otra, 
marcarán tanto a proveedores 
de viajes como a intermedia-
rios en la próxima década. Só-
lo los que sean capaces de res-
ponder de manera eficiente 
conseguirán logros en un nue-
vo escenario que se configura altamente competitivo. Se están 
acelerando los movimientos de concentración, tanto de pro-
veedores de servicios turísticos como en la cadena de distribu-
ción.

En el caso particular de los hoteles, y según apunta nues-
tro informe Invent the future, deberán centrar sus esfuerzos 
en mejorar la experiencia del huésped, el valor de marca y la 
agilidad operativa y de lanzamiento de nuevos productos si 
quieren ser competitivos en el futuro. La eficiencia en estas 
tres áreas de trabajo va a depender en gran medida de la tec-
nología que utilicen.

—¿Cuáles son las particularidades de Amadeus en el 
mercado español? ¿Qué proyectos tienen para el futuro 
en nuestro país?

—En 2011, uno de los proyectos reseñables de Amadeus 
España ha sido el desarrollo de la tecnología para que las 
agencias de viajes tradicionales u online puedan comerciali-
zar los servicios complementarios de las aerolíneas, que tan-
to auge están experimentando y que representan otra fuente 
de ingresos. Hemos adaptado la solución global de Amadeus 
–que se ajusta al estándar EDM– a las particularidades del 

mercado local e Iberia se ha 
convertido en la primera aero-
línea española en ofrecer a las 
agencias la posibilidad de re-
servar –previo pago– determi-
nados asientos de sus aviones. 
Al margen de este proyecto 
concreto, hemos seguido tra-
bajando en la mejora de tec-
nologías para automatizar al 
máximo las tareas e incremen-
tar la productividad de las 
agencias, como las de reemi-
sión de billetes o búsqueda y 
comparación de tarifas. 

—¿Cómo ha sido 2011 
para Amadeus? ¿Cuáles son 
sus expectativas para 2012?

—Los datos acumulados 
en los primeros nueve meses 
reflejan un comportamiento 
positivo, con un incremento 
en el volumen total de tran-
sacciones de viaje facturables, 
lo que demuestra la fortale-
za y la flexibilidad de nues-
tro modelo de negocio. Entre 
otros aspectos, hemos crecido 
2,6 puntos porcentuales más 
que la industria de los GDS, in-
crementado nuestra cuota de 
mercado en reservas aéreas 
hasta el 37,2 por 100, aumenta-
do los pasajeros embarcados 
un 21 por 100, extendiendo 
todos los contratos de distri-
bución que vencían y firma-

do otros nuevos, tanto de distribución como de TI, lo que re-
fuerza la visibilidad de nuestro negocio. Y todo esto bajo un 
contexto de ralentización del crecimiento mundial del sec-
tor del viaje, debido a la incertidumbre económica, y afectado 
por la inestabilidad política en Oriente Medio y las repercusio-
nes de los diferentes desastres naturales que han golpeado a 
Asia-Pacífico y Latinoamérica. Afrontamos 2012 con optimis-
mo, con la confianza de que seguiremos reforzando nuestras 
líneas de actividad, a la vez que seguiremos evolucionando el 
negocio para aprovechar las tendencias recientes en el mer-
cado y ampliar el alcance de nuestras operaciones.

PROTAGONISTA
Quién es quién

« Sólo los que respondan de 
un modo eficiente a la crisis 
conseguirán logros en un 
nuevo escenario altamente 
competitivo»
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—¿Cuáles son las particularidades de Amadeus en el 
mercado español? ¿Qué proyectos tienen para el futuro 
en nuestro país?

—En 2011, uno de los proyectos reseñables de Amadeus Es-
paña ha sido el desarrollo de la tecnología para que las agen-
cias de viajes tradicionales u online puedan comercializar los ser-
vicios complementarios de las aerolíneas, que tanto auge están 
experimentando y que representan otra fuente de ingresos. He-
mos adaptado la solución global de Amadeus –que se ajusta al 

estándar EDM– a las particularidades del mercado local e Ibe-
ria se ha convertido en la primera aerolínea española en ofrecer a 
las agencias la posibilidad de reservar –previo pago– determina-
dos asientos de sus aviones. Al margen de este proyecto concre-
to, hemos seguido trabajando en la mejora de tecnologías para 
automatizar al máximo las tareas e incrementar la productividad 
de las agencias, como las de reemisión de billetes o búsqueda y 
comparación de tarifas; e intensificado nuestras iniciativas de es-
cucha y colaboración activa con nuestros clientes.

En 2012 seguiremos con es-
tas áreas de trabajo, haciendo es-
pecial hincapié en las herramien-
tas que permitan a las agencias 
comercializar su producto de for-
ma multicanal: en sus oficinas, 
en Internet, a través del móvil…, 
en añadir nuevos proveedores y 
contenido a la oferta accesible en 
Amadeus, y en ofrecer consulto-
ría y soluciones personalizadas de 
tecnología a nuestros clientes.

—¿Qué sector funciona mejor para Amadeus en Es-
paña (hoteles, vuelos, alquiler de coches...)? ¿En qué pro-
ducto tienen puestas sus mayores esperanzas?

—El producto aéreo es el de mayor penetración en 
nuestro sistema de reservas, hecho relacionado con el ne-
gocio originario de la compañía, pero desde Amadeus Es-
paña trabajamos para integrar el mayor contenido de otros 
productos y servicios de viaje como hoteles, coches, segu-
ros, RENFE, cruceros…, así como en el desarrollo de la tecno-
logía específica para que a la agencia le resulte lo más eficaz 
y productivo posible la reserva y gestión con cada produc-
to de viaje. Adicionalmente, nuestra oferta engloba otras so-
luciones vinculadas a la red de comunicaciones, para que las 
agencias confíen a Amadeus España todas sus necesidades 
tecnológicas.

—¿Cuál es la estrategia global de la compañía para el 
futuro más próximo? ¿Cuáles diría que son sus priorida-
des y objetivos?

—Estamos muy focalizados en el cliente. En primer lugar, 
seguiremos minimizando los tiempos y los procesos para que 
el agente de viajes pueda dejar en manos de la tecnología las 
tareas más rutinarias y centrarse en el asesoramiento y en el 
servicio personalizado, que es, al fin y al cabo, lo que le con-
cede valor a su labor profesional. En segundo lugar, continua-
remos dotando de contenido al sistema. Más aerolíneas low 
cost y regulares, más hoteles, más proveedores turísticos… 
más opciones, en definitiva, que los agentes podrán ofrecer 
y reservar dentro de su proceso habitual de trabajo. En ter-
cer lugar, y no menos importante, seguiremos ahondando en 
nuestro papel de socio tecnológico de las agencias de viajes, 
poniendo a su disposición toda la infraestructura tecnológica 
con la que una agencia ha de contar para desarrollar su nego-
cio, desde sus redes de comunicaciones hasta los más com-
plejos mecanismos de pago online. Todo ello sin olvidar de-
sarrollos específicos para que la agencia esté donde está su 
cliente: en la calle, en Internet, en el móvil…  ■

PROTAGONISTA
Quién es quién

« La proliferación de un nuevo perfil 
de viajero está provocando la transformación 
del modelo de la agencia tradicional. 
Y es así como hay que verlo: como una 
evolución natural del negocio»
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«Estamos 
donde está 
el cliente»

JAVIER SILVESTRE, DIRECTOR GENERAL DE IDISO

B AJO el nombre de Idiso, Hotel Distribution, Trady-
so S. A. lanza su nueva marca comercial, representa-
da ahora por una nueva arquitectura de marca que 
define de forma clara y sintética todos sus canales.  

Esta empresa española, pionera en servicios de distribu-
ción hotelera, cuenta con una plataforma que consigue que 
todo tipo de hoteles (urbanos y vacacionales, grandes o pe-
queños) sean accesibles a TT. OO., agentes de viajes on y offli-
ne o usuarios finales.

Su equipamiento y sus sistemas tecnológicos permiten 
que los hoteles de sus clientes estén a la venta las 24 horas 
del día, 365 días al año, tanto a nivel nacional como interna-
cional. Todo esto es posible gracias al uso de un potente mo-
tor de reservas que opera a través de Internet y para móvi-
les en 24 idiomas, a la conectividad con todas las agencias de 
viaje tanto online como offline, a un servicio permanente de 
call center multilingüe y a una amplia gama de servicios de su 
equipo de especialistas (en diseño web para hoteles, marke-
ting online, revenue management...). Para Javier Silvestre, di-
rector general de la compañía, en la actualidad «las capacida-
des de distribución en e-commerce cada vez juegan un papel 
más relevante en el sector, ya ha pasado la época en que “nos 
compraban” y cada vez es más importante estar presentes en 
el mayor número de mercados de origen donde se genera el 
negocio y contar con la capacidad de que nuestro cliente nos 
encuentre con facilidad». 

MISIÓN Y VALORES

Idiso quiere llegar a ser la mejor solución tecnológica y de 
servicios para la distribución hotelera. Para Javier Silvestre, «Idi-

so juega un papel fundamental ya que permite a los hoteles in-
vertir en su core business (que es consistencia de producto, ca-
lidad de servicio, conocimiento de cliente y reconocimiento de 
marca) y teniendo todas las ventajas y desarrollos en la distri-
bución de su producto que Idiso le proporciona a un pequeño 
coste variable». 

Personas, know how hotelero, tecnología, orientación al 
cliente, innovación, responsabilidad social y medioambiental, co-
herencia y globalidad son los valores que definen a Idiso, cuyo 
papel en el futuro del sector va de la mano de la necesidad de 
que la tecnología de distribución viva «continuos desarrollos y 
nuevas funcionalidades para acomodarse a los, cada vez más rá-
pidos cambios y reglas que se producen en los mercados». 

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

IDISO EN CIFRAS
• FUNDACIÓN: 2007.
• OFICINAS: Madrid, Mallorca, Buenos Aires, París y San Pe-

tersburgo.
• TAMAÑO:  220 empleados.
• VOLUMEN DE NEGOCIO: En el último año, Idiso ha incremen-

tado en un 60 por 100 revenues y resultados.
• CLIENTES: 1.150 clientes en 35 países. Idiso está presente 

en cuatro continentes y cuenta con clientes como Hu-
sa, Meliá Hotels Internacional, Paradores, SH Hoteles, 
Vincci...

• MOTOR MULTILINGÜE: 24 idiomas, incluidos chino, árabe 
y ruso.

• CANALES: Idiso contact, Idiso Connect, Idiso web, Idiso 
revenue, Idiso gds, Idiso e-marketing...



Voovio, tour virtual 3D
UNA EMPRESA ESPAÑOLA REVOLUCIONA EL MODO EN QUE ENSEÑAMOS NUESTRO HOTEL

UN paso más en la experiencia turística. El usuario 
no contempla una foto, se sumerge en ella, cami-
na por los pasillos del hotel, dobla las esquinas y 
recorre las salas de un museo. Esta es 

la propuesta de Voovio, virtualizar, a partir de 
fotografías, espacios reales para que puedan 
ser navegados con fluidez. Tal y como expli-
ca Jaime Aguilera, fundador y CEO de Voovio, 
«gracias a nuestra tecnología que transforma 
fotografías 2D en espacios navegables 3D (Vo-
ovios), los visitantes disfrutan de la experien-
cia de pasear por esos espacios e interactuar 
con elementos flotantes como harían en un vi-
deojuego. Esto supone una auténtica revolu-
ción. Hasta ahora la mayoría de tours virtuales 
se basan en una secuencia de fotos panorámi-
cas 360º que proporcionan una experiencia de 
usuario muy tediosa basada en clicks y pesadas 
cargas, y es además poco creíble e inmersiva.

Además, nuestros tours son mucho más rea-
listas que los generados por CAD, dado que no-
sotros usamos fotografías reales. Desde el punto 
de vista de coste, nuestra ventaja es también radical.

En tercer lugar, nuestros tours son muy livianos, con un 
peso medio 30 veces inferior al de un video equivalente y 10 
veces menor que el de un tour panorámico equivalente». Es-
tos tours virtuales permiten mostrar en internet cualquier em-

plazamiento o estancia para que los usuarios puedan conocer 
y disfrutar de esos espacios como si estuvieran allí. Además, 
proporcionan un nivel de interactividad sin precedentes. Es-
tos dos factores hacen que los usuarios estén dispuestos a in-
vertir su tiempo en «descubrir» un lugar. 

Actualmente los dos formatos más empleados para mos-
trar un hotel son fotografías y videos. Estos dos elementos tie-
nen un grado de interactividad bajo por no decir nulo, ya que 
el visitante como mucho puede dar al play/stop de un vídeo. 
Esta falta de interactividad es la que hace que los usuarios 
«enganchen poco».

Los responsables de Voovio detectaron una necesidad en 
el sector y buscaron la solución: «cada vez soportamos me-
nos los «empaquetados» que no nos dan grados de libertad 
a cambio de la atención que nos exigen y del tiempo que nos 
reclaman. Con nuestros tours los usuarios recuperan el papel 
protagonista que tienen en la vida real. 

Como consecuencia de ello, nuestros tours incrementan el 
tiempo de estancia de un usuario en web, lo que representa 
una gran ventaja para portales de hoteles, destinos turísticos, 
museos, edificios emblemáticos, etc.». 

Una buena prueba de la acogida que ha tenido el proyec-
to es la incesante expansión de la empresa. Tal y como expli-
ca Jaime Aguilera, «tenemos oficina en Londres y una delega-
ción comercial en Palo Alto, California, pero no vamos a parar 
ahí. Hoy en día el mundo es el mercado. Actualmente nues-
tros planes pasan por continuar aumentando nuestra cartera 
de clientes para nuestros tours y en breve lanzaremos al mer-
cado una serie de productos para fotógrafos profesionales». Y 
es sólo el principio. ■
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STARTUP
Quién es quién

« Queremos ser los 
protagonistas de nuestras 
experiencias en la red»

Ejemplo del trabajo realizado por Voovio para Meliá Hotels International.

La idea surgió a finales de 2007. 
Tres emprendedores españoles querían 
hacer posible sumergirse dentro 
de imágenes convencio- nales, convertir 
simples fotografías en fotografías navegables. 
Tras varios años de trabajo, y el apoyo 
de varios inversores, lo consiguieron.
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Franquicias hoteleras
UNA FÓRMULA DESTINADA A TRIUNFAR

HACE más de 60 
años que la fran-
quicia, como mo-
delo de gestión, 

invadió el mercado estado-
unidense con la apertura de 
restaurantes McDonalds. Es-
te hecho transformó la ma-
nera de hacer negocios en el 

mundo, gracias a un concep-
to simple y poderoso: hizo 
posible que un emprende-
dor pudiera adquirir el know 
how y la experiencia de una 
empresa a cambio de ciertos 
pagos por un tiempo deter-
minado.

En un sector cada vez más 
competitivo, y dominado por 
los grandes grupos y marcas, 
los hoteles y cadenas de me-
nor tamaño, que suponen el 
85% de la oferta, están recu-
rriendo a las marcas para ha-
cerse un hueco en el merca-
do. La razón fundamental del 
éxito del contrato de franqui-
cia es que resulta el vinculo 
ideal entre los grandes capi-

tales y las pequeñas y media-
nas empresas, además de ser 
una estrategia de diversifica-
ción y marketing extraordina-
ria como sistema de comer-
cialización de un producto o 
servicio, ya que permite por 
un lado la expansión geográfi-
ca y la conquista de mercados 
desconocidos, ocupar zonas, 
controlar la distribución de los 
productos en dichas zonas y 
sobre todo valorizar la marca.

PROS Y CONTRAS

En los contratos de fran-
quicia, la cadena franquicia-
dora no gestiona el hotel, si-
no que cede a su propietario 
alguna de sus marcas y lo in-
cluye en el sistema de co-
mercialización, marketing y 
control de calidad de la com-
pañía. La modalidad de la 
franquicia presenta ventajas 
y desventajas, tal y como se 
aprecia en la tabla, tanto para 
la empresa franquiciadora co-
mo para la franquiciada.

ATERRIZAN EN ESPAÑA

Aunque aún no es un mo-
delo muy extendido en Es-
paña, ya que protagonizaba 
un escaso 3% en los casos de 
2009, está previsto que roce 
el 8% durante 2011. Y es que a 
pesar de que en nuestro país 
hay ejemplos de grandes ca-
denas como Domus Hoteles 
o Meliá que hace tiempo que 
funcionan con este modelo, 
en el extranjero existen una 
serie de compañías hoteleras, 
que tradicionalmente operan 
en franquicia y que han co-

MERCADO
Quién es quién

El sector hotelero se ha dado cuenta de 
que la franquicia se ha revelado como un 
instrumento muy eficaz para desarrollar 
con rapidez las cadenas hoteleras, y las 
grandes redes ya están apostando por ello. 
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locado a España en su punto 
de mira.

Por citar algunos de los 
ejemplos más sobresalientes, 
está la joint venture participa-
da al 50% por la firma Marriott 
con la cadena AC (“AC by Ma-

rriott”, presentada oficialmen-
te en la edición 2010 de Fitur), 
que tiene previsto abrir en los 
próximos 10 años unos 400 
nuevos establecimientos. Asi-
mismo, esta expansión viene 
acompañada por el sistema 
de franquicia tanto para crecer 
como para gestionar los esta-
blecimientos.

Otra de las firmas que ha 
puesto sus ojos en España es 

Wyndham, tras la compra de 
la enseña Tryp a Meliá. Es la 
mayor compañía mundial por 
número de establecimientos, 
con 7.114, y prevé expandir sus 
conceptos de negocio bajo el 
sistema de franquicia. 

Las compañías hoteleras 
Accor y Holiday Inn Express, 
también han manifestado su 
intención de crecer en nues-
tro país a través de este mo-
delo.

High Tech ha entrado en 
el negocio de franquicia con 
su propio modelo: Siempre 
que el establecimiento esté 
en el centro de la ciudad, ten-
ga un cierto valor arquitec-

tónico y un interesante mer-
cado de actuación, el grupo 
cederá su marca y alcanza-
rá un acuerdo con los propie-
tarios en un contrato de fran-
quicia. ■

MERCADO
Quién es quién

« El contrato de franquicia es el 
vínculo ideal entre los grandes 
capitales y las pequeñas 
y medianas empresas»

Top ten de cadenas hoteleras en el mundo. Enero de 2011

Puesto Grupo Hoteles
2011

Hoteles
2010

Evolución
hoteles

Habitaciones
2011

Habitaciones
2010

Evolución
habitaciones

Fuente: MKG Hospitality - Marzo 2011

Ranking de marcas hoteleras en Europa. Enero de 2011

Puesto Marca Grupo
Número de hoteles Número de habitaciones

2011 20112010 2010Crecimiento Crecimiento
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Google Hotel Finder
EL GIGANTE TECNOLÓGICO TE ENCUENTRA UN HOTEL

ENCONTRAR el ho-
tel ideal para cual-
quier tipo de viaje no 
es siempre una ta-

rea sencilla. Google quiere 
echarnos una mano con una 
de sus últimas herramien-
tas: Google Hotel Finder. Esta 
plataforma permite seleccio-
nar la zona deseada de ca-
da ciudad, comprar precios, 
acceder rápidamente a in-
formación del hotel, imáge-
nes y valoraciones de otros 
usuarios y realizar una lista 
de nuestros establecimien-
tos favoritos. 

¿Se trata de un inten-
to de Google de convertirse 

en una gestora de reservas? 
Desde la propia compañía 
se desmiente este extremo. 
En esta plataforma, los usua-
rios pueden buscar y encon-
trar información sobre hote-
les y sus tarifas procedentes 
tanto de los propios hoteles 
como de agencias de via-
jes, pero no reservar desde 
la página. Para llevar a ca-
bo la reserva, Hotel Finder 
le conectaría con la página 
del hotel o de la agencia en 
cuestión para que finalice la 
gestión. Orbitz, Priceline, Ex-
pedia y Travelocity son algu-
nas de las agencias de via-
je virtuales cuyos anuncios 
aparecen en la primera ver-
sión americana, además de 
los precios de agencias co-
mo booking.com y easyto-
book.com, así como las pá-
ginas web de los propios 
hoteles.

En cuanto a su lanzamien-
to global, Google no ha da-
do detalles concretos, al tra-

tarse de un proyecto en fase 
experimental. Sin embargo, 
ya es posible acceder a la he-
rramienta y realizar una bús-
queda en casi cualquier ciu-
dad. ■

COOLTECH
Un paso por delante

Principales 
funciones

1. Tourist spotlight. 
En la pantalla «mapa», 
Google destaca de forma 
automática las zonas 
más populares de la 
ciudad para que el usua-
rio vea «dónde está la 
acción» y decida la mejor 
ubicación para alojarse.   

2. Location shapes. 
Es posible dibujar con 
total libertad una zona  o 
varias zonas de la ciudad 
que consideremos más 
interesantes, aunque 
Google realiza una 
primera forma por 
defecto con la zona de 
la ciudad que considera 
más popular. 

3. Dealfinding. 
Google compara el 

precio habitual de cada 
hotel con su precio en 
el momento en el que 
queremos viajar para que 
decidamos si es un buen 
momento para alojarnos 
en ese hotel. 

4. Inline hotel sum-
mary. Con un único click, 
sin salir de la pantalla 
actual, podemos ver un 
hotel específico y acceder 
a sus fotos, principales 
características y valora-
ciones de otros usuarios.

5. Shortlisting: A 
medida que se accede 
a distintos resultados, 
se puede establecer 
una lista de favoritos 
que aparece en la parte 
superior de la pantalla, a 
la que podemos acceder 
en cualquier momento. 

Google ha permitido un 
rápido acceso a imágenes y 
valoraciones de cada hotel sin 
abandonar la página principal.

Aún en la fase beta de su desarrollo, esta 
nueva herramienta facilitará a los usuarios 
la localización de un hotel en cualquier 
ciudad del mundo, comparar precios y 
seleccionar sus hoteles favoritos.



La mejor opción 
para gestionar su negocio

OPERA PMS 
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EMPRESARIALES 
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✓

✓

✓
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ORMS 
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OBI “Opera Business 
Ingelligence”
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✓

Para más información contactar:

MICROS Fidelio España, S.L.
Av. de Europa, 26 -ATICA VII Ed. 5 Planta 3ª
28224 Pozuelo de Alarcón - MADRID
Tel: 902 11 50 85 - Fax: 91 556 61 95
email: spcomercial@micros.com
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«Son los clientes quienes 
eligen las temáticas»

ALFONSO DEL POYO, DIRECTOR GENERAL DE TRYP BY WYNDHAM 
PARA EL PORTFOLIO DE MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

—¿Qué temáticas ha escogido la cadena TRYP by 
Wyndham para diferenciar su oferta?

—Realmente, las temáticas no las ha escogido TRYP si-
no las personas que nos visitan. Ellos nos hacen llegar sus co-
mentarios a través de los cuestionarios electrónicos, direc-
tamente a nuestros equipos o a través de las redes sociales. 
Después de escucharles, el equipo de la marca analiza cómo 
nos podemos adaptar a las necesidades del cliente, convir-
tiendo sus deseos en productos o servicios.

De ahí nacieron las cuatro tipologías de habitaciones. La 
habitación TRYP, para quien busca lo necesario para su des-
canso tras recorrer la ciudad en sus viajes; la habitación Pre-
mium, para el que quiere más servicios y comodidades ex-
tra durante su estancia; la habitación Fitness, para aquellos a 
los que les gusta ejercitarse y mantenerse en forma sin salir de 
su cuarto; y la Family Room, diseñada para que toda la familia 
permanezca unida y los niños disfruten de su descanso en ca-
mas litera.

—¿A qué tipo  sector de cliente se dirige TRYP by 
Wyndham? 

—Somos una marca rejuvenecida. Las personas que nos 
escogen viajan frecuentemente.  El 30 por 100 de nuestros 
clientes viaja más de diez veces al año por motivos de nego-
cio; y el 45 por 100, entre tres y cinco veces por motivos de 
ocio. Pero en TRYP creemos que las personas van más allá 
de los perfiles y son los motivos de viaje y sus aficiones las 
que les hacen elegir nuestros hoteles. Es decir, tú puedes ser 
una ejecutiva de lunes a viernes, pero el fin de semana via-

jes con tus amigos, tu familia 
o tu pareja. Así, nuestra ofer-
ta va dirigida a todas las perso-
nas que buscan un hotel don-
de descansar y trabajar, pero 
que también quieren sacarle el 
máximo partido a la ciudad. El 
20 por 100 de nuestros clientes 
visita restaurantes de oferta lo-
cal en sus desplazamientos, al 
14 por 100 les gusta comple-
mentar su estancia con salud y 
belleza en spas urbanos, el 13 

por 100 visita museos y el 12 por 100 no se marcha sin haber 
ido al teatro. Por eso hemos creado los denominados «City 
Plan», paquetes que, por un pequeño suplemento que va de 
los 12 a los 15 euros, permite disfrutar al máximo de la ciudad 
en función de ese motivo. 

—¿Cuál ha sido la respuesta de los usuarios a este ti-
po de oferta? 

—Ha sido especialmente buena la respuesta recibida en el 
caso de los usuarios de nuestras habitaciones fitness, quienes 
valoran muy positivamente la posibilidad de disponer en su 
habitación de una cinta de correr, una elíptica o una bicicle-
ta estática para hacer ejercicio con toda comodidad y privaci-
dad, a la vez que disponen incluso de un kit de ropa deporti-
va y otros complementos para ejercitarse. 

Otra habitación que ha sido un éxito desde el primer día 
es la family room. Las familias se desplazan con sus hijos pe-
queños, pero no se sienten cómodos teniéndolos en otra ha-
bitación. Por eso hemos recuperado las literas, que forman 
el principal elemento de la habitación. Además, siempre te-
nemos un obsequio para los más pequeños, y en ocasiones 
puntuales hemos realizado acuerdos con diferentes empresas 
cinematográficas, tematizando estas habitaciones. 

—¿Qué papel han desempeñado las nuevas tecnolo-
gías en la elección de estas temáticas y el equipamiento 
de estas habitaciones? 

—Han sido clave. El 50 por 100 de nuestros clientes de-
clara que viaja con ordenador portátil. Considerando que el 

TENDENCIAS
Un paso por delante

Diferentes productos para diferentes clientes. 
La marca «TRYP by Windham» ha sabido crear 
una amplia oferta personalizada para cada 
tipo de huésped.

Arantza García
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52 por 100 de nuestros clientes viaja por negocios y el 48 por 
100 por ocio, esto significa un nivel muy elevado de penetra-
ción de artículos tecnológicos. 

De hecho, la principal petición que recibimos de nues-
tros clientes fue contar con conexión gratis a Internet de al-
ta velocidad, y así lo incluimos en las Premium Room, Fitness 
Room y el City Plan Business. Ha sido un gran esfuerzo pa-
ra nuestra cadena. Pese a lo que piensan los clientes, el servi-
cio de Internet tiene un coste elevado para los hoteles, bien 
porque terceros hicieron anteriormente las inversiones o por-
que debemos comprar previamente el servicio de conexión a 
un proveedor oficial para posteriormente «regalarlo» a nues-
tros clientes. 

—¿Cómo cree que puede evolucionar la demanda de 
hoteles temáticos? 

—En el caso de TRYP nunca hemos querido convertir-
nos en hoteles temáticos. Otra cosa distinta es tener una se-
rie de servicios que están enfocados a un cliente con un perfil 
específico. Esa ha si-
do la demanda que he-
mos pretendido cubrir 
siempre con nuestras 
habitaciones persona-
lizadas. Creo que los 
clientes vuelven y eli-
gen a aquellos estable-
cimientos en donde se 
sienten cómodos y eso 
implica, por supues-
to, las instalaciones que encuentra, pero fundamentalmente 
el servicio y el personal de la cadena. Ambas cosas son igual 
de importantes e imprescindibles para fidelizar a los clientes. 
En este sentido, en un sector con una elevada competencia 
como el nuestro, la mayor parte de los clientes apuestan por 
la diferenciación y buscan hoteles que se distingan del resto. 
Nosotros apostamos por la ubicación de nuestros hoteles, por 
la personalización de las habitaciones pero, esencialmente, 
con toda la cultura de servicio Own the City, donde nuestros 
colaboradores, son «apasionados por la ciudad» y «apasiona-
dos por la gente», y tratan de transmitir profesionalmente su 
pasión por su ciudad a todos los que 
nos visitan. 

—En cuanto a la oferta, ¿tienen 
previstos nuevos proyectos en es-
te sentido? 

—Desde que TRYP selló su alianza 
con la cadena Wyndham hemos ini-
ciado un proceso de mejora de nues-
tras infraestructuras y de crecimien-
to en otros países que nos va a llevar 
a convertirnos en una cadena mayor 
y mejor en un plazo de tiempo muy 
corto. Una de las principales noveda-
des por la que estamos apostando es 

por reforzar nuestro concepto de hotel hacia un espacio más 
social, que denominamos «Plaza Central».

Se trata de una fusión de un lobby tradicional y de los 
mercados que tanto nos gustan, como el de San Miguel en 
Madrid o Santa Caterina en Barcelona. Un espacio donde 
compartir experiencias y donde los viajeros se sientan cómo-
dos con una cadena en la que siempre encontraran un nivel 
de calidad muy elevado, con un precio razonable y unas ca-
racterísticas comunes en su oferta allá donde vayan.  Como 
ya he comentado, la oferta en tecnología y conexión a Inter-
net es una parte de ese concepto, en el que se incluyen tam-
bién la decoración y el diseño de los espacios comunes de los 
hoteles. De hecho, el proceso de reforma de nuestros estable-
cimientos está siendo constante y rápido e incluye ya a una 
veintena de establecimientos en España.

—¿Cuáles serán las tendencias en 2012 para el sector 
hotelero en cuanto a consumo?

—El año 2012 presentará muchos retos para el sector ho-
telero. Aunque depen-
derá de cada país, to-
do apunta que España 
nuevamente tendrá 
que trabajar duro en 
el sector de negocios 
y que las costas espa-
ñolas volverán a tener 
un buen año. Afortu-
nadamente, la diversifi-
cación de destinos del 

portfolio de la marca, hace que las perspectivas de la misma 
sean globalmente buenas y de crecimiento. Para TRYP pre-
sentan buenas previsiones, especialmente, nuestros hoteles 
en Alemania y sobre todo en Brasil, destino que sigue crecien-
do a un ritmo magnífico. Todo apunto a que el próximo año 
seguirán avanzando la compra por Internet, los dispositivos 
móviles, las ofertas especiales para los fans de Facebook y el 
reto de las compañías hoteleras para aportar a través de nues-
tras webs y canales propios una experiencia de compra más 
fácil, más grata (mejores fotos y descripciones), más completa 
y con la mejor tarifa online garantizada. ■

TENDENCIAS
Un paso por delante

Una de las ofertas temáticas 
de TRYP by Wyndham. 

« Nuestra oferta va dirigida a personas 
que buscan un hotel donde descansar 
y trabajar, pero que también quieren 
sacarle el máximo partido a la ciudad»
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La rentabilidad del WiFi
OFRECER WIFI GRATUITA INCREMENTA LA VALORACIÓN DEL HOTEL EN UN 8 POR 100

EN la actualidad existe un considera-
ble debate a nivel directivo acerca de 
la conveniencia o no de ofrecer Wi-
Fi gratuita en los hoteles. Por un la-

do, es evidente que se trata de un servicio al 
cliente, que lo agradecerá y lo valorará posi-
tivamente. 

Por otro lado, las redes WiFi implican una se-
rie de costes de gestión y administración, que, 
en general, se tiende a imputar al cliente, espe-
cialmente cuando se contemplan las tecnolo-

gías como un factor de coste más que como un 
recurso que puede generar beneficios para las 
organizaciones.

Diversos artículos publicados recientemente 
demuestran que existe relación entre la valoración 
de un hotel en social media (valoraciones de 
los usuarios, por ejemplo) y el rendimiento 
organizativo (número de reservas, satisfacción 
del cliente, entre otras medidas). Por tanto, la 
valoración que el hotel obtiene en sitios como 
TripAdvisor es de vital importancia para el mismo.

INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

Jacques Bulchand. 
Especialista en 
empresa digital, 
emprendeduría 
e innovación. 
Asesora en procesos 
de implantación 
de TIC de cara a 
obtener el máximo 
rendimiento.

La puntuación que los hoteles reciben en los social media puede 
incrementarse en hasta un 8 por 100 cuando ofrecen WiFi gratuita, según 
se explica en el artículo «Improving hotel ratings by offering free WiFi» 
publicado en la revista internacional «Journal of Hospitality and Tourism 
Technology» de la prestigiosa editorial Emerald.
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Utilizando más de 1 millón de valoracio-
nes descargadas de TripAdvisor correspondien-
tes a más de 26.000 hoteles pertenecientes a los 
200 destinos europeos mejor valorados en di-
cha web, hemos llegado a la conclusión de que 
ofrecer WiFi gratuita en los hoteles puede supo-
ner un incremento en la valoración del hotel por 
parte de sus clientes de hasta un 8,2%. Esta ci-
fra es muy significativa, ya que, normalmente, la 
diferencia de puntuación entre los 50 mejores 
hoteles de un destino es menos de ese 8%. En 
general, para un hotel situado entre el 25% su-

perior de un destino, ofrecer WiFi gratis puede 
causar que el hotel figure entre los 10 mejores o 
deje de hacerlo.

Además, contrasta el 8% de mejora que su-
pone ofrecer la WiFi con el hecho de que ofre-
cer centro de negocios implica empeorar la 
puntuación en un 0,5% (suponemos que debi-
do a que este tipo de infraestructuras suelen es-
tar obsoletas y ser muy caras, causando mala 
impresión); o con el dato de que ofrecer servicio 
de habitaciones no tiene impacto en la valora-
ción final y con el resultado de que permitir ani-
males de compañía tan solo supone un incre-
mento del 1%.

Este 8% de mejora se da tanto en los hote-
les de negocios como en los de ocio. Es decir, 

ambos tipos de clientes valoran por igual la Wi-
Fi gratuita.

En la tabla de datos se puede observar, en 
función del número de estrellas, el porcenta-
je de hoteles que ofrece cada uno de los servi-
cios (WiFi gratuita, centro de negocios, servicio 
de habitaciones y admitir animales de compa-
ñía). Respecto a la WiFi gratuita, vemos que a 
más estrellas, más probabilidad de que la ofrez-
can, contrariamente a lo que en ocasiones se 
piensa de que los hoteles de 3 estrellas la sue-
len ofrecer mientras que los de 4 y 5 suelen co-
brar por ella. También se puede observar que, 
en la fecha de realización del estudio (marzo de 
2010) tan sólo el 20% de los hoteles ofertaba di-
cho servicio. ■

INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

« La valoración 
de un hotel en las 
redes sociales 
y el rendimiento 
organizativo están 
interrelacionados»

Servicios que se ofrecen en los hoteles (por estrellas)
Estrellas % de hoteles WiFi gratis Centro de negocios Servicio de habitaciones Animales

1 1,2 % 6,7 % 3,3 % 5 % 10 %

2 10,4 % 11,3 % 8,4 % 15,2 % 17,5 %

3 38,8 % 18,1 % 25,4 % 43,4 % 22,9 %

4 40,5 % 21,3 % 60,3 % 81,8 % 27,1 %

5 9,2 % 28 % 86,6 % 98,8 % 31 %

TOTAL 100 % 19,5 % 43,1 % 60,7 % 24,7 %

Éste es un artículo de los investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

Jacques Bulchand Gidumal, Santiago Melián González y Beatriz González López-Valcárcel.
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Los beneficios 
de la venta cruzada
Este documento, realizado por Forrester Consulting y solicitado por Amadeus muestra 
la manera en que los proveedores turísticos pueden utilizar servicios complementarios 
de terceros para aumentar los ingresos y mejorar las experiencias de sus clientes. 
La encuesta se ha realizado a 12 aerolíneas y 19 hoteles.

REPORTS
Un paso por delante

Todos los proveedores turísticos que participaron en este 
estudio venden actualmente algún tipo de servicio comple-
mentario y el 75 por 100 (incluidas todas las aerolíneas y 13 de 
los 19 hoteles del estudio) actualmente hacen una diferencia 
entre los ingresos generados por los servicios complementa-
rios a la carta y aquellos generados por servicios de terceros.

La oportunidad: 
diferenciación de marca, 

clientes más felices

Para finales de 2015, el 18 por 100 de los ingresos de los 
proveedores turísticos provendrá de la venta de servicios 
complementarios, un aumento del 50 por 100. Los servicios 
complementarios actualmente representan, para los hoteles, 
el doble de ingresos que para las aerolíneas, lo cual resulta ló-
gico cuando se considera que el modelo comercial del hotel 
se centra, básicamente, en servicios a la carta. 

Los proveedores confían 
en la rentabilidad 

de la venta cruzada

El principal motivo por el que los proveedores turísticos ofre-
cen servicios complementarios es ofrecer a sus clientes maneras 
de disfrutar más sus viajes. Además, Para el 78 por 100 de los pro-
veedores turísticos, los servicios complementarios son análogos 
a una persona que tiene un segundo trabajo: ven que estos pro-
ductos producen un flujo de ingresos complementario.

Viajeros y proveedores 
aprovechan los servicios 

complementarios
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REPORTS
Un paso por delante

Ocho de cada 10 sitios web de hoteles 
venderán algún tipo de servicio en el lu-
gar de destino. Los hoteles muestran un 
considerable interés en la venta de bille-
tes para eventos deportivos, conciertos y 
espectáculos similares.

Es de esperar que los hoteles adopten 
mapas digitales de las instalaciones con 
publicidad y que presten servicios como 
agentes de terceros que deseen publicitar 
sus servicios a los huéspedes.

Doce de los 19 hoteles encuestados 
ofrecen actualmente la posibilidad de ha-
cer reservas para el restaurante a través 
de sus sitios web. Se estima que todos 
los hoteles que cuentan con un spa ofre-
cerán los servicios en sus sitios web pa-
ra 2015. El servicio de Internet inalámbrica 
en las habitaciones es otro servicio com-
plementario de terceros, dentro de las ins-
talaciones, que los hoteles quieren vender 
cada vez más en sus sitios web. El interés 
de los hoteles en vender estos servicios 
en las instalaciones (todos operados por 
terceros) supera su interés en la venta de 
servicios de viaje de terceros. 

Hoteles: 
servicios en el lugar 

de destino

Para vender efectivamente todos sus servicios comple-
mentarios, los proveedores turísticos necesitan un esquema de 
ventas efectivo. Forrester denomina a este esquema «arco ar-
gumental», un término que tiene su origen en la industria te-
levisiva. El arco argumental de los servicios complementarios 
ayudará a que los gerentes de negocios, de productos y de tec-
nología del proveedor turístico determinen qué productos com-
plementarios se deben ofrecer en cada etapa del viaje, así como 
los canales por los que se debe extender la oferta. Para que el ar-
co argumental de los servicios complementarios sea exitoso, los 

departamentos de marketing, comercio electrónico y operacio-
nes, entre otros, deberán ponerse de acuerdo en los objetivos y 
colaborar en temas como los canales y las comunicaciones con 
los clientes. También requerirá que los proveedores turísticos lle-
ven un seguimiento y almacenen datos claves, como por ejem-
plo los servicios complementarios de terceros que el viajero in-
vestiga, compara y compra. Por supuesto, esto también requiere 
que los sistemas internos del proveedor tengan la capacidad de 
conectarse con los proveedores de servicios complementarios 
de terceros del proveedor. ■

Arco argumental: encontrar el momento y el lugar adecuados
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El universo 
de la distribución turística

El sector turístico ha pasado en los últimos 10 años por un proceso 
de transformación trascendental que ha contribuido a generar un nuevo 
mapa de la distribución y comercialización de productos y servicios 
turísticos. Un nuevo panorama que, aunque lleno de diversidad de canales 
que da apariencia de continua emergencia de nuevos actores, realmente 
esconde un universo de poder clásico y cada vez más concentrado.

LOS GRANDES GRUPOS GLOBALES

MÚLTIPLES marcas, 
modelos de ne-
gocio y fórmulas 
de contratación 

con los hoteles y de contac-
to con los clientes constitu-
yen un entorno complejo y 
de difícil comprensión, pero 
que es preciso entender pa-
ra poder ser competitivos en 
la gestión y comercialización 
hotelera contemporánea. 

Para la nueva etapa en la 
que se aventura Tecnohotel, 
hemos querido desarrollar un 
trabajo de clarificación de es-
te entorno dinámico. En ca-
da número iremos presentan-
do diferentes perspectivas del 
mapa de la distribución turísti-
ca y de sus principales actores.

La presentación de una in-
formación tan compleja y dis-
persa, plantea el desafío de 
cómo hacerla relevante con fa-
cilidad de comprensión casi a 
primera vista, pero que al mis-
mo tiempo permita luego di-
ferentes niveles de lectura e in-
terpretación. Para ello hemos 
elegido el formato de infogra-
fía, desarrollado por Dot.Uve.

LOS PRINCIPALES GRUPOS 

En esta primera entrega, 
presentamos a los 11 grandes 
grupos globales y sus factu-
raciones anuales en millones 
de euros, calculadas en base al 
año 2010. 

Dada la dispersión de la 
información y la no desagre-
gación de resultados por 
negocio, el trabajo de in-
vestigación es ciertamente 
complejo.

Las fuentes han sido en la 
mayoría de los casos –sobre 
todo en aquellos grupos que 
cotizan en bolsa– los infor-
mes anuales de resultados. 
En algunos casos, hemos te-
nido que recurrir a entrevis-
tas con directivos, a recortes 
de prensa o incluso a men-
ciones de resultados de ven-
ta por alguno de sus compe-
tidores. 

Después de múltiples re-
visiones, consideramos que 
si bien no nos atreveríamos a 
plantear un 100% de precisión 
en los datos, la foto global se 
corresponde perfectamente 

con la realidad de la distribu-
ción turística actual. De la mis-
ma forma, hemos incluido en 
cada grupo, sólo aquellas mar-
cas que consideramos más re-
levantes para la foto global, 
dejando para números pos-
teriores el mapa completo de 
cada grupo.

En esta primera entrega, 
presentamos los 11 grupos 
globales de distribución en 
un formato de universo, en el 
que el planeta central repre-
senta el valor de las ventas 
totales del grupo y las dife-
rentes órbitas de colores, sus 
marcas principales por mode-
lo de negocio. De esta forma, 
podemos ver desde agen-
cias de viajes tradicionales a 
OTAs, pasando por consoli-
dadores, GDS o comunidades 
de viajes.

Algunos aspectos intere-
santes de este «universo de la 
distribución» podrían ser los 
siguientes:

• La suma de los once 
grandes grupos globales es 
de más de 100.000 millones 
de euros de ventas al año.

Dossier

Alfonso 
Castellano. 
Consejero Delegado 
MindProject.



• Hay seis grupos de capi-
tal europeo y cinco de capital 
americano.

• Sólo los grandes grupos 
europeos mantienen marcas 
relevantes de agencias de via-
jes físicas. (El modelo de Carl-
son Wagonlit y su enfoque 
corporativo no se consideraría 
en este caso).

• Expedia, con sólo 16 años 
de existencia se convierte en la 
gran ganadora del modelo de 
agencia online con vocación 
global, y con más de 90 mar-
cas en todo el mundo, es el gru-
po de distribución turística nú-
mero 1.

• Priceline, que hasta la 
aquisición de Booking y Acti-
ve hoteles se encontraba en el 
puesto 7 del ranking de OTAs 
de Estados Unidos y con una 
mínima influencia global, es 
hoy el cuarto grupo de distri-
bución global y el número 1 
en crecimiento.

• ODIGEO, el primer gru-
po netamente europeo, tanto 
en su capital como en sus mar-
cas y alcance entra con fuerza 
en esta lista, a raíz de la fusión 
de eDreams, Opodo, Travellink 
y Go-Voyages y se coloca como 

el octavo grupo de distribución 
turística del mundo (el quinto 
en volumen de ventas B2C).

En la próximas entregas 
del Mapa de Distribución Tu-
rística, intentaremos incorpo-
rar dos perspectivas adiciona-
les. A la visión de los grupos 
globales, añadiremos los gru-
pos de distribución regionales 

y nacionales, en las tres gran-
des áreas mundiales: Europa, 
América y Asia/Pacífico.

Como todo el nuevo Tec-
nohotel, el mapa de la distri-
bución aspira a ser un pro-
yecto vivo en donde las 

sugerencias e impresiones de 
nuestros lectores de papel o 
usuarios online, le vayan dan-
do forma al mismo.

Te animamos a participar 
en el debate, tanto en nuestra 
página web, www.etecnoho-
tel.com, como enviando un co-
rreo electrónico a mapadistri-
bucion@etecnohotel.com. ■

Dossier

« La suma de los once grandes 
grupos es de más de 100.000 
millones de euros de ventas 
al año»
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La demanda y su previsión 
en el hotel, un proceso esencial 
del revenue management

EL PICKUP

E n cualquier unidad hotelera moderna, tanto de ín-
dole urbano como vacacional / sol y playa, el he-
cho de tener previsiones de demanda apropiadas 
(demand or occupancy forecasts por su termino-

logía en inglés), es algo que sin duda puede influir –y mu-
cho– en la rentabilidad final del negocio. Estar constan-
temente actualizados sobre las reservas y potenciales 
llegadas de clientes al establecimiento alojativo; saber có-
mo se están comportando nuestras capacidades habi-
tacionales en diferentes fechas y momentos y analizar el 
comportamiento o la reacción del mercado a determina-

das tarifas que estemos aplicando en nuestro hotel; todo 
ello son factores esenciales a la hora de tomar decisiones 
adecuadas en el momento correcto.

Y aunque es imposible abordar todo lo relativo al forecas-
ting en un único artículo como el presente, valgan las siguien-
tes anotaciones de cara a entender mejor el proceso y varias 
de sus claves fundamentales.

• Sin previsiones fiables y ajustadas en nuestra unidad 
hotelera, nos será muy complicado establecer controles 
efectivos de disponibilidad de cara a optimizar nuestros in-
gresos; (controles basados en las dos palancas estratégicas 

que rigen el revenue management: 
la tarifa y la duración de la estancia).

• ¡Las buenas previsiones suelen 
estar respaldadas por datos! Mien-
tras más datos estadísticos, mejor. Ya 
que aunque con ello no estemos ha-
blando aún así de una actividad o de 
unos pronósticos infalibles, el poseer 
cierto nivel de respaldo estadístico (y 
con ello una «fotografía» lo más certe-
ra posible del comportamiento pasa-
do del hotel en el corto, medio y lar-
go plazo), nos dará una mejor base de 
análisis de cara a nuestras estimacio-
nes futuras.

EL PROCESO DEL MES
eHoteleros

Leyenda

Conjunto de datos reales del «hotel mues-
tra», que ayudarían a calcular la demanda y 
las llegadas de clientes para los viernes en 
temporada alta.

• La combinación de múltiples datos 
también podrá reforzar las previsiones. De 
esta forma, si en el gráfico superior estamos 
viendo una muestra de análisis por día de lle-
gada –el viernes en nuestro ejemplo–, el tener 
igualmente detalles que nos hablen sobre 
la duración de la estancia (estancias de una 
noche, de tres, de una semana o de diez días), 
o el tener detalles y pronósticos sobre el tipo 
de habitación y su comportamiento (cama 

individual, cama de matrimonio, vista mar o 
vista interior, etc.), siempre será un añadido al 
cual le podremos sacar provecho.

• Por tanto, teniendo bien estudiada nues-
tra demanda aumentaremos nuestras opor-
tunidades en el hotel a la hora de manejar las 
posibles fluctuaciones en nuestra ocupación 
(picos y valles en estancias de clientes). Y ob-
tendremos valiosas informaciones tales como 
patrones temporales de reserva –cuándo lo 
hacen–, y patrones de demanda por segmen-
tos y mercados –quiénes reservan–.

• Con todo ello, y aplicando las restric-
ciones necesarias, podremos ser capaces 

de cumplir un objetivo cardinal en nuestra 
gestión de ingresos hoteleros: determinar 
cuántas de nuestras habitaciones debemos 
asignar a según qué canales de venta; así 
como manejar mejor qué segmento y qué 
mercado debemos proteger en según qué 
periodo de tiempo.

No olvidemos que el revenue manage-
ment consiste en una fenomenal mezcla 
de estrategia, matemáticas y marketing; y 
lo más importante: que esa combinación, 
inteligentemente aplicada y dirigida, ayuda 
a cualquier hotel a ganar más dinero y a ser 
más rentable!
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Enganchados a la red
GESTIONAR LA REPUTACIÓN ONLINE

INTERNET funciona las 24 horas del día durante los 365 
días del año. Durante todo ese tiempo se vuelcan en 
la red millones de informaciones, comunicados y/o 
opiniones que hablan sobre personas, empresas, pro-

ductos, servicios... En este incesante río de información, el 
conocimiento, seguimiento y «control» de toda la informa-
ción que afecta a una empresa forma parte de lo que se 
llama Online Reputation Management o Gestión de la Re-
putación Online. 

No se trata sólo de un mero Web Clipping o recopilación 
sistemática de informaciones, sino de una recopilación y se-
guimiento con criterio de si afecta o no negativamente a la 
«reputación» e «imagen» de la empresa, persona o producto, 
además de su gestión o «control», es decir, de influir sobre los 
contenidos que benefician o perjudican a la marca. 

Esta es la labor del Gestor de Reputación Online o Brand 
Evangelist.

Es trabajo de este profesional pasa por diferentes fases y se 
trata de una labor que puede ser puntual o permanente, en 
función de la importancia de la empresa, producto o persona.

La primera fase consiste siempre en conocer todo el con-
tenido relacionado con esa empresa, producto, persona... que 
se encuentre difundido en la red (fase de monitoreo). Saber, 
en definitiva, el número y sitios donde aparece información 
relacionada.

La segunda fase consiste en analizar la índole de la infor-
mación existente en la red, priorizando los mensajes negati-
vos como los más importantes para su «control» y seguimien-
to (fase de identificación y contrastación de la veracidad o no 
de los mensajes en la red). 

La tercera fase consiste en trabajar sobre los mensajes ne-
gativos, de tal forma que o bien desaparezcan de la red o 
bien queden relegados en posiciones irrelevantes en los bus-
cadores (fase de reposicionamiento). Se trata de un traba-
jo mezcla de comunicación, relaciones públicas y posiciona-
miento a la vez.

En líneas generales, los requisitos para este tipo de traba-
jo son: formación universitaria en Ciencias Sociales, en carre-
ras relacionadas con la comunicación (Periodismo, Comunica-
ción Audiovisual, Marketing, etc); por supuesto conocimiento 
y manejo de internet, herramientas informáticas y redes so-
ciales; idiomas, especialmente un buen nivel de inglés; y, fi-
nalmente, ciertas dotes personales para las relaciones sociales 
(habida cuenta de que se trata de trabajar con las opiniones, 
comentarios y críticas de diferentes personas). ■

EMPLEO
eHoteleros

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha 
provocado la aparición de nuevos perfiles 
profesionales específicos de Internet, 
expertos en utilizar herramientas que 
permiten nuevas vías para llegar al usuario 
y nuevas formas de vender. Uno de ellos 
es el de Gestor de Reputación Online 
o Brand Evangelist.

Empleo del mes
Puesto Gestor de reputación online o brand evangelist.

Perfil

Pasión por las nuevas tecnologías, cultura digital, Internet y web 2.0 
Muy activa en redes sociales tanto a nivel personal como profesional. 
Persona dinámica, organizada, creativa, innovadora, alta capacidad para 
el trabajo en equipo, autónomo, relacional, proactivo.

Requerimientos

Experiencia relevante en funciones similares: gestión de la 
comunicación on-line, social media... Sólida formación de base 
(Periodismo, Comunicación Audiovisual, Marketing o afín) 
Conocimiento en diferentes temas relacionados con la tecnología, 
redes sociales, relaciones públicas, etc. Manejo de las diferentes 
herramientas sociales. Creatividad e iniciativa a la hora de detectar 
oportunidades, manejar las críticas y proponer acciones.

Capacidades y proyección en el ciclo comercial
La labor de este profesional puede encuadrarse dentro de dos de las 
fases del ciclo comercial: Gestión de Marca y Producto; y Gestión de 
Comunicación y Promoción.
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«Las empresas se identifican 
con nuestro modelo»

LORENA ALBELLA, DIRECTORA DE MARKETING DE EASYFAIRS IBERIA

T RAS los buenos re-
sultados de su pri-
mera edición, vuelve 
la feria Restauración 

Moderna. Más de 2.300 visi-
tantes profesionales la visi-
taron el pasado año y la or-
ganización del evento ha 
puesto todo su empeño en 
superar las expectativas para 
esta edición de 2012.

—¿Por qué Restauración 
Moderna es un salón 
diferente?

—EasyFairs ha recupera-
do la esencia de las ferias que 
es, simplemente, hacer nego-
cios. En este sentido, Restaura-

ción Moderna es un salón ex-
clusivamente profesional, que 
ofrece soluciones en tenden-
cias de alimentación, urba-
na, colectividades, catering y 
equipamiento. Es en definitiva 

una plataforma comercial efi-
ciente en la que realizar el tra-
bajo de varios meses en tan 
sólo dos días.

Fomentamos la participa-
ción en igualdad de condi-
ciones para todo tipo de em-
presas (grandes, pequeñas o 
medianas), gracias a un mismo 
formato de stand para todos, 
y paquete todo incluido. Ade-
más, los expositores pueden 
encontrar en un único espa-
cio, compradores procedentes 
de los diferentes ámbitos de 
la restauración, tanto organi-
zada como independiente, así 
como hoteles, colectividades 
y catering. 

Gracias a todo esto, Res-
tauración Moderna permite a 
las empresas expositoras ob-
tener un claro y medible retor-
no de su inversión. 

Cómo han afrontado la 
organización del próximo 
encuentro en febrero 
de 2012? 

—Año a año trabajamos 
para ofrecer al mercado una 
plataforma efectiva y orienta-
da a hacer negocio, mejoran-

do en variedad expositiva y 
en cantidad y calidad del visi-
tante. Para ello acometemos 
amplias campañas de marke-
ting y comunicación y mante-
nemos acuerdos con las aso-

ciaciones y entidades más 
relevantes del sector de la 
hostelería y la restauración. Es-
to nos permite llegar por di-
ferentes cauces a un visitante 
exclusivamente profesional. 

Alguna novedad 
respecto a ediciones 
anteriores? 

—Además de la zona ex-
positiva,  que reunirá las úl-
timas novedades en ali-
mentación, equipamiento y 
servicios, en Restauración Mo-
derna 2012 las catas, demos-
traciones y seminarios es-
pecializados tienen un peso 
específico. Se ha duplicado el 
espacio destinado a demos-
traciones en vivo, y estamos 
ultimando el programa de se-
minarios, con ponentes de un 
alto nivel y temáticas prácti-
cas, concretas y muy enfoca-
das a las necesidades de cada 
uno de los colectivos implica-
dos en el salón.

En este sentido, y para 
atraer y dar respuestas concre-
tas a cada colectivo de pro-
fesionales, easyFairs Restau-
ración Moderna ha llegado a 
acuerdos de colaboración con 

« Easyfairs ha recuperado la esencia de las ferias 
que es, simplemente, hacer negocios»

Ferias

La segunda edición de Restauración 
Moderna tendrá lugar los días 15 y 16 
de febrero de 2012 en el Pabellón 2 de 
IFEMA, en Madrid. La organización ha 
reforzado actividades como las catas, 
demostraciones y seminarios. 

Arantza García
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asociaciones y entidades de 
referencia como FEHRCAREM 
(Asociación de Cadenas de 
Restauración Moderna), CE-
HAT (Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos Tu-
rísticos), FEADRS (Federación 
Española de Asociaciones de-
dicadas a las Restauración So-
cial), Barbadillo Asociados y la 
Asociación de Celiacos de Ma-
drid. 

Cómo están respon-
diendo las empresas 
a la llamada de EasyFairs? 

—Las empresas se iden-
tifican con nuestro modelo, 
que ofrece un claro retorno de 
la inversión y permite en dos 
únicos días de celebración lle-
gar a un gran número de con-
tactos con poder de decisión 
de compra. Además, el forma-
to de stand modular con fór-
mula todo incluido favore-
ce que las empresas puedan 
llegar al Salón sin preocupar-
se de nada, sólo de hacer ne-
gocios. 

La pasada edición atrajo a 
más de 2.300 visitantes pro-
fesionales, 2/3 partes de los 
visitantes eran decisores de 
Compras y el 50% de los visi-
tantes eran: propietarios, Di-
rectores Generales, Geren-
tes y Directores de Compras. 
Nuestra previsión para esta 
próxima edición de Restau-
ración moderna, es superar 
esta cifra y acoger 80 expo-
sitores, que ofrecerán solu-
ciones globales para el ca-
nal Horeca. Empresas de IV y 
V gama, congelados y conser-
vas, snacks, salsas, condimen-
tos, postres y repostería, pro-
ductos delicatesen, bebidas, 
equipamiento, servicios pa-
ra colectividades y catering, 
vajilla, menaje, desechables, 
software y equipos informá-
ticos, etc. presentarán sus no-
vedades los días 15 y 16 de 
febrero en Ifema.

En concreto, las empresas 
de equipamiento como Robot 
Coupe, Electrolux Professional, 

Fritermia, WMF, Saeco, Ilpra 
Systems, Miltek, Etirol y Brumi-
zone, entre otras participarán 
en este segunda edición de 
Restauración Moderna. 

Qué esperan que 
EasyFairs aporte al sector 
de la hostelería 
y la restauración? 

—EasyFairs Restauración 
Moderna aporta un punto de 
encuentro profesional fresco 
y dinámico para encontrar so-
luciones globales en alimen-
tación urbana, colectividades, 
catering y equipamiento. Para 
las empresas expositoras su-

pone una plataforma comer-
cial efectiva en tiempo y coste 
para hacer negocios y para el 
visitante, un espacio en el que 

en sólo unas horas puede co-
nocer de forma práctica y sen-
cilla las últimas tendencias del 
sector. ■

Ferias

IFEMA es el escenario elegido 
para la segunda edición de 
Restauración Moderna.

La primera edición de 
Restauración Moderna acogió 
a más de 2.300 visitantes 
profesionales.

« Restauración Moderna 
aporta un punto 
de encuentro profesional 
fresco y dinámico»
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Ferias

Durante los dos meses que InteriHO-
TEL ha estado en funcionamiento, han 
visitado el marketplace representantes 
de un centenar de hoteles con una capa-
cidad de más de 16.000 camas.

La organización se muestra satis-
fecha con los resultados obtenidos, ya 
que el principal motivo de visita a Inte-
riHOTEL ha sido la necesidad de renovar 
el mobiliario de las habitaciones. El 39 
por 100 de los visitantes indicaron, en el 
momento de hacer la inscripción, que 
necesitaban renovar el mobiliario antes 

de 12 meses, el 17 por 100 antes de 
24 meses y el 22 por 100 porque tiene 

previsto iniciar un proyecto de reforma 
integral o nueva construcción de un 
establecimiento hotelero. El 22 por 100 
restante, ha visitado InteriHOTEL por 
otros motivos diversos.

Los fabricantes de muebles se bene-
fician del gran potencial de compra que 
tienen estas empresas, mientras que el 
hotelero se beneficia de una atención 
directa del fabricante, sin intermediarios, 
que le garantiza una mejora significativa 
a la hora de iniciar un proyecto de refor-
ma en su establecimiento.

InteriHOTEL cumple objetivos en su primera edición
CLAUSURADO EL 14 DE DICIEMBRE EN EL CENTRO DE NEGOCIOS DE LA SÉNIA CINMS

En una economía marroquí empe-
ñada en cumplir los objetivos del plan 
Azul, del plan Biladi y con la vista puesta 
en 2020, dialogar, intercambiar y encon-
trarse suponen acciones de vital impor-
tancia para todos los operadores del 
sector de la hostelería, la restauración, 
los oficios gastronómicos, el bienestar 
y el ocio.

Para Adil Karim, director de Desa-
rrollo de Reed Expositions Morocco, 

Marocotel siempre ha pretendido ir al 
compás del sector turístico del país. «Es-
te salón se ha convertido en el evento de 
referencia para el conjunto de los actores 
de la profesión. Esta nueva edición, con 
su dimensión internacional, su profesio-
nalidad y sus innovaciones,  quiere ser 
un acelerador para el conjunto de los 
participantes. Creemos firmemente en el 
gran potencial de Marruecos  en materia 
de turismo.»

Hostelería marroquí en Marocotel by Equip'hôtel París
DEL 7 AL 10 DE MARZO DE 2012 EN CASABLANCA MARRUECOS

Este evento, dirigido a operadores de 
hotel, grupos de compras, diseñadores, 

interioristas, proveedores de equipa-
miento de hotel y contract, supone un 

punto de encuentro único donde la 
industria hotelera puede reunirse cara 
a cara.

Su potencia se basa en su formato, 
consistente en reuniones personaliza-
das y preorganizadas, sin necesidad de 
stand, formato que hace que Hospec 
sea un evento efectivo en aprove-
chamiento de tiempo y reducción de 
costes de la industria, y que cumple ya 
su cuarta edición, en la que ha contado 
con la presencia de numerosas em-
presas españolas de diversos sectores 
relacionados con el equipamiento 
hotelero. 

Gran acogida de Hospec en su cuarta edición
SE CELEBRÓ EN OPORTO, EN NOVIEMBRE
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Ferias

La Feria Internacional de Turismo, FI-
TUR, que se celebra en Madrid, pretende 
actuar, ahora más que nunca, como la 
herramienta más eficaz para el sector tu-
rístico. Con este objetivo, la organización 
del salón refuerza las iniciativas 
destinadas a promover el encuen-
tro entre profesionales y crear las 
sinergias necesarias para abrir nue-
vas oportunidades de negocio. 

Entre otras iniciativas, el cer-
tamen va a potenciar la segunda 
edición del workshop de FITUR, 
donde profesionales de todo el 
mundo, llegados a la feria a través 
del Programa de Compradores 
Internacionales, celebrarán re-
uniones B2B con los expositores 
del salón. Este año, para ajustarse 
aún más a los intereses de los par-
ticipantes, serán los propios expositores 
los que elegirán a los compradores que 
se invitarán al certamen. De esta forma se 
garantiza el interés de las reuniones y au-

menta, por tanto, el potencial de negocio 
de estas citas. 

Las entrevistas B2B también son una 
herramienta fundamental en INVESTOUR 
África, que convoca, en 2012, su tercera 

edición. De esta forma, se organizarán 
entrevistas pre-agendadas entre empren-
dedores españoles y altos representantes 
del sector turístico africano, tanto del ám-

bito público como privado, según su perfil 
y preferencias de negocio. Además, esta 
edición como novedad, y gracias a los ex-
celentes resultados obtenidos con esta ini-
ciativa en la industria africana, se inaugura 

INVESTOUR América, que pondrá 
en contacto a los representantes 
de iniciativas y proyectos turísticos 
en este continente con potenciales 
socios, esta vez dirigido a cualquier 
expositor de los 166 destinos o re-
giones que participan en la Feria.

También con el fin de dinami-
zar la industria turística, en FITUR 
2012 se celebrará un Brokerage 
Event que pretende, entre otras 
objetivos, crear nuevas posibilida-
des para encontrar socios comer-
ciales y tecnológicos en toda Euro-
pa, intercambiar experiencias con 

otras empresas del ámbito internacional, 
y abrir oportunidades para comercializar 
productos, servicios o tecnologías relacio-
nadas con el turismo.

Fitur 2012 refuerza su papel como foro de negocio
DEL 18 AL 22 DE ENERO EN IFEMA, MADRID

Envíe su suscripción a:

Departamento de suscripciones:

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

Tel.: 902 35 40 45 • Fax: 91 476 60 57
suscripciones @ epeldano.com

www.etecnohotel.com

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le informamos de que los datos 
que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable 
Ediciones Peldaño, S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede 
dirigirse para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación 
de la información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la 
de poderle remitir información sobre novedades y productos relacionados con el 
sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publici-
dad y ofertas que pudieran ser de su interés. Le rogamos que en el supuesto de 
que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por escrito a la dirección 
anteriormente indicada.
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TecnoHotel
CLAVES 

PARA LOS LÍDERES

DEL TURISMO

PENÍNSULA Y BALEARES:  
 6 núm.: 60e   12 núm.: 100e

(IVA y Gastos de envío incluídos)

EUROPA:
 6 núm.: 81,60e   12 núm.: 136e  

(Gastos de envío incluídos) 

RESTO: 
 6 núm.: 93,60e   12 núm.: 143,50e  

(Gastos de envío incluídos)

*Tarifas válidas durante 2012

Deseo suscribirme a TecnoHotel:

Empresa:  ___________________________________________________________________________________________________________

D./Dña.:  ___________________________________________________________________________________________________________

CIF:  _________________________________________ Cargo:  _______________________________________________________________

Domicilio:  ___________________________________________________________________Nº:  _________ C.P.:  ____________________

Población:  ______________________________________________ Provincia:  ________________________ Tel:  _____________________

Web:  __________________________________________________ E-mail:  ____________________________________________________

FORMA DE PAGO: 

 Incluyo cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.
 Giro postal
 Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A.

 Entidad: BANCO POPULAR 0075. Ofi cina 0898. D. C. 41. Cta. 0600233543

 Con cargo a mi cuenta corriente o Libreta de Ahorros

 Tarjeta de crédito Fecha de caducidad
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Novedades/productos

ELOA: entretenimiento 
interactivo

INVES: novedades 
en cartelería digital

SAECO: Atlante 700 EURITECSA: Unico

Alcad dispone de una solución de IPTV (televisión y 
entretenimiento empleando redes IP) de alta definición, 
con servicios de valor añadido tales como video bajo 
demanda (VoD), personalización de canales de TV y carte-
lería digital. Este sistema ofrece una solución integral para 
la organización unificando las comunicaciones de televi-
sión, telefonía e Internet por una misma red de datos, lo 
que redunda en una mejor gestión de las comunicaciones 
del hotel. La solución se basa en estándares abiertos y es 
adaptable a las necesidades del centro.  

Por tanto, Eloa es la plataforma definitiva para una 
gestión completa y sencilla de la televisión y el entreteni-

miento, aportando 
al huésped servi-
cios extra al alcance 
de su mano que 
mejoran su estancia 
tales como pelícu-
las, música, radio, 
servicio de habita-
ciones, despertador 
e incluso servicio 
checkout. TH

Inves, fabricante de equipos informáticos pertene-
ciente al Grupo El Corte Inglés, que celebra este año su 25 
aniversario, hace balance de su participación en la Feria 
Internacional de Vending, Vendibérica.

Las soluciones de vending de la marca permiten com-
binar la prestación de servicios de información y venta de 
intangibles de una manera sencilla y eficaz. Además, al 
coincidir la celebración conjunta de Vendibérica con Ho-
req, el Salón del equipamiento de hostelería, el fabricante 
español expuso algunas de sus soluciones más novedosas 
de cartelería digital 
para la gestión de 
la publicidad diná-
mica. Entre ellas el 
Inves Dintro Atri-
lia y el Inves Dintro 
Evolution V2 que permitieron 
incrementar el número de 
visitantes a su stand. TH

Este módulo permite el suministro de hasta cuatro 
solubles fríos distintos, aprovechando los distintos sabo-
res que las empresas proveedoras tienen en su catálogo 
naranja, limón, té, café, etc.

El segundo módulo puede suministrar bebidas frías, 
preparadas partiendo de dos extractos concentrados (ja-
rabes), sin tener que utilizar ninguno de los contenedores 
de solubles de la máquina.

Con estos sistemas el modelo Atlante 700 se convierte 
en un distribuidor multiproducto 
de bebidas, ampliando la oferta 
y variedad de productos que se 
pueden obtener en un sólo punto 
de venta convirtiendo la tradi-
cional maquina de café, en una 
versátil maquina multibebida, 
que aporta diferentes opciones 
a los usuarios en función de sus 
preferencias del momento, bebi-
da caliente o fría.

El software de la máquina 
permite controlar y programar 
las cantidades de agua fría y pro-
ducto (soluble o concentrado) a 
utilizar en cada bebida. TH

Euritecsa presen-
ta el acondicionador 
de aire Unico, que 
no necesita unidad 
exterior. 

La unidad se 
instala con toda 
sencillez en la parte 
superior o inferior 
de la pared, con sólo 
practicar dos agu-
jeros de 16 ó 20 cm. 
de diámetro (según 
modelos) en el muro 
exterior y colocar un pequeño soporte me-
tálico en la pared, donde se colgará posteriormente 
el acondicionador. Se suministran todos los accesorios de 
montaje y entre ellos dos pequeñas rejillas circulares ple-
gables, para rematar los agujeros en el exterior.

Se fabrican tres modelos diferentes: Unico Easy, Unico 
On-Off y Unico Inverter, en versiones solo frío y Bomba de 
Calor. Todos ellos son electrónicos y su funcionamiento 
está controlado por un microprocesador, con funciona-
miento automático, nocturno, deshumidificador, etc. y dis-
ponen de mando a distancia con programación horaria. TH
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Novedades/productos

PHILIPS: transforma el hotel Ushuaia de Ibiza

OSRAM: lámparas Parathom Pro Par 16 en Riojaforum

El hotel Ushuaia y Philips han presentado un 
proyecto desarrollado explícitamente para el 
disfrute de sus huéspedes. «Crear un bienestar 
en nuestro cliente es provocar sensaciones que 
nunca antes ha experimentado» comentó Abel 
Matutes, director general del Grupo de Empre-
sas Matutes, acerca de esta colaboración. 

Philips ha aportado soluciones de alumbra-
do exterior y pantallas gigantes de LED a las 
fachadas del complejo hotelero. Gracias a la ins-
talación de luminarias LED ColorGraze y contro-
ladores Data Enablers, el entorno es totalmente 
personalizable, tanto en intensidad de ilumina-
ción como en color. La fachada principal cuenta 
con 9 pantallas vidiwall gigantes y las fachadas 
laterales cuentan con 2 pantallas adicionales. La 
combinación de estas 11 pantallas con la ilumi-
nación decorativa crea un atractivo efecto visual 
a la entrada del complejo.

La tecnología LED aporta diferentes ventajas 
destacando su reducido consumo energético, sus menores 
costes de mantenimiento así como la facilidad del reciclaje 
(no contiene mercurio). Una de los factores decisivos para 

decantarse por esta tecnología ha sido la adaptabilidad y fle-
xibilidad que ofrece a diseñadores y arquitectos, permitiendo 
adaptar el alumbrado a cualquiera de las necesidades que 
requiera el hotel. TH

El Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, Riojafo-
rum, es un centro de referencia en el norte de España. A la ho-
ra de remodelar la iluminación, no sólo se ha tenido en cuenta 
la calidad de la luz sino que además se ha apostado por la 
eficiencia energética, de la mano de la empresa instaladora 
Imel, S. L., llevando a cabo la sustitución de más de 550 lám-
paras halógenas por lámparas led de Osram, Parathom Pro 
PAR16 50 Advanced de 10 W. Estas lámparas destacan princi-

palmente por tener una vida extremadamente larga, de más 
de 25.000 horas, por el elevado ahorro de energía que logran 
en comparación con las fuentes de luz tradicionales y porque 
actualmente son las únicas en el mercado que equivalen, real-
mente, a las lámparas halógenas de 50W (950 cd).  La remo-
delación se realizó en los vestíbulos principales del auditorio 
y en tres niveles de la sala de cámara. También se cambió la 
iluminación de los camerinos del auditorio, los baños, aseos, 

vestuarios, cafetería, zona de restauración, salas de 
reuniones y oficinas.

Gracias a la instalación de estos equipos se ha 
conseguido reducir el consumo energético en más 
de un 80 por 100, ya que se ha pasado de una po-
tencia de 50 W por  lámpara más 10 W del transfor-
mador, a una única potencia de 10 W; importantes 
ahorros en el mantenimiento de las instalaciones, 
ya que la vida útil de las lámparas ha pasado de ser 
2.000 horas a 25.000 horas; reducir el calor genera-
do por las fuentes de luz halógenas, lo cual disminu-
ye la utilización de la climatización de 2 a 3 grados.

Con esta acción, Riojaforum se presenta como 
empresa pionera en la zona, al ser el primer espa-
cio público que ha llevado a cabo un cambio de 
iluminación basada en tecnología halógena por 
tecnología LED de Osram. TH

La instalación realizada por Philips 
en el hotel Ushuaia de Ibiza ha otorgado 
al complejo una imagen característica y sorprendente.

Riojaforum ha optado por la tecnología de Osram 
para la sustitución de sus lámparas.
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Novedades/productos

Dupont™ Corian®: tecno superficie en el parador de Cáceres

El Parador de Cáceres, uno de los hoteles más emblemá-
ticos de la ciudad que ocupa dos palacios del siglo XVI, ha 
empleado la tecno-superficie DuPont™ Corian® en sus baños 
para completar una propuesta decorativa que busca el equili-

brio entre el estilo tradicional y contemporáneo. Los distintos 
espacios del hotel reflejan esta condición combinando mate-
riales tradicionales, como el ladrillo, con soluciones de última 
generación, entre las que destaca la tecno-superficie Du-

Pont™ Corian®, que cuenta con ventajas 
estéticas y funcionales muy apreciadas 
por los arquitectos. DuPont™ Corian® es 
una opción de diseño perfecta para los 
más diversos estilos, pues su maleabili-
dad permite adaptarlo a todas las pro-
puestas de vanguardia.

La dificultad de este proyecto de 
rehabilitación, dirigido por el arquitecto 
Mauro Cano, consistió en reorganizar el 
espacio disponible para aumentar las 
plazas hoteleras, respetando al máximo 
el legado arquitectónico del edificio. El 
resultado es que no hay dos zonas igua-
les, y eso se aprecia principalmente en las 
habitaciones. TH

Baño de una de las habitación del Parador de Cáceres 
con encimera continua realizada en DuPont™ Corian®.
Foto por cortesía de Mauro Cano Arquitecto. 

KALDEWEI: Indian Summer ADA: Jungle Kids

Los cinco tonos «Indian Summer» de la colección de 
Kaldewei «Coordinated Colours» irradian su pasión por la 
naturalidad: los colores envían cálidas señales a los usua-
rios rodeándolos de los colores de la naturaleza, y se adap-
tan al lenguaje de diseño de la arquitectura moderna. Las 
duchas de color «coordinadas» con el equipamiento de 
baño irradian lujo y visten el baño con una nueva sensua-
lidad. 

LAS NUEVA TENDENCIA SE UNE A LA SOSTENIBILIDAD 

En los platos de ducha y bañeras de Kaldewei, la natu-
raleza y ecología van más allá del mero color: el magnífico 
acero grueso vitrificado Kaldewei de 3,5 mm proviene 
directamente de la naturaleza, y se recicla al cien por cien 
cuando los productos ya no desean ser utilizados. La sos-

tenibilidad de 
la producción 
de Kaldewei 
va unida a un 
diseño atem-
poral. TH

La nueva serie Jungle Kids del fabricante de cosmética 
ADA para baños hoteleros y spas da en la diana, y convier-
te el cuidado corporal en una experiencia divertida.

La nueva serie para niños y jóvenes «Jungle Kids» ya 
está disponible como loción Hair + Body Wash y leche 
corporal en tubo de 30 ml, y como jabón de 25 g. ADA, fa-
bricante cosmético líder de Europa, ha creado una fórmula 
totalmente nueva también apta para la piel sensible de 
los niños. Ha prescindido de ingredientes con potencial 
alergénico, así como de parabenos, siliconas y colorantes 
sintéticos.

Con su diseño, Jungle Kids acapara todas las miradas: 
los tubos y envases llevan alegres motivos de animales de 
la selva. Una de las simpáticas figuras, el pequeño tigre, 
también se ofrece como peluche. TH

Superplan Plus 
de Kaldewei color 
Maple Brown mate. 

La colección Jungle Kids está 
especialmente pensada para baños 

en hoteles y spas.
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NUEVAS TENDENCIAS EN PROTECCIÓN DE DATOS

LAS aplicaciones de 
la industria hotelera 
son cada vez más ac-
cesibles ya que están 

abiertas a clientes, usuarios, 
partners, proveedores, etc. a 
través de intranets, extranets 
y webs públicas. Dichas apli-
caciones se han convertido 
en una puerta de entrada a 
los datos internos de la com-
pañía, por lo que es necesa-
rio securizarlas. 

PRINCIPALES AMENAZAS

Los peligros para el ho-
telero pueden venir por dis-
tintas vías. Por ejemplo, las 

consecuencias de que los da-
tos de una aplicación web se 
vean comprometidos pueden 
ser devastadoras. «El robo de 
identidades, el espionaje in-
dustrial o el fraude financiero 
impactan negativamente en 
la imagen de la marca y pue-
de motivar una reacción nega-
tiva por parte de los clientes», 
explica Luis Miguel Cañete, di-
rector de Canal de Fortinet 
Iberia. 

Otro de los grandes ries-
gos que corren las empre-
sas de cualquier sector, no só-
lo el hotelero, es ver sus datos 
en poder de su competen-
cia. «Por otro lado, es difícil 

demostrar la procedencia de 
esa fuga de datos: si un usua-
rio detecta su información en 
otro lugar puede denunciar 
esa cesión de datos, lo que 
puede suponer unas sancio-
nes astronómicas, además del 
daño a la imagen de la empre-
sa», reconoce Manuel Estévez, 
gerente de Controlip.  

Por su parte, Alexei Les-
nykh, Business Development 
Director de DeviceLock, seña-
la que la importancia de la se-
guridad de los datos en el en-
torno hotelero reside en el 
respeto a los derechos de los 
clientes y a la legislación al 
respecto. «Como hoteleros, al 
trabajar con datos persona-
les de nuestros clientes, de-
be mantenerse un alto nivel 
de confidencialidad en todo el 
sistema informático: ordena-
dores, discos duros, memorias 
flash, teléfonos, cámaras, PDAs 
o incluso correos electrónicos, 
mensajes en foros o mensaje-
ría instantánea». 

CONSEJOS BÁSICOS

En la actualidad nadie se 
cuestiona que un hotel debe 
dar el acceso a Internet a sus 
clientes, a ser posible en sus 
habitaciones y, mejor aún, a 
través de Wifi. Eso obliga a los 
hoteles a realizar una nueva 
inversión en una infraestruc-
tura wireless, que para colmo 
habrá que securizar de alguna 
forma. Luis Miguel Cañete afir-
ma que «en un hotel cualquie-
ra, en el que normalmente no 
hay un departamento de IT 
capaz de gestionar múltiples 
tecnologías, nuestro conse-
jo es utilizar una única tecno-
logía que va a securizar la red 
a nivel de firewall, de antivirus, 
de antispam, navegación web, 
detección de intrusos, etc.». 

En cuanto a la protección 
del sistema informático co-
mo tal, es recomendable im-

EQUIPAMIENTO
Reportaje

La multiplicación de formatos 
y soportes informáticos ha 
aumentado el riesgo de 
pérdida de la información.

Confidencialidad 
sin fisuras
La aplicación de la informática en múltiples facetas del negocio 
hotelero y la multiplicación de plataformas tecnológicas aumenta 
el riesgo en la protección de la información de los clientes. 

Arantza García
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plementar una infraestructu-
ra de red segura que impida 
accesos no autorizados, así 
como desarrollar o contratar 
dispositivos y software que 
dispongan de las caracterís-
ticas necesarias que faciliten 
el cumplimiento de la norma-
tiva que les sea aplicable. «Es 
por ello que, con carácter pre-
vio a su implantación, debe-
ría valorarse la viabilidad del 
cumplimiento normativo. Es 
fundamental que los usua-
rios del sistema ubiquen archi-
vos o documentos ofimáticos 
con datos personales en dis-
cos duros locales o en su es-
critorio, de manera que los 
mismos no dispongan de las 
medidas de seguridad que 
normalmente se han adopta-
do en los servidores para pro-
teger los datos personales que 
trata el hotel. Asimismo, es im-
portante que los empleados 
únicamente accedan a la in-
formación necesaria para el 
desempeño de su trabajo. En 
este mismo sentido, cabe se-
ñalar que es importante que 
los empleados no compar-
tan contraseñas y sean dados 
de baja de los sistemas infor-
máticos una vez que han ce-
sado en su puesto de trabajo», 
describe Esmeralda Saracibar, 
asociada senior del área de 
Governance, Risk & Complian-
ce de Ecija.

Una estrategia sólida de 
protección de datos en un ho-
tel debería estar basada en una 
estimación de riesgos donde 
el valor de la información que 
maneja el hotel supera el cos-
te de un sistema de protección 
de datos. «En su núcleo, la pro-
tección de datos implica cono-
cer la importancia de la infor-
mación almacenada y cómo es 
utilizada y distribuida, para pro-
tegerla a lo largo de todo el ci-
clo. Este es un proceso conti-
nuo en el tiempo más que una 
acción concreta», afirma Alexei 
Lesnykh.

Manuel Estévez, por su 
parte, asegura que «se de-

be concienciar a las empre-
sas que sus datos son su bien 
activo más importante, pues 
a través de ellos tenemos el 
contacto de nuestros clien-
tes y personal. Es fundamental 
utilizar contraseñas seguras. El 
90 por 100 de las contraseñas 
que utilizan la mayoría de los 
usuarios son fácilmente vulne-
rables y de lógica deducción, 
dado que todos utilizamos, 
entre otras, fechas concretas 
de nuestra vida. Actualmen-
te hay más contraseñas des-
cubiertas por ingeniería social 
(utilizando los datos y fechas 
de este usuario, vía redes so-
ciales) que por «fuerza bruta» 
(intentos forzosos desde un 
ordenador con generador de 
llaves)».

TENDENCIAS

La rápida expansión de 
las redes sociales y la prolife-
ración del número de plata-
formas en las que es posible 
compartir datos ha marca-
do las nuevas tendencias en 
el sector. Manuel Estévez ob-
serva que es fundamental «la 
concienciación por parte de 
los usuarios de que deben for-
marse para hacer un buen uso 
de las tecnologías y sistemas 
informáticos, ya que nos con-
ceden la oportunidad de fa-
cilitar nuestras tareas diarias y 
comunicarnos de una forma 
rápida. La otra cara de la mo-
neda es lo fácil que se expo-
ne nuestra privacidad frente 
a otros usuarios y gente con 
mas conocimiento que no-
sotros» 

Por otro lado, Luis Miguel 
Cañete apunta dos tendencias 
según el tamaño de empre-
sa. «En compañías de tamaño 
pequeño y mediano, la con-
solidación de funciones de se-
guridad es claramente la op-
ción más demandada por los 
beneficios que ofrece: senci-
llez, mayor protección vía in-
tegración y menor coste de 
inversión y operación. Esta 

tendencia asciende por las or-
ganizaciones hasta cierto ta-
maño, a partir del cual se bus-
can soluciones dedicadas para 
cada amenaza o riesgo. En es-
te tipo de organizaciones, que 
son las de mayor tamaño, la 
preocupación es el rendimien-
to y el retardo que puede cau-
sar en su red la incorporación 
de un nuevo elemento». 

Por último, Alexei Lesnykh 
opina que «la tendencia más 
clara tiene que ver con el uso 
de las redes sociales en la em-
presa. Para muchas compa-
ñías estas redes son una he-
rramienta muy importante, 
pero sus beneficios también 
implican considerables riesgos 
de los que muchos empresa-
rios no son conscientes y que 
no son cubiertos por las solu-
ciones habituales de protec-
ción de datos. Por esta razón, 
nuestra industria está ponien-
do sus esfuerzos en desarrollar 
una solución que pueda con-
trolar todo tipo de redes so-
ciales». ■

EQUIPAMIENTO
Reportaje

El valor de la información 
almacenada es un factor a 
tener en cuenta a la hora de 
elegir un determinado sistema 
de protección de datos.
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EQUIPAMIENTO
Reportaje

Fortinet es un proveedor global de dispositivos de segu-
ridad de red, es decir, ofrece a las empresas protección inte-
grada, de extremo a extremo y de alto rendimiento frente a 
las amenazas de internet. En el sector hotelero, la empresa 
se centra en dos áreas críticas: la se-
guridad en las áreas abiertas wifi y 
la seguridad de las aplicaciones web 
que utilizan los hoteles para canalizar 
sus reservas.

Fortinet cuenta con  una solución específica, FortiAP, que 
en combinación con FortiGate, ofrece una gestión de ame-
nazas integrada para redes inalámbricas que permite dirigir 
todo el tráfico inalámbrico de vuelta al motor UTM para que 

éste sea sometido a su limpieza y prevención 
de intrusiones, política de reconocimiento de 
identidad y priorización de aplicaciones a nivel 
7, lo que permitirá crear una infraestructura LAN 
inalámbrica «fortificada» y de alto rendimiento. 

Fortinet: Seguridad en Wifi y aplicaciones web

Controlip está certificado por la Universidad de Navarra 
para poder implantar con total garantía cualquier procedi-
miento referente a la LOPD.

Se realiza la declaración de archivos a la Agencia Española 
de Protección de Datos, confección del Documento de Segu-
ridad, preparación de contratos de confidencialidad con las 
empresas y trabajadores relacionados, formación del personal 
para llevar a cabo las normas de seguridad de una forma prác-

tica y efectiva, implantación de los sistemas informáticos para 
asegurar los datos y las auditorías correspondientes. Dada la 
importancia vital de los datos de una empresa, es muy impor-
tante tener una política de protección de los datos y recupe-
ración de los mismos en caso de emergencia. Recomendamos 
copias de seguridad diarias y automatizadas, y de vez en 
cuando comprobar que en caso de emergencia los datos se 
pueden recuperar.

Controlip: certificado por la Universidad de Navarra

DeviceLock, Inc. es una compañía especializada en la 
creación de software de protección de datos, para empresas y 
organzaciones de cualquier tamaño y sector.

El software DeviceLock 7 En-
dpoint DLP Suite protege a los or-
denadores de posibles ataques que 
resulten de negligencias ocurridas 
dentro de la propia empresa, erro-
res accidentales o incluso acciones 

malintencionadas. En este sentido, DeviceLock se centra en 
el control de los canales locales en ordenadores protegidos, 
incluyendo todos los periféricos y puertos, inclyendo impre-

soras, tabletas y smartphones que 
estén conectados a la red principal. 
Además, incluye monitorización 
de contenidos con ContentLock y 
control de las comunicaciones con 
NetworkLock.

DeviceLock: protección de ordenadores y periféricos

La tipología de servicios que ofrece es muy diversa, en 
particular y entre otros, podemos destacar la realización de 
proyectos de adecuación de una entidad o grupo empresarial 
al cumplimiento de la norma-
tiva de protección de datos, 
análisis de riesgos de incum-
plimiento de esta normativa, 
auditorías bienales, asistencia 
ante actuaciones de inspección 
o procedimientos sancionado-

res de la Agencia Española de Protección de Datos, asesora-
miento en recursos contenciosos administrativos, elaboración 
de Informes de análisis jurídico específicos ante supuestos 

de hechos planteados  por los 
clientes, en definitiva, propor-
cionamos soporte operativo, 
técnico y jurídico ante cual-
quier circunstancia relacionada 
con el cumplimiento de esta 
normativa.

Ecija: derecho y tecnología
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Climatización eficiente
LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LOS SISTEMAS INTELIGENTES TOMAN EL CONTROL

E L consumo de ener-
gía de los hoteles 
significa unas de las 
partidas en las que 

los hoteleros pueden rea-
lizar ahorros más significa-
tivos. Dentro de este con-
sumo, la climatización de 
zonas comunes y habitacio-
nes puede permitir horros 
sustanciales previa inversión 

en sistemas de control y 
apuesta por las energías re-
novables. 

El sentido común jugará 
también un papel importan-
te, ya que la propia construc-
ción de los hoteles, las ca-
racterísticas de la «piel» del 
edificio, la distribución de los 
espacios y el aprovechamien-
to de la luz natural puede co-
laborar desde el principio al 
ahorro energético. Asimismo, 
se puede emplear aire exte-
rior para reducir la produc-
ción de frío cuando la ental-
pía del aire exterior está por 
debajo de la del aire de re-
torno.

Estas medidas deben ver-
se complementadas por un 
uso responsable de la energía 
destinada a la climatización 
del hotel, a través de un sis-
tema de gestión electrónico 
que permita reducir el consu-
mo y aplicar la climatización  
de iluminación. La aplicación 
de la telegsetión permite su-
pervisar a distancia el funcio-

namiento de toda la instala-
ción, además de optimizra su 
funcionamiento a partir de 
los datos que vaya recopilan-
do dicho sistema. 

El consumo de energía 
de las habitaciones del ho-
tel debería ser proporcio-
nal a la ocupación de las mis-
mas y al uso real que realiza 
el huésped de la misma. Así, 
el objetivo de los sistemas de 
control energético de las ha-
bitaciones es el de conse-
guir máximo confort al míni-
mo coste.

El objeto de climatizar ca-
da zona es el de «mantener 
las condiciones de máximo 
confort de temperatura, hu-
medad relativa del aire y ca-
lidad del aire interior con un 
consumo energético míni-
mo. Los sistemas de gestión 
energética permiten contro-
lar los parámetros de fun-
cionamiento. Para ello, se 
dispone de sondas de tem-
peratura y humedad de ai-
re que permiten optimizar el 
funcionamiento del equipo 
para conseguir un con sumo 
mínimo de energía; aprove-
chando las horas en que es 
posible el enfriamiento gra-
tuito», afirma Juan Manuel 
González García, profesor 
de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Industria-
les Universidad Politècnica 
de Madrid.

Es al gestor de la insta-
lación al que le correspon-
de fijar los puntos de con-
signa de las temperaturas en 
los distintos locales del ho-
tel. Esta selección es funda-
mental para el confort de los 
usuarios. 

Reportaje

Mejorar la calidad del aire y la experiencia 
del cliente al mismo tiempo es uno de los 
principales objetivos de los hoteleros en 
climatización. La sustitución de sistemas 
poco eficientes por controles tecnológicos 
específicos para climatización y la entrada 
en juego de las energías renovables 
aseguran grandes beneficios para 
hoteleros y clientes a medio y largo plazo. 

Juan Daniel Núñez

Imagen del Hotel Gran Conil. La 
instalación de climatización ha 
sido llevada a cabo por Carrier. 
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Reportaje

Logablok plus MODULmax, instalado por Sofrica en 
el hotel Tryp Alondras en pleno centro de Madrid, es un 
equipo autónomo modular de generación de calor con 
caldera mural de condensación. 

    Cada módulo puede contener dos calderas, pu-
diendo conectarse hasta cuatro módulos, ocho calderas, 
con una potencia total de hasta 800 kW. Tiene una gran 

capacidad de modu-
lación de potencia 
ya que cada caldera 
modula desde el 18 
por 100 hasta el 100 
por 100.

    Las calderas 
Logamax plus GB162 
integradas en el 
equipo son insta-
laciones de gran 
eficiencia con un 
rendimiento estacio-
nal de hasta el 110 
por 100.

Buderus: Equipo 
de generación de calor

Gracias al Efecto Coanda el 
dardo de aire se despla-
za por el techo 
y desciende al 
suelo, evitando 
el choque de 
corrientes 
de aire en 
la zona 
de ocupa-
ción. De esta forma 
se obtiene una homogeni-
zación de la temperatura, asegurando al mismo tiempo 
una buena distribución del aire y el máximo confort en la 
habitación. La regulación V30 proporciona un control indi-
vidual al gusto del cliente. Esta gama disminuye la factura 
eléctrica gracias a sus motores con tecnología Bushless y 
ventiladores HEE (High Energy Efficiency). La tecnología 
de última generación de CIAT se basa en un perfil de pala 
de muy alta eficiencia que permite reducir un 70 por 100 
el consumo eléctrico.

Coadis Comfort de CIAT: 
Diseñada para habitaciones 

de hotel

Estos calefactores ofrecen distintas aplicaciones de 
calefacción por radiación, tanto para exteriores como para 
interiores. Debido a la emisión de radiación en onda corta 
y por la frecuencia en que se emite, el calor producido es 
instantáneo y se orienta directamente sobre las personas 
y, como la luz, no es afectado por las corrientes de aire, 
por lo que no hay pérdidas de energía calorífica en su 
transmisión, tal como ocurre en los sistemas tradicionales. 
Esto supone un gran ahorro en el consumo, porque sólo 
se utiliza la energía necesaria y el tiempo necesario, ya 
que no se calientan aire ni ambientes, sino sólo el objetivo 
y de forma instantánea, tanto en el encendido como en el 
apagado.

Euritecsa: Calefactores 
eléctricos por Infrarrojos 

para exteriores
La estufa Flamme es un producto único y de diseño; 

la llama se encuentra dentro de un tubo de vidrio, lo que 
proporciona calor y claridad al mismo 
tiempo, garantizando además 
mayor seguridad.

El reflector, la estructura y los 
pies están fabricados en aluminio 
gris; las puertas son de acero gris. El 
infrarrojo es de cerámica.

Se puede regular la potencia, 
hasta un máximo de 9,3 kw; cuanta 
con conectores para una botella 
de propano de 13 kg. Además de 
disyuntor o interruptor automá-
tico.

Resistente al agua y al viento, 
aporta un toque de estilo a cual-
quier terraza exterior.

Cuenta con todos los certifi-
cados de seguridad y una garan-
tía de dos años.

Tecna: Estufa Pirámide 
Corona Flamme
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Desde el punto de vista de la sostenibilidad y la eficiencia 
energética, y considerando que la climatización es uno de los 
mayores consumos de energía que tiene un hotel (alrededor 
de un 30 por 100 del consumo total de energía), el Instituto 
Tecnológico Hotelero está llevando a cabo varios proyectos 
pilotos para comprobar la aplicación práctica de diferentes 
tecnologías y el ahorro real que generan.

Las principales acciones que el ITH está llevando a cabo 
junto con sus proveedores son las siguientes:

BOSCH BUDERUS PROYECTO 
DE CALDERA EFICIENTE Y COLECTORES SOLARES

El objetivo de este proyecto piloto es mejorar los sistemas 
de calefacción y producción de agua caliente sanitaria (ACS) 
para obtener un mayor ahorro y optimización de la eficiencia 
energética en los establecimientos hoteleros.

Esta mejora se consigue mediante la instalación de 
captadores solares, una caldera (de baja temperatura o de 
condensación, en función del tipo de instalación), el sistema 
de regulación asociado a la caldera y acumuladores de agua 
caliente sanitaria.

Si el hotel decide acometer la obra de reforma, mantendrá la 
caldera existente para que actúe como caldera de reserva. Prefe-
riblemente se buscan hoteles con calderas antiguas y cuya nece-
sidad de renovación es elevada. Es vital revisar toda la instalación 
de tuberías porque es necesario modernizarlas para minimizar las 
pérdidas de calor y ganar mayor eficiencia, y por tanto la implica-
ción del hotel en esta revisión y cambio en su caso.

Para una correcta evaluación de los ahorros obtenidos, se 
requiere que el hotel tenga un control del consumo mensual 
de ACS, no sólo de la factura de agua (fría) en general y del ga-
soil (este se puede medir por el consumo mensual en factura). 
A partir de la instalación del nuevo producto, se comenzará 
con el sistema de monitorización de consumos de energía. 

CIAT PROYECTO DE ENFRIADORAS EFICIENTES

Este proyecto consiste en la sustitución de equipos de 
producción de climatización de un establecimiento hotelero, 
por enfriadoras/bomba de calor con la más alta clasificación 
energética de su categoría. Adicionalmente se incluirá la ins-
talación de un circuito opcional de recuperación de gases ca-
lientes que produce agua caliente gratuita para su utilización 
en ACS. Mediante la sustitución de la producción de climati-
zación de un establecimiento hotelero, por una enfriadora/ 
bomba de calor con la clasificación energética más alta de su 
categoría. Permite conseguir ahorros de consumo energético 
que pueden llegar hasta al 50 por 100. 

El equipo suministrado dispondrá además del opcional de 
circuito de recuperación de gases calientes, el cual tiene como 
principio el producir agua caliente gratuita a un nivel de tem-
peratura muy elevado, mediante la recuperación del calor de 
los gases expulsados por los compresores. 

REPSOL PROYECTO DE MICRO COGENERACIÓN 
Y BOMBA DE CALOR A GAS PROPANO

Este proyecto consiste en la aplicación de las siguientes 
tecnologías propuestas: climatización por bomba de calor 
a gas propano y microcogeneración a gas propano.

El objetivo es cubrir las demandas de calefacción, agua 
caliente sanitaria, climatización de piscinas, y refrigeración, así 
como de energía eléctrica tanto para hoteles en construcción 
como para modificaciones y ampliaciones de los existentes. 

Mediante el empleo de bombas de calor a gas que son 
un sistema eficiente para la generación de calor (calefac-
ción) o frío, (refrigeración, aire acondicionado), en el que 
un fluido refrigerante realiza un ciclo de compresión y ex-
pansión consiguiendo aportar o extraer calor del exterior 
de un recinto. En cualquier caso, la circulación se realiza 
desde un foco más frío a uno más caliente, en contra del 
flujo natural y por ello se precisa de un trabajo mecánico 
realizado por un motor que acciona el compresor.

El término de cogeneración implica la generación 
simultánea de energía térmica y eléctrica a través del em-
pleo de una misma energía primaria. Se habla de micro co-
generación cuando la energía eléctrica generada no supera 
aproximadamente los 200 kW.  

GNUF PROYECTO DE MICRO COGENERACIÓN 
A GAS NATURAL Y GEOTERMIA

La bomba de calor geotérmica (BCG) se basa en el mismo 
principio que cualquier bomba de calor (BC), es una máquina 
térmica que permite transferir energía en forma de calor de 
un ambiente a otro, según se requiera. Para lograr esta acción 
es necesario un aporte de trabajo acorde a la segunda ley de 
la termodinámica, según la cual el calor se dirige de manera 
espontánea de un foco caliente a otro frío, y no al revés, hasta 
que sus temperaturas se igualan. La diferencia respecto a las 
demás BC es que en la BCG el calor a evacuar se disipa en la 
tierra en vez de hacerlo en el aire. 

Este medio en el que se disipa presenta la ventaja de 
que a cierta profundidad tiene una temperatura muy esta-
ble y que además, la masa contra la que se disipa es mucho 
mayor que la atmósfera. La BCG está considerada como una 
energía renovable, y contrariamente a la energía solar o a 
la eólica, la energía geotérmica no depende del clima, de la 
radiación solar ni del viento. Está disponible 24 h al día, 365 
días al año. 

Es una energía eficiente. Al trabajar con un salto térmico 
menor que los sistemas convencionales reduce el consumo 
de la energía de pago. 

Por su parte, la microcogeneración es una forma de gene-
ración de energía de alta eficiencia que consiste en la produc-
ción y aprovechamiento simultáneos de electricidad y calor 
a partir de un combustible, para abastecer las necesidades 
energéticas de uno o más consumidores de energía.

Proveedores del ITH: soluciones de climatización en hoteles
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Carrier ha sido la compañía elegida para la climatiza-
ción del Hotel Gran Conil, de la Cadena Hipotels, reciente-
mente inaugurado en junio de 2011.

Con una superficie total edificada de 33.000 m2, este 
hotel spa de cuatro estrellas, ubicado a sólo 200 metros de 
la playa de la Fontanilla, lugar privilegiado de la Costa de 
la Luz, y a un kilómetro del centro de Conil, está dotado de 
284 habitaciones, (cuatro de ellas adaptadas para minus-
válidos) y 25 suites, además de club infantil, sala de bolas, 
«check in» con vistas al mar y una piscina al aire libre con 
borde desbordante entre otras peculiaridades. Cuenta tam-
bién con una pista de pádel, aparca-
miento, servicio de cambio de divisas 
y conexión inalámbrica a internet 
gratuita. 

En este proyecto, llevado a cabo 
por la Ingeniería PG y por la empresa 
instaladora I2M Integral de Instala-
ciones Mecánicas, se pretendió en 

todo momento hacer un referente en el modelo de gestión 
energética. Para ello se instalaron tres máquinas Carrier 
enfriadoras aire-agua de tornillo modelo 30XA0502 con 
tratamiento especial anticorrosión para la batería de mi-
crocanales MCHX. Las unidades 30XA de Carrier incorporan 
compresor de tornillo, válvulas de expansión electrónica, 
y sus eficiencias energéticas están entre las más altas del 
mercado. Utilizan refrigerante HFC-134a no perjudicial para 
la capa de ozono, testado, no tóxico y no inflamable. El 
control Pro-Dialog Plus con pantalla táctil y función “Caja 
Negra” es completamente automático e incluye autodiag-

nóstico.
En definitiva, hablar de este nuevo 

proyecto hotelero, es referirse a una 
obra que se ha posicionado como 
ejemplo de  desarrollo, tecnología y 
buen hacer gestionado en la región 
andaluza, y que sin duda ha servido 
de reclamo para turistas e inversores.

Hotel Gran Conil: Modelo de gestión energética de Carrier

CaloriFrio en Línea, S. L., implanta monederos pa-
ra limitar consumos, propiciendo grande ahorros en 
consumo (y en factura así como reducción de averías). 
Hasta 2009, únicamente apartamentos y campings op-
taban por este sistema de control del gasto eléctrico. 
Pero desde 2010, el número de hoteles interesados en 
nuestros Limitadores va en aumento y las peticiones 
de hoteles para instalar limitadores de consumo han 
crecido de forma más que notable.

La empresa ha ideado para los hote-
les el paquete “Noche de Hotel con Ficha 
Incluida”. El hotel incluye en el precio 
una ficha y con ella un tiempo deter-
minado prefijado, de tal modo todo el 
tiempo que exceda de este saldo, deberá 
abonarlo de su bolsillo, lo que le induci-
rá a practicar un consumo responsable 
de energía.

CaloriFrio en Línea: Monederos de limitación del consumo 

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Tel. 91 476 80 00 • Fax. 91 476 60 57

publicidad@etecnohotel.com • www.etecnohotel.com

•• Nº 451
•• Una nueva etapa
••     especialización

••     contenidos
••     distribución

Claves para los líderes
del turismo.

Con la calidad de
Premio    al mejor editor de prensa profesional 2008Premio    al mejor editor de prensa profesional 2008

www.etecnohotel.com

Un nuevo impulso
a la hosteleríaa la hostelería TecnoHotel



TecnoHotel
68 - enero/febrero 2012

Reportaje

Una gran apuesta por el ACS, 
la calefacción y la climatización 
sostenibles en edificación

SERVICIOS ENERGÉTICOS DE IDAE

E L modelo energético en España se ha basado tradi-
cionalmente en fuentes agotables, costosas en los 
aspectos ambientales e inciertas en su evolución 
económica.

España, careciendo de estos recursos es especialmente 
vulnerable, lo que exige la aplicación de soluciones energéti-
cas basadas en recursos de los que sí dispongamos, como la 
biomasa, la energía solar y la energía geotérmica, que ayuden 
a reducir la dependencia energética exterior y asegurar el su-
ministro energético de forma sostenible, garantizándose tan-
to su calidad como el respeto al medio ambiente.

Por otro lado, la necesidad de cumplir con el objetivo esta-
blecido para nuestro país en la Directiva Europea 2009/28/CE, 
que marca una contribución de las energías renovables de un 
20 por 100 de energía final en el año 2020, entre otros com-
promisos internacionales, dejan a estas fuentes renovables 
para usos térmicos en primera línea de nuestra prioridad.

Para la extensión de uso en España de fuentes renovables 
para calefacción, climatización y ACS en edificios se han dado 
importantes pasos en reglamentación (RITE, CTE, Calificación 
Energética de Edificios), en divulgación y en formación espe-
cífica, lo que sin duda ha ayudado a la creación de un merca-

do empresarial autóctono y cualificado, preparado para dar 
servicio a toda la demanda potencial.

Sin embargo, es necesario trabajar en la información a 
usuarios potenciales para eliminar las barreras por desconoci-
miento y asegurar que la oferta de servicio que reciban sea de 
calidad, adaptada a sus verdaderas necesidades y que garanti-
ce el suministro de la fuente energética, aportándole un aho-
rro económico para su bolsillo.

BIOMASA Y GEOTERMIA: ENERGÍA TÉRMICA 
RENOVABLE Y BARATA FRENTE A LAS CONVENCIONALES

Las energías renovables más extendidas para usos tér-
micos, como la biomasa y la geotermia –sin olvidar la so-
lar térmica-, han demostrado ofrecer niveles de garantía de 
funcionamiento, eficiencia y confort equivalentes a las con-
vencionales, pero de forma mucho más barata, ofreciendo 
además garantías de suministro de la fuente energética, pre-
cisamente los aspectos en los que más cojean, cada vez más, 
las convencionales.

No sólo la fuente biomasa pellet –el formato más usado 
para calefacción en edificación -es sensiblemente más bara-
to - en c€/kWh aproximadamente un 46% frente al gasóleo y 
un 18% frente al Gas- sino que ha presentado una evolución 
de precios con ascensos leves a lo largo de los últimos años- 
con independencia de la cotización del petróleo, que motiva 
bruscos cambios en GoC y gas–.

SERVICIOS ENERGÉTICOS RENOVABLES

Los edificios grandes consumidores energé-
ticos como son los hoteles y alojamientos turísti-
cos son potencialmente los más interesados en 
implantar medidas de generación energética re-
novable y eficiencia energética, minimizando su 
coste en electricidad, ACS, calefacción y refrigera-
ción. Además del significativo ahorro económico, 
los beneficios medioambientales por la emisión 
evitada de CO2 de la que todos nos beneficia-
mos toma cada vez más peso en la conciencia so-
cial; por ejemplo, en los programas de calificación 
energética de edificios -obligatoria en edificios 
nuevos y muy pronto también a los existentes– 

Pablo Gosálvez Vega, 

responsable de Divulgación de las Líneas 
de EERR Térmicas en Edificación de IDAE



es tenida muy en cuenta la menor emisión de gases de efec-
to invernadero y esta mejor calificación redunda en una me-
jor imagen del edificio frente a los demás y pronto también 
en menores impuestos.

Todos estos factores llevan a posicionar cada vez con más 
fuerza a las energías renovables para usos térmicos frente a 
las convencionales.

HIBRIDACIÓN BIOMASASOLAR EN EL HOTEL 
BALNEARIO DE LANJARÓN EN GRANADA

En el año 2007 la empresa propietaria del hotel aceptó a 
Assyce –ESE habilitada en BIOMCASA y SOLCASA– la propues-
ta de proyecto de la instalación Solar Térmica para el calenta-
miento de ACS actuando como ESE bajo el modelo de ven-

ta de energía, acordándose el precio de cada kWh consumido 
incluyendo el coste de financiación. El  proyecto contempló 
567 m2 de captadores solares térmicos de gran formato, para 
la generación anual de 460.800 kWh de energía limpia, lo que 
ha supuesto anualmente una reducción de emisiones de CO2 
de 118 toneladas y un ahorro anual de unos 13.444 euros, al 
evitarse el consumo de más de 58.000 litros de gasoil. 

Atendiendo a la elevada rentabilidad económica conse-
guida, la ESE propuso realizar un nuevo proyecto, para al-
canzar gran parte del total del calor demandado por el hotel 
a partir de fuentes renovables El cliente, como única premisa 
económica, estableció que se mantuviera el mismo precio 
facturado hasta entonces por la energía térmica limpia con-
sumida, incluyendo el coste de la nueva inversión, con res-
pecto del coste equivalente a partir de gasóleo. Así, en fun-
ción de los consumos históricos de ACS, la ESE diseñó una 
instalación de biomasa de 600 kW de potencia, que funcio-
naría para sumarse al aporte de calor de la instalación solar 
térmica. El proyecto, ejecutado en paralelo a la segunda fa-
se de ampliación del hotel, incorporó un silo para el almace-
namiento de la biomasa consumida –pélet de madera de la 
máxima calidad– y, de momento, una nueva caldera de bio-
masa en sustitución de una de las tres calderas de gasóleo 
preexistentes, manteniendo dos de ellas operativas. Tras va-
rios meses de funcionamiento, la nueva instalación de Bio-
masa aporta en torno a 935.000 kWh anuales; es decir, el 67 
por 100 del calor renovable y la instalación Solar Térmica, en 
torno al 33 por 100.

El hotel, además de beneficiarse de un gran ahorro de cos-
te de gasóleo –estimado en 40.739 euros anuales– y de invertir 
menores recursos en mantenimiento de sus instalaciones, gra-
cias a las instalaciones renovables y a la calidad de las obras de 
ampliación acometidas, obtuvo la máxima calificación de efi-
ciencia energética (clase A), mejorando su capacidad comercial 
tras ascender su valoración por parte de los tour operadores.

INSTALACIÓN DE BIOMASA 
EN EL HOTEL PUNTA UMBRÍA BEACH EN HUELVA

En el año 2011, la propiedad del Hotel Resort más grande de 
Europa, con 1.200 plazas hoteleras y más de 65.000 m2, compro-
metida con la sostenibilidad medioambiental y reducción de 
costes energéticos, acordó con Eygema –ESE habilitada en el 
programa Biomcasa– la ejecución de un proyecto para la instala-
ción, manteniendo las calderas de propano preexistentes desde 
2007, de dos nuevas calderas de biomasa para el calentamiento 
de la práctica totalidad del agua –ACS, SPA y cocina– demanda-
da y para la calefacción de estancias. La ESE ofertó actuar como 
empresa de servicios energéticos, facturando en base a dos tér-
minos: un término fijo para el pago de la nueva instalación –a 10 
años– y un término variable (II) en base a los kWh térmicos con-
sumidos por el Hotel al precio negociado, incluyendo los costes 
de la propia biomasa empleada, así como de la operación y man-
tenimiento. El  proyecto, que arrancó funcionamiento en Sep-
tiembre, contempló la instalación de 2 calderas de biomasa de 
500 kW cu. para la generación anual de, al menos, 1.608.097 kWh 
de energía limpia, completándose la demanda total con la gene-
rada por los 510 m2 de captadores solares térmicos instalados de 
origen y con las calderas de propano preexistentes, para picos 
puntuales de consumo a lo largo del año.

La nueva instalación de biomasa supondrá anualmente 
una reducción de emisiones de CO2 de 410 t al evitarse el con-
sumo anual de más de 181.000 kg de propano, al precio ac-
tual unos 126.000 euros anuales.

En julio de 2011, tras la aprobación de IDAE del proyecto 
técnico y contrato enviados por la ESE junto a su solicitud de 
financiación con presupuesto del programa Biomcasa, la ESE 
recibió ese mismo mes los 319.403 euros para su ejecución. 
La ESE, en el contrato de servicios energéticos firmado con el 
Hotel, asumió íntegramente el coste de ejecución del proyec-
to, ofreciendo facturar mensualmente y con revisión anual de 
precios en base al IPC, a precios que supondrá un ahorro de 
22.488 euros –18 por 100 de ahorro anual durante 10 años a 
los precios de hoy con respecto del propano– incluyendo el 
pago de la nueva instalación de biomasa y todos los costes 
de funcionamiento.

TecnoHotel
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Nuevas soluciones 
energéticas en hoteles

LAS jornadas ce-
lebradas durante 
el 2011 han esta-
do especialmen-

te dirigidas al estudio de 
los servicios energéticos y 
la aplicación de energías 
renovables en el área de 
climatización y agua ca-
liente sanitaria y han con-
tado con un numeroso 
público asistente en cada 
una de las cinco localida-
des donde han tenido lu-
gar. A la organización de 
las mismas se han suma-
do Gas Natural Fenosa co-
mo patrocinador oficial, 
así como la marca Bude-
rus (Grupo Bosch), y TÜV 

Rheinland como co-patro-
cinadores de la misma.

CONCLUSIONES

Las conclusiones obteni-
das durante los diversos en-
cuentros confirmaron que 
la aparición del modelo de 
empresa de servicios ener-
géticos (ESE) es una alterna-
tiva que ayudará al sector 
hotelero a acometer inver-
siones dirigidas al ahorro de 
costes energéticos y a lograr 
la sostenibilidad del estable-
cimiento.

Pablo Lorenzo, director 
de Inversiones y Tecnología 
de Lopesán, afirmó que «las 

medidas de eficiencia ener-
gética traen consigo ahorro», 
y explicó que su cadena ho-
telera ha hecho una fuerte 
apuesta por las energías re-
novables en el ámbito de la 
energía solar y ahora están 
estudiando la incorporación 
de la biomasa.

Por su parte el Institu-
to para la Diversificación y 
el Ahorro de Energía (IDAE), 
ha querido difundir y ha-
cer accesible sus programas 
de financiación a las ESE pa-
ra hacer posible la puesta 
en marcha de instalaciones 
que pueden obtener ener-
gía térmica a partir de fuen-
tes renovables (biomasa, 
solar térmica y geotermia), 
reduciéndose la dependen-
cia de las energías conven-
cionales. 

Gas Natural Fenosa mos-
tró a los asistentes la expo-
sición de casos de éxito en 
instalaciones realizadas en 
hoteles que están funcio-
nando óptimamente y en 
los que esta empresa ha 
asumido la inversión con 
contratos a medio y largo 
plazo. Su enfoque de nego-
cio basado en valor les per-
mite aproximarse a las ne-
cesidades reales del cliente: 
«confort y ahorro, más que 
tecnología y energía» apli-
cables a través de modelos 
de gestión diferenciados en 
función de la tipología de 
clientes.

Por su parte, la marca 
Buderus, del Grupo Bosch, 
ha dejado patente que el 
ahorro de la energía térmi-
ca puede contribuir a la re-
ducción de los costes hasta 
un 6 por 100 en los gastos 
de explotación y a través de 
su experiencia en el sector 
hotelero, ha dejado suficien-
temente documentado que 
se pueden obtener aho-
rros de energía de hasta un 
40 por 100, si se optimizan 
las instalaciones de climati-
zación con la instalación de 
calderas eficientes y bien di-
mensionadas, instalando sis-
temas de microcogenera-
ción para generar energía 
eléctrica y térmica, ahorran-
do ACS con paneles solares 
térmicos e instalando ade-
cuados sistemas de regula-
ción y control.

Por otro lado, median-
te los datos facilitados por 
TÜV Rheinland, se obtuvo 
como conclusión que una 
auditoria energética certifi-
cada y realizada por un or-
ganismo independiente 
garantiza que el estableci-
miento pueda planificar co-
rrectamente la implemen-
tación de medidas dirigidas 
al ahorro energético en fun-
ción de la capacidad de in-
versión disponible y asegu-
rando un buen retorno de 
la inversión. También se fo-
mentó la realización de au-
ditorías independientes por 
organismos certificados, ya 
que estas puede contribuir 
a facilitar el trabajo de las 
Empresas de Servicios Ener-
géticos cuando acceden al 
cliente. ■

Medioambiente

El viceconsejero de Turismo del Gobierno 
de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente 
y el presidente de la FEHT, Fernando Fraile, 
clausuran en Las Palmas las III Jornadas de 
Sostenibilidad y Eficiencia Energética en 
hoteles organizadas por ITH, IDAE y Gas 
Natural.

Ricardo Fernández de la Puente, 
viceconsejero de Turismo del Gobierno 
de Canarias; Fernando Fraile, presidente 
de la Federación de Hostelería y 
Turismo de Las Palmas; y Coralia 
Pino, responsable de Sostenibilidad y 
Eficiencia Energética del ITH.
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Medioambiente

C ochele, primera 
empresa de car-
sharing con co-
che eléctrico, y la 

multinacional hotelera NH 
Hoteles han firmado un 
acuerdo de colaboración 
pionero en nuestro país 
por el que los clientes alo-
jados en los hoteles de la 
cadena adheridos al conve-
nio podrán beneficiarse de 
las ventajas que este servi-
cio de movilidad sostenible 
les ofrece.

La firma de dicho acuerdo 
entre NH Hoteles y Cochele 

se ha materializado en el mar-
co del III Encuentro de Vehícu-
los Eléctricos celebrado en las 
instalaciones del NH Viapol de 
Sevilla, el establecimiento de 
la cadena hotelera que estre-
nará este servicio.

Los clientes del NH Via-
pol ya pueden disponer de 
dos vehículos 100 por 100 
eléctricos, situados en el 
parking del propio hotel, 
que les facilitará los despla-
zamientos profesionales o 
de turismo por la ciudad his-
palense de forma cómoda, 
ecológica y económica. 

Además, el alquiler de di-
chos vehículos se realiza a tra-
vés de un proceso rápido y 
sencillo, en el que el propio 

huésped reserva directamen-
te desde la página web de 
Cochele abonando sólo el im-
porte del alquiler por horas. ■

NH Hoteles 
apuesta 
por la movilidad 
eléctrica 

M eliá Hotels In-
ternational ha 
mejorado su 
puntuación 

en el último informe Car-
bon Disclosure Project Ibe-
ria 125, que evalúa el des-
empeño en la mitigación 
de las emisiones de CO2, así 
como la transparencia en 
el reporte de las mismas, 
entre las 125 empresas de 
mayor capitalización bursá-
til de España y Portugal.

La compañía que presi-

de Gabriel Escarrer ha recibi-
do 74 puntos sobre 100 en la 
calificación de «Carbon Dis-
closure», que mide la trans-
parencia, frente a los 26 pun-
tos obtenidos el año pasado; 
y una calificación de rango 
C (sobre un total de seis ran-
gos) en la clasificación de 
«Carbon Performance», que 
mide el desempeño.

La hotelera ha destacado 
la mejora de 48 puntos con 
respecto al año pasado; un 
resultado conseguido gracias 

al fuerte avance de Meliá Ho-
tels International en su gra-
do de compromiso y trans-
parencia sobre las cuestiones 
de negocio relacionadas con 
el cambio climático. Como 
hitos más importantes cabe 
destacar el posicionamien-
to estratégico en materia de 
eficiencia energética e hídri-
ca dentro del plan estratégi-
co de la compañía, la incor-
poración dentro del «mapa 
de riesgos» de la compa-
ñía de aspectos relacionados 

con el cambio climático, la in-
troducción en la retribución 
variable de todos los direc-
tivos de objetivos alineados 
con un desarrollo sostenible, 
así como el desarrollo de ini-
ciativas enfocadas a la mejo-
ra de la eficiencia energética 
de las instalaciones y el dise-
ño de productos y servicios 
que faciliten la reducción de 
emisiones.

Esta calificación refuer-
za el ejercicio de transparen-
cia y de mejora continua que 
viene realizando la compañía 
desde hace años en el ámbi-
to del turismo responsable. 

En este sentido, su última 
memoria de sostenibilidad 
fue verificada externamen-
te por una tercera entidad 
independiente, obteniendo 
con ello el sello GRI A+. ■

Meliá reduce 
su huella de carbono



El poder de la tecnología sin contacto

Un sistema que revoluciona las cerraduras
electrónicas para hotel, gracias a un chip electrónico
de alta capacidad y nos lleva directamente al futuro.

Un futuro en el que los clientes abrirán las puertas
con solo acercarse, podrán disfrutar de cómodos
formatos para sus tarjetas o llaves y cargar
cualquier gasto que realicen con toda comodidad.

Un futuro en el que usted tendrá un control absoluto
de todos los accesos de su hotel, porque la tarjeta

registra cada evento y actualiza el plan de
cierre, sin necesidad de ir cerradura por
cerradura.

Además, SmartAir le ofrece el mejor seguro antirobo
del mundo, gracias a su sistema de cierre
automático y al dispositivo anti-tarjeta, así como
sus exclusivos acabados de intemperie, ahora aún
más resistentes gracias al tratamiento PVD.

Y, todo esto, gracias al aire.

¿Se va a quedar sin él?

challenging innovation

A Talleres de Escoriaza, S.A. Group brand

Talleres de Escoriaza, S.A.U. · Barrio Ventas, 35 · E-20305 IRUN · ESPAÑA · Tel. +34 943 669 134 · Fax: +34 943 633 221 · www.inhova.com · moreinfo@inhova.com

DONNA DUAL Smartair
SPY Smartair
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1. CONSULTORÍA
 Y SOLUCIONES

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS

Travesía Costa brava, 4.
28034 MADRID.
Tel.: 91 387 47 00 • Fax: 91 734 47 76.
www.ieci.es
Proveedor de servicios informáticos 
y de consultoría, siendo su estrategia 
competitiva la especialización en las 
áreas ERP (con SAP y Microsoft); CRM 
(con SAP, Microsoft y Siebel); integra-
ción de sistemas; aplicaciones TI para 
medios de pago, logística y turismo, y 
desarrollo de aplicaciones.

www.siemens.es

SYNTAX 
Antonio López, 249 – 3J (Edificio Vérti-
ce). 28041 MADRID
Tel.: 91 792 41 67
bi@syntax.es
www.syntax.es
Soluciones de Busines Intelligence 
exclusivas para cadenas hoteleras. In-
tegración y depuración de datos. Data 
Warehousing; Scorcarding; Reporting 
Avanzado. CRM exclusivo para explota-
ción por cadenas hoteleras, soluciones 
para el área de Marketing y ventas.

Certificadores-Auditores

Tel.: 91 432 60 00
info@aenor.es
www.aenor.es

2. DOMÓTICA

DINITEL 2000, S.A.
Aptdo. 359 • 20600 EIBAR (GUIPÚZCOA).
Tel.: 902 11 12 20 • Fax: 902 12 47 79.
dinitel@dinitel.com • www.dinitel.com
Soluciones domóticas llave en mano. 
Asesoramiento y diseño de proyectos 
adaptados a las necesidades del cliente, 
cumpliendo las normativas vigentes. 
Apoyo en el punto de venta. Seguimien-
to y coordinación de la instalación, así 
como la puesta en marcha y entrega al 
cliente.

Tel.: 963 57 48 62
www.domodesk.com

Control y automatización

www.schneiderelectric.es

3. IMAGEN Y SONIDO

PHILIPS IBÉRICA, S. A. 

Martinez Villergas, 49 • 28027 MADRID.
Tel.: 902 888 784 • www.philips.es
Pantallas con sistema de conexión, 
redes domésticas de ocio, sistemas 
móviles de info-ocio. Televisores (CRT 
convencionales y pantallas planas), 
DVD reproductores y grabadores, siste-
mas de audio (independientes y portáti-
les), teléfonos (móviles e inalámbricos), 
monitores de ordenador (CRT y LCD), 
receptores y accesorios. Alumbrado.

Equipos y accesorios

LG ELECTRONICS, S. A.

Tel.: 91 211 22 22
fmoron@lge.com
www.lge.es

Crta. N-VI, km 24. Europa Empresarial, 
edif. Madrid.
28230 LAS ROZAS (MADRID).
Tel.: 91 211 22 22 • Fax: 91 211 22 30.
fmoron@lge.com • www.lge.es
Electrónica de consumo: pantallas de 
plasma, LCD, televisores, audio, vídeo, 
DVD. Informática: monitores, ópticos. 
Telefonía: terminales móviles incluyen-
do la tercera generación UMTS, termi-
nales CDMA. Aire acondicionado: split, 
multi-split, cassette, conductos, verti-
cal, ventana. MARCA: LG.

www.sony.es

Iluminación

EL MEJOR ESCAPARATE

PARA SU PUBLICIDAD

4. INFORMÁTICA

Equipos y accesorios

3M ESPAÑA

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25. 
28027 MADRID.
Tel.: 91 321 60 00 • Fax: 91 321 60 02.
http://solutions.3m.com
Monitores y pantallas táctiles. Redes 
de telecomunicaciones y fibras ópticas. 
Soluciones para la interconexión. Soft-
ware. Productos Post-it®.
MARCAS: Littmann, Command, Nexca-
re, Post-it, Scotch, Scotchgard, Scot-
chlite, Thinsulate y Vikuiti, 3M.

www.epson.es

Tel.: 91 767 60 00
www.sun.es

GRUPHOTEL

Mesena, 33. Ofic. 1º Izq. 28033 Madrid
Telf. 91 184 16 96  Fax. 91 184 16 99
gruphotel@gruphotel.com
www.gruphotel.com • www.ingesuite.com
Empresa líder en desarrollo y mante-
nimiento de Software profesional para 
Hoteles.
Gruphotel ofrece soluciones integrales 
para la gestión del Hotel mediante su 
marca GH.
GH es un producto modular que ges-
tiona las tareas propias de recepción, 
auditoría, Yield Management, central de 
reservas, Reservas On-Line y se com-
pleta con gestión de cafetería y restau-
rante, salones, control de stock, spa y 
contabiliad analítica.

Programas de gestión

ACIGRUP
 

Avda. Sant Jordi, 29 - entr. 21.
43201 REUS (TARRAGONA).
Tel.: 902 121 110.
acigrup@acigrup.com • www.acigrup.com
Software para la gestión integral de 
negocios de hostelería y restauración. 
Asesoría organizativa y financiera, au-
ditoria informática y de gestión, infor-
matización de las áreas de trabajo, ins-
talación y mantenimiento de software y 
hardware, formación del personal.
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 Certificadores-Auditores

2. DOMÓTICA
 Control y automatización

3. IMAGEN Y SONIDO
 Equipos y accesorios

 Iluminación

4. INFORMÁTICA
 Equipos y accesorios

 Programas de gestión

 Antivirus

5. SEGURIDAD
 Equipos y accesorios

 Control de accesos

6. TELECOMUNICACIONES
 Equipos y accesorios

7. ENERGÍAS

8. PROYECTOS E INSTALACIONES
 

Esta sección es un directorio 
donde encontrará todas aquellas 
empresas de interés que ofrecen 
sus productos y servicios en el 
sector.

Esta Guía, categorizada por ac-
tividades, es de gran interés y uti-
lidad para el profesional del sector 
de la hostelería:

• Directores/propietarios de hoteles 
de 3, 4 y 5 estrellas (directores de 
calidad, de compras, de sistemas 
de información y tecnología, de 
operaciones, etc.).

• Directores/propietarios de restau-
rantes y cadenas de restauración.

• Directores/propietarios de cade-
nas fast-food y catering; etc.

Aquellas empresas interesadas 
en aparecer en esta sección con-
tacten con nuestro departamento 
comercial:

Tel.: 91 476 80 00
publicidad@etecnohotel.com

TARIFAS*:

Módulo grande: 525 €/año 
(Tamaño 40 x 67 mm)

Banner-logo: 150 €/año
(Tamaño 40 x 12 mm)

Módulo texto: 200 €/año
(Hasta 10 líneas)

Línea adicional: 22 €/año

Directorio
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EKAMAT, S. A.
Vía Augusta, 13-15,  D.214 
08006 BARCELONA.
Tel.: 902 415 414 • Fax: 93 218 84 91.
ekamat@ekamat.es • www.ekamat.es
El grupo Iris-Ekamat ofrece soluciones 
integrales y servicios en las áreas de 
negocio de software de gestión empre-
sarial (ERP, Business Intelligence, CRM) 
y nuevas tecnologías (portales, webs-
phere, e-business, sharepoint, .NET...) 
así como en la plataforma informática 
(consolidación de servidores, networ-
king, comunicaciones y seguridad).

ENGISOFT
(ENGINYERIA DE SOFTWARE, S. A.) 

Avda. Europa, 7 - L 8.
08700 IGUALADA (BARCELONA). 
Tel.: 902 153 475.
info@birdhotel.com • www.engisoft.com
Empresa especializada en el sector ho-
telero y de restauración, especializada 
en su informática de gestión, aportando 
a través de la marca Bird una solución 
integral y completa a toda la tipología de 
este negocio. Desarrollo y mantenimien-
to de sistemas de gestión de grandes 
cadenas, tanto centralizados como en el 
Front Office de cada uno de sus hoteles.

Tel.: 985 13 42 02
green@greensoft.es

www.greensoft.escanon.es

Tel.: 902 22 85 40
comercial@icg.es

www.icg.es

NAVIHOTEL

Isaac Newton, Parc Bit, Edificio Disset, 
07121, Palma de Mallorca, Baleares
Telf. 902 221 223  
info@navihotel.es • www.navihotel.es
NAVIHOTEL, software para hoteles y ca-
denas, que cubre todas las áreas de su 
establecimiento de forma totalmente in-
tegrada: Front office, Back office, Finan-
zas, Central reservas, CRM, Business 
Intelligence, Soluciones de movilidad, 
Spa, Salas y Eventos…
Más de 600 implantaciones y el res-
paldo de Sistemas de Gestión, partner 
gold de Microsoft con más de 20  años 
liderando el mercado de soluciones ver-
ticales en el sector turístico.

INTERBEL
Marie Curie, s/n • 08042 BARCELONA.
Tel.: 902 39 39 39 • Fax: 93 276 88 28.
intebel@interbel.es • www.interbel.es
Ofrece software y soluciones de Internet 
en las categorías de correo electrónico, 
comunicación, seguridad y gestión de 
PC-redes para empresas con el objetivo 
de ayudarlas a ser más eficientes en su 
actividad.

MICROS FIDELIO ESPAÑA, S. L.

Avda. Europa, 26 Atica VII
Edificio 5, 3ª planta.
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID).
Tel.: 91 41 77 540 • Fax: 91 55 66 197.
rcruz@micros.com • www.micros-fidelio.es
Fabricación, venta e implantación de 
soluciones hoteleras y de restauración. 
Con oficinas en Madrid y Barcelona, 
Micros-Fidelio ofrece aplicaciones pa-
ra todas las áreas: central de reservas, 
central de gestión, recepción, almace-
nes, puntos de venta, yield manage-
ment, salones y eventos, área financie-
ra, gestión de apartamentos y motor de 
reservas por Internet.

Tel.: 902 302 302 • www.oracle.com

Antivirus

MCAFEE 

Avda. de Bruselas, 22 (Edificio Sauce).
28108 MADRID.
Tel.: 91 347 85 00 • Fax: 91 347 85 50.
customer_service@nai.com
www.mcafee.com/es
Productos específicos para la protec-
ción de los sistemas informáticos en las 
empresas: antispam, protección contra 
programas espía, antivirus, cifrado, 
prevención de intrusiones en hots, se-
guridad web y de mensajería, seguridad 
móvil, control de acceso en la red, pre-
vención de intrusiones en red, adminis-
tración de la seguridad de los sistemas 
y gestión de vulnerabilidades.

EL MEJOR ESCAPARATE

PARA SU PUBLICIDAD

5. SEGURIDAD

Equipos y accesorios

BOSCH SECURITY SYSTEMS, S. A.

C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch - 28037 MADRID
Tel.: 902 121 497 • Fax: 91 662 41 64.
www.boschsecurity.es
Proveedor integral de sistemas de 
seguridad: sistemas de detección de 
intrusión, detección de incendios, 
control de accesos, circuito cerrado 
de televisión y comunicaciones.

BY DEMES, S. L. 
C/ San Fructuoso, 50 - 56.
08004 BARCELONA.
Tel.: 934 254 960 • Fax: 934 261 904.
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com
Centrales bidireccionales vía cable/ra-
dio, infrarrojos pasivos y dobles tecno-
logías con lentes planas, esféricas y de 
espejo vía cable/radio, video-grabado-
res y multiplexores digitales, controles 
de accesos de alta y media seguridad y 
detectores de incendios.
MARCAS: Lg Electronics Inc, Airspace, Nap-
co, Continental Instruments, Crow, Atsumi.

www.gesecurity.net

Tel.: 91 313 61 00 • www.honeywell.com

Control de accesos

ARCON
Rosselló 21 • 08029 BARCELONA.
Tel.: 93 600 20 02 / 902 534 534.
info@arcon.es • www.arcon.es
Herrajes. Cerraduras de hotel. Siste-
mas de control de accesos. Terminales 
automáticas para check in - check out. 
Software de gestión. Lectores y tarjetas 
codificadas, de banda magnética o de 
código de barras. Cajas fuertes, electró-
nicas y mecánicas. Programa de señali-
zación. Mobiliario y accesorios de baño.

ASSA ABLOY HOSPITALITY IBÉRICA, S. L.

C/ Maldonado, 31. 1º A. 28006 MADRID.
Tel.: 91 771 00 90 • Fax: 91 771 00 60.
www.assaabloyhospitality.com
Cerraduras y productos relacionados. 
Sistemas electrónicos de cierre. Cajas 
de seguridad. 

AXIS 
C/ Yunque, 9, 1º.
28760 TRES CANTOS (MADRID).
Tel.: 91 803 46 43 • Fax: 91 803 54 52.
info-es@axis.com • www.axis.com/es
Cámaras de red fijas. Cámaras de red 
con movimiento. Servidores de vídeo. 
Accesorios para las cámaras de vídeo. 
Aplicaciones de software.

Tel: 943 44 83 16
encontacto@onity.biz • www.onity.biz

SALTO SYSTEMS, S. L.

www.saltosystems.com

Txatxamendi, 26 - Pol 110.
20100 LEZO (GUIPÚZCOA).
Tel.: 943 344 550 • Fax: 943 341 621.

info@saltosystems.com
www.saltosystems.com
Empresa especializada en sistemas de 
control de accesos: escudos electró-
nicos, lectores murales y unidades de 
control on line y off line idóneos para 
un gran número de edificios (hoteles, 
hospitales, edificios oficiales, universi-
dades, etc.).

TALLERES DE ESCORIAZA, S. A. U. 

Barrio Ventas, 35
CP: 20305 IRUN (SPAIN)
Tel. +34 943 669 100
Fax. +34 943 633 221
moreinfo@inhova.com
www.inhova.com
Empresa que ofrece un Plan de Accesos 
Integral para el conjunto del hotel con 
cerraduras de proximidad RFID, banda 
magnética, duales (banda magnética 
y proximidad RFID en la misma cerra-
dura), cilindros electrónicos, lectores 
murales on-line y off-line, desconecta-
dores de energía, cajas fuertes, domó-
tica, etc.

Tel.: 93 452 99 99
www.vingcard.com

www.elsafe.com

6. TELECOMUNICACIONES

Tel.: 900 555 022 •  www.telefonica.es

7. ENERGÍAS

BP ESPAÑA, S. A. U.

Tel.: 901 300 200
www.bp.es

Avda. de Bruselas, 36.
28108 ALCOBENDAS (MADRID).
Tel.: 901 300 200
www.bp.es
Servicio integral de suministro de gas 
propano a granel e instalación de tan-
que para climatización, agua caliente 
sanitaria y cocina en hostelería. Energía 
solar. Asesoramiento integral, desde la 
legalización hasta la puesta en servicio. 
Asistencia técnica y emergencias 24h. 
Ayudas económicas. Consúltenos.
MARCA: Propano BP Gas. BP OIL ESPA-
ÑA. BP Solar.

Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

Tel.: 901 100 125
www.repsolypf.com • sacgas@repsolypf.com








